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en cambio adecuados para constituir una publicación monográfica independiente. 

Dicha serie lleva por título "Monografías de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias" y se inicia con este volumen, que recoge los textos de una serie de conferencias 
impartidas en el seno de la Academia por el Prof. R. Lemus Casillas, a propuesta del 
Grupo Promotor del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla "A. de Cas-
tro Brzezicki". Se espera que sea seguido por nuevos volúmenes que no se ajustarán 
a una periodicidad fija, sino que se irán publicando tal como vayan siendo propuestos 
por los Académicos Numerarios y así lo estime oportuno la Academia. 

Cada volumen será editado por un Académico Numerario, quien propondrá la pu-
blicación, coordinará la producción del volumen y será responsable de uniformar los 
textos en el caso de que intervengan varios autores, para que cada volumen, con una 
determinada temática, constituya un documento científicamente sólido con estructura 
unifonne a lo largo de los distintos capítulos que lo compongan. 

Sevilla, diciembre de 2006 
BENITO V ALDÉS CASTRILLÓN 

Presidente de la Academia 



ÍNDICE 

PRESENTACIÓN 11 

CAPÍTULO l. TEORÍA ABSTRACTA DE GRUPOS ....................................... 13 
l. Definición de grupo ......... ......... .. .. .. .. .. .. ... .. ....... ... .. . . .................... ...... ... .. ... 13 
2. Subgrupos ................................................................................................... 17 
3. Clases de conjugación ............................................................................... 19 
4. Subgrupos invariantes ................................................................................ 20 
5. Producto directo . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

CAPÍTULO II. GRUPOS PUNTUALES 25 
6. Grupo de simetría ... ............. .. .. .. .. .. .. ......... ..... .. ........ ...................... ..... ... .. .. 25 
7. Clases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
8. Grupos puntuales con rotaciones puras ..................................................... 31 
9. Adición de reflexiones a los grupos uniaxiales ... ..... .... ....... ........ ..... .. ... .. .. 38 
1 O. Adición de reflexiones a los grupos diedrales ... ..... ...... ..... ..... ........ ..... .. .. 41 
11. Grupos de simetría completos de poliedros regulares .. ..... ... ..... ..... ..... .. .. 45 
12. Resumen de los grupos puntuales cristalográficos . ...... ..... ... ... .. ..... ... .. .. .. 48 

CAPÍTULO III. REPRESENTACIONES DE GRUPOS .................................... 53 
13. Representación......................................................................................... 53 
14. Construcción de representaciones ........................................................... 56 
15. Análisis de representaciones .. ...... ... ..................... ... ......... ... .......... .. ......... 61 
16. Funciones base ................ ... ....... .. ..... ...... ............. ............ ...... ....... ........... 68 
17. Método de funciones propias . ..... .. ........... ... ...... .......... ....... ...... .... ........... 72 
18. Producto directo ...................................................................................... 79 
19. Grupos cíclicos ........................................................................................ 81 
20. Grupos abelianos no-cíclicos ................................................................... 87 
21. Grupos no-abelianos con un solo eje Cn con n>=3 ..... ........ .. ... ...... ......... 90 
22. Grupos tetraédricos y octaédricos ................ .......... ..... ........ .. ... .. .. .. ....... .. 91 



Introducción a la teoría de representaciones de grupos con aplicaciones ... 
- -

CAPÍTULO IV. SIMETRÍA Y MECÁNICA CUÁNTICA ............................... . 
23. Teoría de representaciones y mecánica cuántica .................................... . 
24. Probabilidades de transición ................................................................... . 
25. Reglas de selección ................................................................................ . 

CAPÍTULO V. MOLÉCULAS 
26. Sistema molecular .................................................................................. . 
27. Orbitales moleculares ............................................................................. . 
28. Orbitales híbridos ................................................................................... . 
29. Compuestos de metales de transición ..................................................... . 
30. Excitaciones vibracionales ..................................................................... . 
31. Modos normales en H3+ .......................................................................... . 
32. Descripción espectroscópica ................................................................... . 
33. Espectroscopias infrarroja y Raman ....................................................... . 

CAPÍTULO VI. CRISTALES ............................................................................ . 
34. Grupos traslacionales .............................................................................. . 
35. Grupos espaciales ................................................................................... . 
36. Simetría y teoría de bancas .................................................................... . 
37. Propiedades cristalinas ........................................................................... . 

REFERENCIAS ................................................................................................. . 

10 

98 
99 

112 
117 

126 
126 
140 
156 
167 
180 
187 
197 
204 

206 
207 
218 
224 
243 

267 



Introducción a la teoría 
de representaciones de grupos 

con aplicaciones a sistemas 
moleculares y cristalinos* 

RENATO LEMUS CASILLAS 

Instituto de Ciencias Nucleares, 
Departamento de Estructura de la Materia, 
Universidad Nacional Autónoma de México 

* Lecciones del Curso de este nombre impartido en la Real Academia Sevillana de Ciencias los días 23 
a 29 de marzo de 2004. 



PRESENTACIÓN 

Durante el curso académico 2003-04 la Real Academia Sevillana de Ciencias orga-
nizó un ciclo sobre "Representaciones de grupos", encomendándome su dirección. 

La Teoría de grupos, y más concretamente la de sus representaciones (lineales), 
ocupa un lugar central en las Matemáticas de nuestros días, pero es además un lugar 
de encuentro de las propias Matemáticas con las Ciencias Físico-Químicas. Es pues 
un tema que encaja de modo particular con el espíritu multidisciplinar que nuestra 
Academia desea impulsar. 

El citado ciclo constó de varias conferencias y de un curso titulado "Introducción 
a las representaciones de grupos y aplicaciones", que fue impartido por el Profesor 
Renato Lemus Casillas en marzo de 2004 y que fue seguido por 80 licenciados y doc-
tores, repartidos entre físicos, matemáticos y químicos. Para la organización de dicho 
curso contamos con la colaboración de los Académicos Numerarios de la Sección de 
Química, Dres. José María Trillo de Leyva y Guillermo Munuera Contreras, así como 
con la de los Profesores del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de 
la Universidad de Sevilla, Dres. José María Arias Carrasco y Joaquín Gómez Camacho, 
y con el patrocinio del grupo promotor del Instituto de Matemáticas de la Universidad 
de Sevilla "A. de Castro Brzezicki" y la ayuda administrativa del Departamento de 
Álgebra de la citada Universidad. 

El contenido del citado curso se ve plasmado y ampliado en el texto que sigue. 
En él se abordan desde las nociones básicas estrictamente matemáticas sobre grupos 
abstractos y sus representaciones, hasta las aplicaciones a la descripción física de mo-
léculas y cristales a través de la mecánica cuántica, y del papel que ésta le asigna a la 
Simetría, pasando por los grupos puntuales, donde las Matemáticas (poliedros regu-
lares) y las Ciencias Físico-Químicas (Cristalografía) aparecen como manifestaciones 
"culturales" de una misma esencia. 

La presentación de los temas elegida por el Profesor Lemus Casillas está influencia-
da lógicamente por su formación inicial como químico, y más tarde como investigador 
en Física Molecular, aunque en todo momento aflora su interés por las cuestiones es-
trictamente matemáticas y en especial por los métodos algebraicos. Este extremo con-
fiere al texto unas cualidades poco comunes. De ellas podrán beneficiarse de manera 
muy directa los estudiantes y los estudiosos de las Ciencias Físico-Químicas, así como 
los de Matemáticas, que encontrarán en él un enriquecimiento científico-cultural muy 
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valioso con respecto al panorama, a veces excesivamente parcelario, que nos rodea, y 
todos ellos en sus distintos niveles, desde los estudiantes intermedios de Grado hasta 
los Graduados y Doctores. 

Por último cabe señalar que el texto, escrito en Lengua Española, como es natural 
contiene usos y modismos propios de México, país de origen y residencia del autor, 
tanto en el lenguaje común como en la terminología científica. Entiendo este hecho 
como otra muestra de riqueza cultural, pero esta vez de carácter lingüístico, similar en 
última instancia a la que refleja su propio contenido en relación a las Matemáticas y a 
las Ciencias Físico-Químicas. 

LUIS N ARV ÁEZ MACARRO 
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CAPÍTULO l. TEORÍA ABSTRACTA DE GRUPOS 

Las transformaciones que dejan invariante un sistema físico satisfacen las propieda-
des de una estructura algebraica que recibe el nombre de grupo. Se dice entonces que la 
herramienta para describir la simetría de los sistemas es la teoría de grupos. El concepto 
algebraico de grupo por sí mis1no no es suficiente para establecer la conexión con las 
teorías físicas. Es a través de la teoría de representaciones que esto es posible. De par-
ticular importancia es la descripción de los sistemas microscópicos rr1edíante la mecánica 
cuántica. La conexión de esta teoría con la simetría de los sistemas fue desarrollada por 
Eugene Wigner recién establecidos los fundamentos de la teoría cuántica y tuvo conse-
cuencias trascendentales en el análisis de las espectroscopías en física atórnica, molecular 
y nuclear. El análisis de un sistema desde el punto de vista de la simetría tiene dos 
vertientes. Por una parte permite simplificar los cálculos, lo cual puede significar la posi-
bilidad o no de realizar la descripción de un sistema. Por otra parte, tiene una componente 
conceptual. Permite analizar teorías y resultados desde un punto de vista completamente 
diferente al usual, lo que da lugar a la posibilidad de efectuar predicciones y análisis a 
nivel fundamental de las propias teorías. 

La teoría de grupos es muy amplia, de tal forma que en este capítulo sólo presentare-
mos los elementos de la teoría que nos serán de utilidad para el posterior desarrollo de 
las aplicaciones. Empezaremos con la definición de grupo y posteriormente introducire-
mos definiciones y teoremas que nos allanarán el camino para establecer el concepto de 
representación. 

I. DEFINICIÓN DE GRUPO 
Se dice que un conjunto G = { a 1 b, e, ...) } es un grupo si dada una ley de composi-

ción entre sus elementos se satisfacen las siguientes condiciones: 
i) Condición de Cierre. La composición de cualquier par de elementos a y b en G 

también es un elemento del conjunto G. Así pues, tenemos 

aobEG, boaEG 

donde la composición de elementos ha sido representada mediante el sín1bolo o. 

ii) Asociatividad. La ley de composición de los elementos del conjunto Ges asociativa, 
esto es 

Va,b,cEG, ao(boc)=(aob)oc. 
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iii) Existencia de la Identidad. Existe un único elen1ento en G que se simboliza por 
e, el cual recibe el nombre de identidad y tiene la siguiente propiedad 

e o a = a o e = a , Va E G 

iv) Existencia del Inverso Para todo elen1ento a E G, existe otro elemento b E G tal 
que a o b boa e. El elen1ento b recibe el nombre de inverso de a y se simboliza como 
b = a-1. 

Puesto que el concepto de grupo está ligado a una ley de composición dada, es conve-
niente que al analizar un ejen1plo concreto o realización de un grupo abstracto ésta se 
señale. Así pues, si escribimos G(e, o), significa que nos estamos refiriendo a un conjunto 
G cuyos elementos forman un grupo bajo la ley de composición o y cuya identidad es e. 
Por ejemplo, el conjunto de los números enteros forman un grupo si la ley de composición 
es la adición ordinaria, por lo que escribirnos Z(O, + ). Es muy común referirse a la ley de 
composición de G como "multiplicación" ó "producto". Con el objeto de simplificar la 
notación se omitirá el símbolo o para denotar la ley de composición y al referirnos a un 
grupo G omitiremos especificar la identidad y la ley de composición a rnenos que dicha 
omisión conduzca a confusión. Así, escribiremos simplemente G al referirnos a G(e, o). 

El número de elementos del grupo G recibe el nombre de orden del grupo y será re-
presentado por IGI. Un grupo que contiene un nlÍmero finito de elementos es llamado 
grupo finito, mientras que cuando su número es infinito recibe el nombre de grupo 
infinito. Un grupo finito necesariamente es discreto. Por el contrario, un grupo infinito 
puede ser discreto o continuo. Si el númcro de elementos es denumcrable infinito, tal como 
Z(O, +),el grupo es discreto infinito, pero si el número de elen1entos es no denumerable 
entonces el grupo es continuo. Un ejemplo de grupo continuo lo constituye el conjunto 
de rotaciones en el plano. Los elementos de este grupo corresponden a rotaciones Rz( ( O) 
de un ángulo 0 alrededor de un cierto eje ( el z por ejemplo). 

La estructura de un grupo abstracto queda determinada al establecer el resultado de 
la "multiplicación" de todo par ordenado de elementos sin particularizar la naturaleza 
de éstos. Esto puede hacerse por enumeración o bien estableciendo una ley funcional. 
La enumeración tiene sentido, por supuesto, para grupos finitos, pero no para grupos 
infinitos. En este últirno caso la estructura se da mediante una ley funcional. Por cjen1plo, 
para el grupo de rotaciones en el plano ésta está determinada mediante la ley funcional 

Rz(01)Rz(02) = Rz(0 1 + 02) . (1.1) 

Se dice que dos elementos a, b E G conmutan entre sí, si se cumple 

ab=ba, (1.2) 

esto es, cuando su producto es independiente del orden. De los postulados de grupo es 
claro que el elemento identidad conmuta con todos los elementos del grupo. Si por otra 
parte todos los elementos del grupo conmutan entre sí, es decir 

Va, b E G , ab = ba (1.3) 

se dice que el grupo es conmutativo o abeliano. 
Consideremos un grupo abstracto finito G. Si a es un elemento del grupo, denotaremos 

como a al producto del elemento a consigo mistno n veces, es decir 

an=aa....a (1.4) 
n veces 
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Dada la notación para el inverso de a, a saber a - 1 , donde a- 1a =e= aº, las potencias 
negativas de a tienen la siguiente interpretación 

(1.5) 

Tomemos ahora la secuencia 

o 2 a=e,a,a (1.6) 

Cuando todos los elementos de esta secuencia son distintos se dice que a es de orden 
infinito. Por el contrario, si suponemos que Ges finito necesariamente debe haber repeti-
ción de elernentos. Ha de haber entonces un término en la secuencia, por ejemplo an, que 
por primera vez se repita. Dicho elemento es precisamente la identidad 

an = e (1.7) 

Se dice entonces que a es de orden n, y el conjunto de elementos de la secuencia 

e=aº' a' a2 , ... , an--1 (1.8) 

recibe el nombre de período del elemento a. Una consecuencia inmediata es que toda 
potencia de a, por ejen1p1o ak, es igual a uno de los elementos de su período. 

Aunque el proceso de enumeración es sirnple para grupos de orden pequeño, no es 
así para grupos de orden mayor. Debido a esto se ha ideado un camino que simplifica 
la determinación de la estructura del grupo. Esto se hace mediante la llamada tabla 
de multiplicación. Dicha tabla es un arreglo cuadrado cuyos renglones y colurnnas se 
etiquetan con los elementos del grupo. En la intersección del i-ésimo renglón con la j-
ésima columna se registra el producto entre los correspondientes elementos del renglón y 
la columna: 

G a1a2 ... ªj 
ª1 a2 

i-ésimo renglón 
ªi aiaj 

ªIGI 

j-ésima columna 

Por ejemplo, para el grupo de orden tres, tenemos 

e e a b 
a a b e 
b b e a 

· ··ªIGI 

Este grupo consiste entonces de los elementos a, a 2 = by a3 = e, y por lo tanto está cons-
tituido por el período de uno de sus elementos. En general cuando esto sucede se dice 
que el grupo es cíclico. Así pues, 

Gn cíclico = {an = e , a, (1.9) 

15 
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U na característica notable de estas tablas es que en todo renglón y columna aparecen 
todos los elementos del grupo. Esta es una propiedad general que se establece mediante 
el siguiente 

Teorema del rearreglo. Si G es un grupo de orden IGI con elementos {a1, a2, 
a3, ... ,a1G1}, entonces la secuencia 

(1.10) 

contiene a todos los elementos del grupo. 

Este teorema es rnuy importante desde el punto de vista práctico, ya que nos permite 
construir las posibles tablas de multiplicación para grupos de mayor orden en forma 
eficiente. 

Volvamos al análisis de la estructura de grupos. Para el grupo de orden cuatro G4 
{e, a, b, e}, encontramos, con ayuda del teorema de} rearreglo, las siguientes tablas 

4 
e a b e e a b e 

e e a b e e e a b e 
a a e e b a a e e b (1.ll) 
b b e e a b b e a e 
e e b a e e e b e a 

además de 

e a b e e a b e 
e e a b e e e a b e 
a a b e e a a e e b (1.12) 
b b e e a b b e e a 
e e e a b e e b a e 

Estas tablas no necesariamente corresponden a estructuras diferentes. Empezando con el 
grupo 1G{, vemos que todos sus elementos (con excepción de e) son de segundo orden: 
a 2 b2 c2 

c--c e. Además ab e, lo cual quiere decir que todos los elementos del 
grupo son obtenidos a partir de a y b, ya sea rnediante sus potencias o su producto. 
Esto nos conduce en forma inmediata al concepto de generador: el mínimo conjunto de 
elen1entos a partir de cuya.s potencias y productos se obtiene a todos los elementos del 
grupo recibe el nombre de generadores del grupo. El darnos cuenta de esto evita tener 
que escribir la tabla de multiplicación cada vez que necesitemos establecer la estructura 
de un grupo; es suficiente presentar los generadores, junto con sus respectivos órdenes 
y productos relevantes. La estructura de 1G{ queda entonces determinada al establecer 
que los generadores son a, b tales que a 2 = b2 = e. Esto automáticamente determina la 
tabla de multiplicación y por lo tanto su estructura. 

Tomemos ahora al grupo el cual tiene dos elementos de cuarto orden y uno de 
segundo: a 2 b4 c4 e. Este grupo tiene por lo tanto un solo generador, que puede 
ser b ó e, y cuyo período coincide con el grupo roisrno. Su estructura queda establecida 
al dar un generador y su orden: b4 e. Este grupo claramente es cíclico y es diferente de 

Las tablas de multiplicación de 1 y dan origen a dos estructuras del grupo 
abstracto de orden 4. Veamos si y corresponden a estructuras diferentes. De 
(1.12) tenemos que está caracterizado por b2 a4 c4 = e, mientras que 
por c2 a4 b4 = e. Ambos grupos son cíclicos y por lo tanto no son diferentes a 
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la estructura previan1ente establecida; los grupos 2G{, 
estructura cíclica y serán denotados como 

G4 cíclico {a4 a, a2, a3} 

Renato Lemus Casillas 

y tienen la misma 

(1.13) 

Los grupos y tienen la misma estructura y se dice que son isomorfos. 
En general, dos grupos G = {e,a,b, ... } y G' = {e',a',b', ... } son isomorfos (G= G'), 
si existe una correspondencia uno a uno entre sus elementos ( que llamaremos J) de tal 
forma que ésta se conserve bajo la multiplicación de elementos, es decir 

f(a)f(b) = f(ab), Va,b E G , (1.14) 

donde J(a) = a' y f(b) = b'. De (1.14) es claro que si G y G' son isomorfos, la tabla de 
multiplicación de G' puede obtenerse a partir de la de G mediante la simple substitución 
de los elementos de G por los correspondientes elementos de G'. Esto es precisamente lo 
que sucede en el caso de los tres grupos cíclicos de orden cuatro que se obtuvieron. 

Los grupos que han sido obtenidos son abelianos. Esto se refleja en que las tablas de 
multiplicación son simétricas con respecto a la diagonal. Estructuras no abelianas em-
piezan a aparecer a partir del grupo de orden seis. Todos los grupos finitos sin importar su 
orden tienen al menos una estructura abeliana correspondiente al grupo cíclico. Así pues, 
al grupo de orden 5 también le corresponde una estructura cíclica dada por 

cíclico 5 2 3 G 5 = a =e,a,a ,a ,a , (1.15) 

cuya tabla de multiplicación es trivial de construir. Una pregunta que surge de inrnediato 
es si existen estructuras adicionales, al igual que sucedió en G4.. La respuesta es negati-
va. Cabe mencionar, sin embargo, que es posible construir una tabla que satisfaciendo 
el teorema del rearreglo no cumpla con las propiedades de grupo. En este caso es la 
asociatividad la que no se satisface. 

2, SUBGRUPOS 

Si de los elementos de G se selecciona un subconjunto H, lo cual se denota como 
H e G, y resulta que H forn1a un grupo bajo la misma ley de composición que en G, 
entonces se dice que H es un subgrupo de G. 

Todo grupo tiene dos subgrupos triviales o impropios, a saber: el grupo cuyo 
único elemento es la identidad y G mismo. Si H e G pero H G y no consta sólo de 
la identidad entonces H es un subgrupo propio. En general no es simple identificar 
estos grupos propios y de hecho éste es uno de los problemas fundamentales de teoría de 
grupos. 

En general, para que un subconjunto H en G sea subgrupo se requieren dos condi-
ciones: 

i) Condición de cierre en H. 
ii} H debe de contener el inverso de cada uno de sus elementos. 

Los otros dos requerimientos de grupo (asociatividad y existencia de la identidad) se 
cumplen automáticamente. Para grupos finitos, sin embargo, sólo el requerimiento (i) es 
necesario. 

Como ejemplo, considere1nos el grupo Éste tiene los siguientes subgrupos propios 

H1 {e, a} 
H2 {e, b} 
H3 {e, e} 

17 
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los cuales corresponden a los períodos de a, b y e, respectivamente. 
Si H es un subgrupo de G y K es un subgrupo de H, entonces K es un subgrupo 

de G. Esta propiedad de transitividad conduce al concepto de secuencias de grupos 
(comúnmente llamadas cadenas) 

GcoHcoK. (2.1) 

En el ejemplo anterior tenemos 

como una posibilidad. 
Consideremos ahora dos subgrupos H1 y H2 en C. La intersección H1 n H2 Des 

también un subgrupo de G. Por otra parte, si se presta atención a los órdenes de los 
subgrupos, nos daremos cuenta de que éstos son divisores del orden del grupo. Este es 
un resultado general que está contenido en el siguiente 

Teorema de Lagrange. El orden de un subgrupo H de un grupo finito G es un 
divisor del orden del grupo, es decir IGI/IHI = entero. 

Aunque no demostraremos el teorema, introduciremos un concepto sumamente impor-
tante que se usa para demostrarlo. Sea a un elemento de G que no está en H. Denotando 
a los elementos de H como {h1, h 2, ... , hlHI }, forman1os la secuencia de productos 

{ah1, ah2, ... , . (2.1) 

Este conjunto recibe el nombre de clase lateral izquierda de H y se denota simbóli-
camente como aH. Análogamente, al conjunto Ha se le llama clase lateral derecha. 
Un hecho notable es que todos los elementos en (2.1) son diferentes. Es posible expresar 
al grupo G como una suma (formalmente unión) de clases laterales, cada una de ellas 
conteniendo IHI elementos distintos 

l•I 
G= (2.2) 

donde el símbolo de la suma ha sido modificado con un pequeño círculo para indicar que 
se trata de una unión de conjuntos. Los elementos reciben el nombre de elementos 
representativos de la clase lateral izquierda mientras que se conoce como el índice 
del subgrupo H en el grupo G. El desarrollo (2.2) también puede llevarse a cabo en 
términos de clases laterales derechas. 

El teorema de Lagrange puede ser usado en el análisis de las posibles estructuras de 
grupos. Una aplicación inmediata se tiene en el caso de grupos de orden primo, donde 
se colige directamente de (2.2) que estos grupos no tienen subgrupos propios. Por otra 
parte, el período de un elemento a E G corresponde al subgrupo de orden mínimo que 
contiene al elemento a. En consecuencia, el orden de todos los elementos de un grupo 
finito debe ser un divisor del orden del grupo. Regresando a los grupos de orden primo, 
se tiene que éstos necesariamente son cíclicos y pueden ser generados por cualquiera de 
sus elen1entos. 

Al ser usado el teorema de Lagrange en el análisis del grupo de orden seis, se obtienen 
dos estructuras, a saber, el grupo cíclico 

a, a2, aª, a4, a5}, (2.3) 
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y el grupo no abeliano G6 con tabla de multiplicación 

G6 e a a2 b ba ba2 

e e a a b ba ba 
a a a2 e ba 2 b ba 
a2 a2 e a ba ba2 b (2.4) 
b b ba ba2 e a a2 
ba ba ba2 b a 2 e a 
ba2 ba2 b ba a a2 e 

de donde se ve que este grupo tiene dos elementos de orden tres {a, a 2 } y tres de orden 
dos {b, ba, ba2 }. 

3. CLASES DE CONJUGACIÓN 
Sean a y b elernentos de un grupo G. Se dice que b es conjugado al elemento a si 

existe u E G tal que 
b = uau-1 . (3.1) 

De esta definición se siguen las siguientes observaciones: 

i) Escogiendo u = e, se tiene que b es conjugado a sí mismo. 
ii) a también es conjugado a b, puesto que a= vbv-- 1 , donde v = u-·- 1 • 

iii) Si bes conjugado a a y e es conjugado a b, entonces e es conjugado a a. Es decir, 
si 

entonces 

donde w = vu. 

uau- 1 = b y vbv- 1 =e, u, v E G , 

-1 c=waw 

Se tiene entonces una relación entre elementos que cumple con todos los requerimien-
tos de una relación de equivalencia, lo cual puede ser usado para separar los elen1entos 
en conjuntos ajenos o disjuntos. El conjunto de ele1nentos conjugados entre sí recibe el 
nombre de clase conjugada. 

De esta definición se tienen las siguientes consecuencias: 

i) En un grupo abeliano cada elemento forma una clase por sí mismo. 
ii) En todo grupo el elernento identidad forma una clase por sí mismo. 
iii) 'I'odos los elementos que se encuentran en la misma clase tienen el mismo orden. 

Como ejemplo tomemos al grupo G6 no cíclico. De la tabla de multiplicación tenemos 

K1 = {e} , 

K2 = {a, a 2
} 

K3 = {b, ba, ba2
} 

Así pues, se tiene el desarrollo en clases 
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4. SUBGRUPOS INVARIANTES 
Sea H un subgrupo de G. Si a es un elemento de G podemos obtener el conjunto 

aH a- 1 , dado explícitamente por 

( 4.1) 

donde hi E H. Este conjunto es nuevamente un subgrupo y recibe el nornbre de subgrupo 
conjugado de Hen G. En general, por cada elen1ento a E G se obtiene un subgrupo 
conjugado diferente. Puede suceder sin embargo que para todo a en G todos los subgrupos 
conjugados de H en G sean idénticos a H, es decir 

aHa 1 =H, VaEG ( 4.2) 

o en térrninos de elen1entos de H 

(4.3) 

En este caso se dice que H es un subgrupo invariante (autoconjugado o divisor 
normal) en G, y se denota como H <l G. 

La expresión (4.3) dice que si hi está en H, entonces todos los elementos conjugados 
ahia- 1 , Va E G, tan1bién lo están. Esto quiere decir que un subgrupo es invariante si y 
sólo si contiene elementos de G en clases completas. En otras palabras, dado el desarrollo 
en clases de G: 

IKI 
(4.4) 

i=l 

H es invariante si 
Ka, (4.5) 

lo cual quiere decir que H ha de tener entonces a todos o ningún elernento de una clase 
dada de G. 

La ecuación ( 4.2) puede ser reescrita de la siguiente manera 

aH= Ha , (4.6) 

lo cual conduce a una segunda definición de subgrupo invariante: un subgrupo H es 
invariante en G si sus clases laterales derecha e izquierda son idénticas. 

Retoincmos el desarrollo de G en términos de clases laterales, pero ahora con H 
invariante: 

H . (4.7) 

Si consideramos a las clases laterales como entidades propias resulta ser que 
satisfacen las propiedades de grupo: 

i) Condición de Cierre Para todo a, b E se tiene que 

(aH) (bH) = a(Hb)H a(bH)H (ab)H = cH (4.8) 

donde e E { }. El producto de dos clases laterales es nuevamente una clase lateral. El 
producto de clases laterales se define como el conjunto de elernentos distintos, producto 
de n1ultiplicar todos y cada uno de los elementos de (ali) por todos y cada uno de los 
elementos de (blf). 
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ii) Asociatividad. Puesto que G es grupo esta propiedad se cumple en forn1a au-
tomática. Nótese que en (i) se <lió por supuesta la asociatividad. 

iii) Identidad. El rnismo subgrupo H cumple con la propiedad de ser la identidad, 
puesto que para todo a E 

H(aH) (Ha)H (aH)H aIJH aH (4.9) 

iv) Inverso. Dada la clase lateral aH, con a E es posible encontrar su clase 
lateral inversa dada por a·-1 H, la cual contiene a a- 1 , aunque no necesariamente se 
cumple que a·- 1 E 

(4.10) 

El grupo formado por las clases laterales cuando J-I es invariante, recibe 
el nombre de grupo factor ( o grupo cociente), sin1bolizado por G / H y cuyo orden 
corresponde al índice de JI en G. 

Como ejemplo consideremos al grupo G6 cíclico. Puesto que este grupo es abeliano 
todos sus subgrupos son invariantes. 'Tomemos al subgrupo 

I-l {e, a 3 } , 

y desarrollemos G6 cíclico en clases laterales 

G6 cíclico = H + all + a2H (4.11) 

El índice de H en G6 cíclico es 3 y por lo tanto el grupo factor G6 cíclico / H es de orden 
tres con tabla de multiplicación 

G/I-l 
H 
aH 

a2 H 

H 
H 

aH 
a2 H 

aH 
aH 

a 2 H 
[J 

a 2 H 
aH 

H 
aH 

(4.12) 

El grupo G/JI en (4.12) es isomorfo a G 3 . Por otra parte, el grupo rnismo G6 cíclico 
está relacionado con G 3 . Para establecer esta relación debemos de introducir el concepto 
de homomorfisn10. Se dice que un grupo G es hon1on1orfo a otro grupo G' si a cada 
elemento a G le cortesponde un único elemento a) E G' tal que la correspondencia 

se conserve bajo la n1ultiplicación de elementos, esto es 

= E G (4.13) 

donde a) recibe el nombre de imagen del elemento a bajo el homomorfisrno El mapeo 
debe estar definido para todos los elementos de G. Aunque cada ele1nento de G es 

mapeado a un único elemento de G', es posible que varios elementos de G sean mapeados 
al mismo elemento en G'. Así pues, puede suceder que = aun cuando a b. Si 
n elementos de G son mapeados a un elemento de C', se dice que el hon1on1orfismo es n 
al. 

En un mapeo homornorfo de G en G' se cumple lo siguiente: 

i) La imagen del elen1ento identidad e E G es la identidad en G'. 
ií) Si el conjunto de elementos a1, a2, ... ,an en G son rnapeados a E G', 

entonces el conjunto de los n distintos elementos 
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con b E G, son mapeados a un único elen1ento E G'. 
iii) Si a es mapeado a entonces también lo es a- 1

, es decir = 
iv) El núcleo del homomorfismo forma un subgrupo invariante. 

Retomemos el concepto de grupo factor a la luz de las propiedades del mapeo homo-
morfo. Si H entonces todo elemento de Hes mapeado a la identidad y todo elemento 
de la clase lateral es mapeado a un único elemento 

'Tenemos entonces que el grupo G es homomorfo a G / 11 con H como núcleo. 
Consideremos como ejemplo al grupo G6cíclico. El grupo factor G6 cíclico / II dado por 

(4.12) es isomorfo a G3 

H 
aH 

a2H 
Isomofismo 

mientras que el grupo G6 cíclico es homomorfo a G3: 

Homomorfismo 
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S. PRODUCTO DIRECTO 

Se dice que un grupo Ges producto directo de sus subgrupos H 1 , H 2 , ... ,Hk si 
se satisfacen las siguientes dos propiedades: 

i} Los elementos de diferentes subgrupos conmutan. 
ii} Todo elemento g E Ges expresable en una única forma en términos de productos 

entre elementos de Hi: 
(5.1) 

donde h 1 E H 1 , ••• , hk E Hk. Se asume que ninguno de los subgrupos Hi consta única-
mente del elemento identidad. Simbólicarnente el producto directo se denota como 

G = H1 H2 ... HK , IGI = IH1I HKI , (5.2) 

y se dice que los subgrupos H 1 , H 2 , ... , Hk son factores directos de G. 

De (i} y (ii} se sigue que los subgrupos Hi sólo tienen la identidad en común, además 
de que todos estos subgrupos son invariantes. Como ejemplo de resolución de un grupo 
en factores directos consideremos nuevamente al grupo G6 cíclico. Este grupo puede ser 
expresado como producto directo de los subgrupos 

esto es 
G cíclico H H 

6 

En aplicaciones físicas es muy común que se presente el producto directo entre 
los grupos G y G 1

• Los elementos de este producto corresponden al conjunto de todos los 
pares de la forma 

(a, a') , (5.3) 

donde a E G y a' E G'. El producto entre elementos se define como 

(a, a') (b, b') = (ab, a'b') , (5.4) 

con b E G y b' E G'. Las definiciones (5.3) y (5.4) son consecuencia de que en general la 
ley de composición que gobierna a cada uno de los grupos G y G 1 es diferente. 

Si e y e' corresponden a los elernentos identidad de G y G 1
, respectivamente, entonces 

los pares (a, e') forman un subgrupo H isomorfo a G. En forma similar los pares (e, a') 
forman un subgrupo H' isomorfo a G'. Además, de la definición de G G 1 se tiene que 

y = IGI IG'I· 
El producto directo G G' está definido entonces como 

IGI IG'I 
(5.5) 

J 
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Problemas 
l. Los postulados ( iii) y ( iv) de la definición de grupo son redundantes. Pueden ser 

reemplazados por los siguientes postulados: 
iii)' Existe un elemento e llamado identidad izquierda) tal que e 1 a = a para todo 

aEG. 
iv)' Para todo a E G existe un elemento b E G tal que ba = eI, donde b recibe el 

nombre de inverso izquierdo b 1 de a. 
Probar que la identidad izquierda también es una identidad derecha, es decir era = 

ae1 = a, y es única. Además demuestre que el inverso izquierdo también es igual al 
inverso derecho. Por lo tanto (iii) y (iv) son consecuencia de (iii)' y (iv)'. 

2. Demuestre que para todo gi E G 

(g1g2 · · · 9k)-l • • · 

3. Demuestre que el conjunto de matrices 

A(v) = (1- 1 

donde e es la velocidad de la luz y -e < v < e, forman un grupo, el grupo de Lorentz, 
cuya ley de composición es 

con 
A(v1)A(v2) = A(v,) 

V1+ V2 

4. Demuéstrese que para a, b E G, ab y ba son del mismo orden. 

5. Sea G un grupo abeliano. Si a, b E G demuéstrese que para n entero 

(ab)n = anbn . 

6. Sean a, b E G. Si a, by ab son de orden dos, pruebe que a y b conmutan. 

7. Demuestre que toda potencia de a es igual a uno de los elementos de su período. 

8. Sea a E G y CG(a) un conjunto de elementos de G definido por 

CG(a) = {x E G: x- 1ax = a} . 

Probar que Ca(a) es un subgrupo de G. Ca(a) es el conjunto de todos los elementos de 
G que conmutan con a y se conoce como centralizador. 

9. Sea H un subgrupo de G y x E G. Demuestre que el conjunto Na(H) definido por 

NG(H)={xEG: x- 1Hx=H}, 

es un subgrupo de G. NG(H) recibe el nombre de normalizador de H en G. 

10. Clasifique en clases el grupo cuaterniónico Q = {1, -1, i, -i,j, -j, k, -k} definido 
por i 2 = j 2 = k 2 = -1, ij = k,jk = i, ki = j. 
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CAPÍTULO II. GRUPOS PUNTUALES 

11. Sea H un subgrupo de G. Demuéstrese que aHa-1, con a E G, es nuevamente un 
subgrupo (llamado subgrupo conjugado de II en G) y es isomorfo a H. 

12. Demuestre que un subgrupo de índice dos necesariamente es invariante. 

13. Sea H un subgrupo de G y a,b E G pero a,b Il. Demuestre que si a E bll, 
entonces aH = bH. 

En este capítulo formalizaremos matemáticamente el concepto de simetría, desarro-
llando con cierto detalle los grupos puntuales. Esto nos proveerá de ejemplos concretos 
para los conceptos introducidos en el capítulo I, a.demás de permitir familiarizarnos con 
las transformaciones de simetría en tres dimensiones. 

Desde el punto de vista macroscópico podemos identificar cuerpos o estructuras que 
poseen cierto grado de simetría. La manera de formalizar esto consiste en identificar el 
conjunto de transformaciones que lo dejan invariante. Este conjunto de transformaciones 
constituyen un grupo, y en el caso de los cuerpos finitos dicho grupo es un grupo puntual. 
Desde el punto de vista microscópico estos mismos grupos adquieren relevancia en los 
sistemas moleculares y cristalinos. Esto es debido a que es posible identificar una estruc-
tura para este tipo de sistemas. En rnoléculas, sin embargo, esto podría no ser el caso. 
Cuando una molécula posee una estructura geométrica implica que los nucleos vibran 
alrededor de un conjunto de posiciones de equilibrio asociado a un rnínimo de energía 
potencial. Cuando sólo hay un mínimo de energía permisible se dice que la molécula es 
rígida ó semirrígida. Cuando en un mismo estado electrónico hay más de un mínimo 
estructural posible, entonces la molécula es no rígida y en ese caso los grupos puntuales 
pierden relevancia para dar paso al grupo de permutaciones e inversión. Debido a que 
en este libro nos concentraremos en sistemas moleculares rígidos, prestaremos especial 
atención a los grupos puntuales. En cuanto a los sistemas cristalinos se refiere no todos 
los grupos puntuales son compatibles con las traslaciones. Sólo 32 grupos puntuales lo 
son. Este conjunto de grupos reciben el nombre de grupos puntuales cristalográficos. 

6. GRUPO DE SIMETRÍA 
Se dice que la simetría de un cuerpo rígido está determinada cuando se dan el conjunto 

de transformaciones que conservan las distancias entre todo par de puntos del cuerpo y 
lo llevan a coincidencia consigo rnismo. Estas transformaciones reciben el nombre de 
transformaciones de simetría. Es conveniente aclarar que este concepto es mucho 
más general. De hecho, se define como aquella transformación que deja. al sistema inva-
riante. Por el rnomento, sin embargo, bastará con hacer referencia a un cuerpo rígido o, 
equivalentemente, a un sistema molecular rígido. 

El conjunto de transformaciones de simetría forma un grupo; el llamado grupo de 
simetría. Toda transformación de simetría puede ser expresada en términos de tres 
operaciones fundamentales, a saber: 

l. Rotación de un ángulo alrededor de un eje. 
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2. Reflexión especular a través de un plano. 
3. Desplazamiento paralelo o traslación. 

El último tipo de transformación sólo se presenta en cuerpos con extensión infinita, como 
por ejemplo en los cristales ideales. Por el momento sólo trataremos con sistemas cuyas 
transformaciones de simetría son del tipo (1) y (2). 

Se llama elemento de simetría al conjunto de puntos del espacio que permanece 
invariante bajo la transformación de simetría. Así pues, el elemento de simetría de una 
rotación corresponde a su eje, mientras que en el caso de una reflexión es el plano a 
través del cual ésta se lleva a cabo. Todas las transformaciones de simetría de un cuerpo 
finito deben dejar invariante al menos un punto, es decir, los elementos de simetría han 
de intersectarse al menos en un punto; de ahí el nombre de grupos puntuales. 

U na transformación de simetría correspondiente a una rotación de un ángulo 
(con n entero) se denota mediante el símbolo Cn- En general las transformaciones 

Cn son llamadas operaciones de rotación, mientras que el eje asociado es referido 
como eje de n-ésimo orden. Nótese que si n = l entonces = lo cual coíncide con 
la transformación identidad, simbolizada por E (de la palabra alemana Einheit, unidad). 

B 

C A 

C3

C A 

Figura 6.1: Un triángulo equilátero presenta un eje de tercer orden C 3 . Como conse-
cuencia, también las potencias sucesivas CJ dejan al triángulo invariante. 

La existencia de una rotación Cn implica necesariamente que las aplicaciones suce-
sivas ... también son transformaciones de simetría. Consideremos el triángulo 
equilátero que se muestra en la figura 6.1. En este caso se tiene una operación de rotación 
C3 = 120º) y por lo tanto también las rotaciones e; = 240º) y 

E están presentes. En la figura se ha representado al eje de tercer orden mediante 
el símbolo En general un eje de n-ésimo orden se denota mediante un polígono regular 
de n lados (los ejes de segundo orden se denotan mediante un rombo rellenado con 
negro. La convención que tomaremos para el sentido de la rotación corresponde a la regla 
de la mano derecha. 

Cuando n es divisible entre un número entero l, entonces 

= , (6.1) 
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pues los ángulos de rotación son aditivos. En general 

(6.2) 

mientras que el inverso de una potencia dada de Cn, digamos es puesto que 

(6.3) 

La segunda transformación de simetría, la reflexión a través de un plano, es diferente 
de la rotación en forma esencial. Mientras que la rotación es una transformación física, 
en el sentido de que el cuerpo se mueve rígidarr1ente de su posición inicial a la final, 
la reflexión no lo es ya que corresponde a una transformación discontinua. Esto es una 
consecuencia de que los cuerpos enantiomorfos no puedan superponerse mediante su 
desplazarniento rígido. 

Se usará el símbolo para denotar a las reflexiones. Puesto que dos reflexiones 
sucesivas a través del mismo plano dejan invariantes los puntos de todo el espacio, se 
tiene 

= E (6.4) 
de modo que las reflexiones son de segundo orden y en consecuencia es su propia 
inversa. Generalmente se presenta un eje de simetría principal, correspondiente al eje 
de mayor orden. Si este es el caso, entonces se denota mediante a una reflexión cuyo 
plano es perpendicular al eje principal (h = horizontal), mientras que se emplea para 
una reflexión a través de un plano vertical, es decir, que contiene al eje principal ( v = 
vertical). 

La aplicación cornbinada de las dos operaciones fundamentales (rotación y reflexión) 
conduce a una transformación que recibe el nombre de rotación impropia o rotación-
reflexión. U na rotación impropia Sn ( del alemán Spiegel, espejo) consiste de una rotación 
propia Cn seguida de una reflexión a través de un plano perpendicular al eje de rotación, 
es decir 

(6.5) 
donde el subíndice h indica que el plano es perpendicular al eje asociado á Cn y se 
ha hecho notar que Cn y conmutan. La razón de esto último estriba en que estas 
transformaciones actúan en subespacios ajenos del espacio tridimensional R 3 . El único 
punto que permanece invariante bajo Sn es el origen, y con10 consecuencia el elemento de 
simetría de una rotación impropia es un punto. Tomando en cuenta la conn1utatividad 
en (6.5), se obtiene para la n-ésima potencia de Sn: 

es decir 
=E , 

s;:: 
n 

S2n 

(6.6) 

n par , (6.7) 

n impar (6.8) 

U na rotación impropia Sn con n par es entonces de orden n, mientras que con n impar 
el orden es de 2n. Además, en este último caso la presencia de Sn implica la existencia 
de y Cn como transformaciones de simetría independientes. Por otra parte, en ambos 
casos el inverso de cualquier potencia está dada por 

(6.9) 
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como puede verificarse de inmediato. 
Un caso de particular importancia se presenta cuando la rotación in1propia es de 

segundo orden. Esta transformación recibe el nombre de inversión y se denota mediante 
el símbolo I. Así pues, tenemos 

(6.10) 

A continuación consideraremos algunos productos entre reflexiones y rotaciones de 
segundo orden. Corno prin1er caso verernos el producto de dos reflexiones cuyos planos 
se intersectan haciendo un ángulo entre ellos, como se muestra en la figura 6.2. Un 
análisis cuidadoso permite llegar a la conclusión de que el producto corresponde 
a una rotación de un ángulo alrededor del eje z en el sentido de las agujas del reloj. 
Puesto que hemos adoptado la convención de la regla de la mano derecha, tenemos 

C(-20) 

e intercambiando el orden de las reflexiones 

C(20) 

P' 
X 

Figura 6.2: Efecto de dos reflexiones sucesivas 
y sobre un punto arbitrario P. 

(6.11) 

z 

p 

o y 

X 
p' 

Figura 6.3: Efecto del producto de 
dos rotaciones de segundo orden y 

cuyos ejes hacen un ángulo 

Veamos ahora el producto de dos rotaciones de segundo orden y cuyos 
ejes hacen un ángulo corno se rnuestra en la figura 6.3. El análisis del efecto de estas 
rotaciones sobre el eje z permite concluir que su producto corresponde a una 
rotación de un ángulo alrededor del eje z. Así pues, tenemos que 

c!ci (6.12) 

e intercambiando el orden de las rotaciones 

cgct (6.13) 

A esta conclusión se llega al hacer notar que los puntos invariantes bajo la acción suce-
siva de corresponden al eje z, y que los puntos correspondientes al eje de se 
transforman a otro eje a un ángulo del primero. 
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7. CLASES 

Consideremos un plano vertical conteniendo a los ejes x y z, y un eje asociado a una 
rotación C4 a lo largo del eje x, como se muestra en la figura 7.1. Un punto x localizado 
en el plano es invariante bajo la acción de la reflexión a través de dicho plano, es 
decir 

= X (7.1) 

z 

Figura 7.1: Planos de simetría equivalentes bajo la acción de la rotación C 4 . 

Por otra parte, la aplicación de C 4 sobre todos los puntos x define un plano conteniendo 
a los ejes x y y. Este nuevo plano es perpendicular al plano vertical y por lo tanto a su 
reflexión asociada la llamaremos Entonces, 

C4x (7.2) 

Construyamos ahora la conjugación de con respecto a C 4 y apliquémosla al conjunto 
de puntos en el plano horizontal definido por (7.2): 

= 
C4X , (7.3) 

donde hemos tomado en cuenta (7.1). La comparación de (7.3) con (7.2) nos conduce de 
inmediato a la conclusión de que la transformación corresponde a·la reflexión 

es decir 
= 

En otras palabras, las reflexiones y son conjugadas entre sí debido a que existe una 
transformación, en este caso la rotación C 4 , que conecta a sus respectivos elementos de 
simetría, los cuales se dice que son elementos de simetría equivalentes. Este es un 
resultado general que puede enunciarse de la siguiente forma: dos transformaciones están 
en la misma clase si sus elementos de simetría son equivalentes. Así pues, la clasificación 
en clases se reducirá a la identificación de elementos de simetría equivalentes. 

El análisis anterior se aplica en forma inmediata cuando los elementos de simetría 
son planos. En el caso de rotaciones propias o impropias es preciso tomar en cuenta 
su sentido. Dos rotaciones con el mismo elemento de simetría pueden ser equivalentes. 
Para hacer ver esto empezaremos por hacer notar que una rotación está completamente 
determinada si además de su eje se indica el sentido de la rotación. Esto nos permite 
determinar en forma precisa que dos rotaciones están en la misma clase si sus respectivos 
ejes son equivalentes y además su sentido coincide. Dos rotaciones que se encuentran 
en esta situación serán conjugadas si existe una transformación que hace coincidir su 
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Figura 7.2: El eje de segundo orden C 2 hace a Cn de doble sentido y por lo tanto 

Figura 7.3: El plano horizontal deja 
invariante el sentido de la rotación y 
por lo tanto 

Figura 7.4: El plano vertical carnbia 
el sentido de la rotación y por lo tanto 

• 

sentido. Esta observación nos permite establecer cuándo una rotación es conjugada a 
es decir, a su inversa: 

l. Una rotación perpendicular a Cn tiene el efecto de invertir el sentido de la 
rotación, como se ilustra en la figura 7.2. Por lo tanto 

(7.4) 

En general, cuando existe una operación de simetría que cambia el sentido de una rotación 
se dice que el eje de rotación es de doble sentido. Por lo tanto, si el eje de una rotación 
es de doble sentido necesariamente la rotación y su inversa están en la misma clase. Esto 
se hará más claro al considerar la presencia de un plano vertical y un plano horizontal. 

2. Supongamos que existe un plano de simetría perpendicular al eje de rotación aso-
ciado a Cn, como se muestra en la figura 7.3. Al aplicar la reflexión al eje de rotación 
su sentido se conserva, lo cual implica que la presencia de no hace al eje de doble 
sentido y por lo tanto obtenemos de inmediato 

(7.5) 
3. Por últin10, consideremos la existencia de un plano de simetría vertical que contiene 

al eje de rotación Cn, Como se muestra en la figura 7.4, supondremos que el plano de 
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simetría vertical es perpendicular a la hoja de papel. La transformación cambia el 
sentido. La presencia de hace al eje Cn de doble sentido y en consecuencia 

(7.6) 

Estos resultados nos permitirán llevar a cabo sin dificultad la clasificación en clases 
de los grupos puntuales. 

8. GRUPOS PUNTUALES CON ROTACIONES PURAS 

A. Grupos Uniaxia/es y Diedrales 
Los grupos uniaxiales están caracterizados por tener como único elemento de 

simetría un eje de rotación. Considerando un eje de n-ésimo orden, el grupo estará forma-
do por n elementos correspondiendo a las potencias de Cn, A estos grupos se les denota 
mediante el símbolo Cn y están dados por 

(8.1) 

Los grupos uniaxiales son cíclicos y por lo tanto abelianos; cada elen1ento forma una clase 
por sí misma, lo cual ha sido indicado en (8.1) mediante puntos y cornas. Esta misma 
notación será usada para todos los demás grupos. Por convención, siempre se escogerá al 
eje z como el elernento de sirnetría de Cn y recibirá el nombre de eje principal. 

Supondremos ahora que además del eje de rotación principal se presentan otros ejes 
de rotación. Distinguiremos dos caminos en la adición de estos nuevos ejes. El primero de 
ellos se presenta cuando se conserva la existencia del eje principal asociado a los grupos 
uniaxiales, es decir, cuando se tiene un solo eje Cn con n 3. En este caso los ejes 
adicionales deben de ser de segundo orden y situados en dirección perpendicular al eje 
principal. Cuando se cumplen estas características el eje C2 no genera nuevos ejes de 
n-ésimo orden. Si por el contrario, el eje C2 no es perpendicular a Cn entonces sí se 
genera un nuevo eje C"n. Esto se ilustra en la figura 8.1. La primera posibilidad conduce 
a los grupos diedrales y son los que discutiremos a continuación. 

Cn 

C2 

C2 
(a) (b) 

Figura 8.1: Hay dos formas de adicionar un eje de segundo orden: (a) cuando el eje 
C2 es perpendicular a Cn no se generan nuevos ejes de orden n y (b) cuando C2 no es 
perpendicular a Cn. En este último ca.so al efectuar la conjugación de Cn con respecto 
al eje C2 se genera un nuevo eje de orden n. 

Los grupos diedrales se denotan mediante el símbolo Dn y son generados por un 
eje de orden n y un eje C2, perpendiculares entre sí. Los productos y las potencias de 
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estos elementos dan origen a n rotaciones correspondientes a las potencias de Cn y n 
rotaciones de segundo orden. En términos de clases laterales tenemos 

(8.2) 

donde claro está el eje C2 es perpendicular al eje principal Cn. A manera de ejemplo 
presentaremos el análisis del grupo D3.. En términos de clases laterales este grupo tiene 
la forma 

D3 = C3 + 
donde la clase lateral está dada por 

(8.3) 

La identificación de los productos y se efectúa nuevamente mediante (6.12): 

= 

donde los ejes y se encuentran a 120º y 240° de respectivamente, como lo 
muestra la figura 8.2. Debido a la existencia del eje C 3 los tres ejes de segundo orden 
están en la rnisrna clase. Tomando en cuenta esto y el hecho de que la existencia de 
cualquiera de estos ejes hacen de doble sentido a C 3 , se obtiene la siguiente clasificación 
en clases 

D3 = {E; C3, . (8.4) 

Figura 8.2: Elementos de simetría del grupo 
diedral D3. 

Figura 8.3: Figura invariante bajo el 
grupo puntual D3. 

Este grupo tiene tres elementos de segundo orden y dos de tercer orden. Esto nos permite 
establecer el isomorfismo de D3 con el grupo no cíclico de sexto orden (2.4). Por otra 
parte, el grupo uniaxial C3 es subgrupo de D3,, y es además invariante puesto que tiene 
clases completas, es decir, 

donde 

K1 = {E} , K2 = {c3, ej} 
Por el contrario, los tres subgrupos 

1c2 {E; 
= {E; 

{E; 
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no son invariantes pues no pueden ser expresados como (4.5). En la figura 8.3 se muestra 
un prisma invariante bajo el grupo D3. 

Con los grupos Dn se agotan las posibilidades para los grupos puntuales de rotaciones 
puras con un solo eje de orden mayor o igual a tres. A continuación pasaremos a analizar 
el caso en el que existe más de un eje Cn con n 3. 

B. Grupos de los Poliedros Regulares 
En la subsección anterior se distinguieron dos formas de adicionar ejes de rotación al 

grupo uniaxial Cn (figura 8.1). La primera posibilidad condujo a los grupos diedrales. La 
segunda consiste en suponer la existencia de al menos dos ejes de rotación cuyos órdenes 
son mayores o iguales a tres. En este último caso no se tiene definido un eje principal y 
los grupos derivados son los asociados a los poliedros regulares. 

Supongamos la presencia de al menos dos ejes Cn con n 3. El origen de coordenadas 
lo seleccionaremos en el centro de una esfera cuyo radío es la unidad, de tal u1anera que 
cada eje corta a dicha esfera en un punto llamado polo, como se muestra en la figura 
8.4. Consideremos que Po y P 1 corresponden a los polos de dos ejes cuyo ángulo 
entre ellos es mínimo. Esto quiere decir que el arco sobre la superficie de la esfera que 
une a estos polos es el mínimo posible de entre todos los arcos que unen a los demás ejes 
de n-ésimo orden. Ahora bien, una rotación Cn con polo asociado Po genera, a partir de 
P1 (figura 8.5), (n 1) nuevos ejes de n-ésimo orden. A uno de estos ejes C"n se le ha 
asignado el polo A, esto es 

z 

C"n 

X 

Figura 8.4: Todo eje de rotación corta a 
la esfera unidad en un punto llamado polo. 

X 

Figura 8.5: La rotación Cn genera (n 1) 
ejes Cn a partir de P 1 • Uno de ellos asocia-
do al polo A. 

El ángulo esférico entre Mi y PoA es y Mediante la rotación 
C"n con polo A generamos a partir de Po un nuevo eje C"n de n-ésimo orden, 

C"nCn (C") -- C"' n Cn, 

al que se le ha asociado el polo B, como se muestra en la figura 8.6. Este procedimiento 
continúa, generando mediante ' una nueva rotación a partir de A; (C"'n)-1, y 
así sucesivamente. Los polos Po, P 1 , A, B, .. . , así generados se encuentran en un mismo 
plano. Un hecho importante es que el polígono formado al unir todos estos polos debe de 
cerrarse sobre sí mismo. Esto debe de ser así) ya que si este no fuera el caso entonces se 
obtendría un eje de n-ésimo orden haciendo un ángulo con P 1 menor al mínimo supuesto 

lo cual es contrario a nuestra suposición original. A partir de Po y P 1 se puede formar un 
nuevo polígono regular sobre la superficie de la esfera (figura 8.7). Como consecuencia, 
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mediante la repetición sucesiva de este procedimiento toda la superficie de la esfera 
quedará cubierta por polígonos esféricos regulares. 

z 

X 

Figura 8.6: Los polos generados por la 
aplicación sucesiva de rotaciones forman 
un polígono regular. 

Figura 8. 7: La aplicación sucesiva del pro-
cedimiento descrito genera C polígonos 
regulares que cubren la superficie de la es-
fera. 

Consideremos ahora que el poliedro regular esférico tiene C caras, V vértices y A 
aristas. Cada cara del poliedro es un polígono regular esférico de l lados y el número 
de aristas que convergen en cada vértice es n. Como a cada arista le corresponden dos 
vértices, uno a cada uno de sus extrerr1os, se tiene 

A= nV 
2 . 

Por otra parte, cada arista es compartida por dos caras y por lo tanto 

de tal forma que 

Cl 
A=-2 

nV=Cl . 

(8.5) 

(8.6) 

(8.7) 
A continuación haremos uso del siguiente resultado de la geometría espacial: (Went-

worth,1986) "El área de un polígono de l lados sobre la esfera unidad es igual a la suma 
de los ángulos del polígono menos ( l En el caso específico de un polígono regular 
dicha área estará dada por 

l (l . 

Multiplicando esta expresión por el número de caras C se obtiene la superficie total 
de la esfera unidad 

(8.8) 

y rearreglando 
2l 4 (1 2) 4/C . (8.9) 

De esta expresión es claro que se debe satisfacer la desigualdad 

21 -;; > (l 2) , 

la cual, al tomar diferentes valores para n, genera las soluciones que se presentan en la 
tabla 8.1. 
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Tabla 8.1. Soluciones de la ecuación (8.9). 

n l e Nombre del poliedro Grupo puntual 

3 3 4 Tetraedro T 

3 4 6 Cubo } 4 3 8 Octaedro 

3 5 12 Dodecaedro } y 
5 3 20 Icosaedro 

El grupo puntual bajo el cual el primer poliedro es invariante recibe el nombre de 
grupo tetraédrico y se denota mediante el símbolo T. De (8. 7) se obtiene que este 
poliedro presenta cuatro vértices, lo cual indica que el grupo T tiene cuatro ejes de tercer 
orden (n = 3). Esto se ilustra en la figura 8.8. El conjunto de cuatro rotaciones no 
agotan al grupo. Para obtener los elementos del grupo que hacen falta debemos efectuar 
el producto entre estas rotaciones. En este caso no podexnos aplicar (6.12), por lo que 
es necesario recurrir a otros rnétodos, por ejemplo el de perrnutaciones, para determinar 
el producto entre las rotaciones C3 (Hamermesh,1962). Aquí sólo presentaremos los 
resultados. En la figura 8.9 se muestran las tres rotaciones de segundo orden generadas 
al efectuar los productos entre rotaciones. No hay transformaciones adicionales; el grupo 
T contiene ocho rotaciones de tercer orden (rotaciones C3 y sus inversos) y tres de segundo 
orden, lo cual hace un total de 12 elementos incluyendo la identidad. Es interesante el 
hecho de que un tetraedro puede ser enxnarcado dentro de un cubo. Esto se muestra en 
la figura 8.9, donde es claro que los cuatro ejes C 3 son equivalentes, al igual que los tres 
ejes de segundo orden. Por otra parte, los ejes de tercer orden no son de doble sentido, 
lo cual conduce a la siguiente clasificación en clases 

T = {E; C3(4); C 2 (3)} (8.10) 

donde el número entre paréntesis corresponde al número de elementos en la clase. El 
grupo tetraédrico consta entonces de 12 elementos distribuídos en 4 clases. Los generado-
res de este grupo corresponden a cualquier par de rotaciones de tercer orden, por ejemplo 

y En la tabla 8.2 se muestra la tabla de multiplicación de este grupo. 

Figura 8.8: Elementos de sin1etría del 
grupo tetraédrico T. 
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Tabla 13.2. Tabla de multiplicación del grupo T. 

generadores 

C"2 c"2 2 et E cf 

E E cf 
E e? c;2 cf 2 

E 2 et 2 

E 2 3 
2 cf E 

cf et E d 
clf' E 

2 E cf et 3 

2 2 et cf cf E 3 

E 3 

2 E 

c\2 cf E cf 

El segundo y tercer poliedros de la tabla 8.1 dan origen al llamado grupo octaédrico, 
simbolizado por O. Esto quiere decir que ambos poliedros tienen las mismas operaciones 
de simetría. El grupo toma su nombre del octaedro debido a que los ejes de cuarto 
orden que lo caracterizan generan al grupo. De la tabla 8.1 y de (8.7) se obtienen seis 
vértices. Por cada dos de estos vértices pasa un eje de cuarto orden. Se tienen entonces 
tres ejes de cuarto orden. Cualquier par de estos ejes son generadores del grupo. 

El grupo octaédrico tiene 24 elementos: seis rotaciones de cuarto orden (rotaciones 
C 4 y sus inversos), tres rotaciones de segundo orden provenientes de las potencias 
seis rotaciones de segundo orden y ocho rotaciones de tercer orden (rotaciones C3 y sus 
inversos), además de la identidad. Estas operaciones de simetría también dejan invariante 
al cubo. En la figura 8.10 se muestra un octaedro contenido en un cubo, en donde se han 
indicado los elementos de simetría. Vamos a prestar atención a esta figura para obtener 
la clasificación en clases. Las rotaciones C 3 y C4 transforman en sí rnismos a los ejes 
C 2 y por lo tanto todos ellos están en una misma clase. Las rotaciones C 3 y C 2 hacen 
equivalentes a las rotaciones de cuarto orden. Puesto que además estas rotaciones son de 
doble sentido (debido a los ejes CJ) se tienen seis rotaciones de cuarto orden en la misrna 
clase (tres rotaciones C4 y sus inversas) y tres de segundo orden en otra (rotaciones 
Por último, al igual que en T las rotaciones de tercer orden son equivalentes, pero a 
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diferencia de aquel grupo, en O estas rotaciones sí son de doble sentido. En la figura 
8.11 se muestra el eje de segundo orden que es perpendicular a C 3 , haciéndolo de doble 
sentido. Así pues, el grupo octaédrico tiene 24 elen1entos distribuídos en 5 clases, a saber 

O= {E; C4(3), c¡(3); C3(4), C2(6)} 

El desarrollo de O en clases laterales de T está dado por 

0=T+C4T, 

c4 

(8.11) 

c2 

Figura 8.10: Octaedro contenido en un 
cubo, indicando los elementos de sin1etría 
del grupo 

Figura 8.11: Para todo eje C 3 hay al 
menos un eje C2 perpendicular que lo hace 
de doble sentido. 

de donde se concluye que T es invariante. 

c5 

Figura 8.12: Elementos de simetría del grupo Y. 

Los dos últimos poliedros de la tabla 8.1, el dodecaedro y el icosaedro) dan origen 
al grupo icosa.édrico Y. Este grupo tiene 10 ejes de tercer orden que pasan a través de 
los vértices del dodecaedro (o en la media de las caras del icosaedro), seis ejes de quinto 
orden que pasan por el centro de sus caras (vértices del icosaedro) y 15 ejes de segundo 
orden que pasan por la mitad de las aristas tanto del dodecaedro como del icosaedro. 
Estos elementos se indican en la figura 8.12. En resumen, el grupo icosaédrico tiene 60 
elementos distribuidos en cinco clases 

Y= {E; C2(15); c,(6), C3(l0), , 

donde ha de notarse que tanto los ejes de tercer orden como los de quinto orden son de 
doble sentido. 
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9. ADICIÓN DE REFLEXIONES A LOS GRUPOS UN/AXIALES 

Con los grupos puntuales 

Cn, Dn, T, o y y (9.1) 

se agotan las posibilidades para los grupos que contienen sólo rotaciones puras. El si~ 
guiente paso consiste en considerar la existencia de rotaciones impropias y por lo tanto 
de reflexiones y /o inversión. 

Sea S una rotación impropia que es elemento de un grupo puntual G, el cual procede-
remos a construir. Supongamos que Hes un subgrupo de G y que corresponde a alguno 
de los grupos puntuales en (9.1). Podemos desarrollar a Gen términos de clases laterales 
de H, con S como único elemento representativo (además de la identidad): 

G=H+SH. (9.2) 

Esta expresión es válida si S es tal que no genera nuevas rotaciones a las ya existentes en 
El. Como las potencias de S han de estar en G se concluye que el eje de rotación asociado 
a. s debe de coincidir con algún eje existente en el subgrupo H, si ha de cumplirse (9.2). 
Por otra parte,el producto SiSj de cualquier par de rotaciones impropias debe dar como 
resultado una rotación en JI. 

Analicemos la forma que debe de tener S para que satisfaga. las propiedades antes 
expuestas. Como se mencionó, S2 debe de estar en ll. Esta restricción conduce a los 
siguientes ca.sos generales 

a) S 2 Cn, 
b) S 2 = E 

(9.3) 
(9.4) 

Lo primero que debemos hacer notar es que en (a) se escribió S2 = Cn y no S2 

Esto es debido a que el considerar S2 = es equivalente a alguno de los dos casos (a) 
ó (b), dependiendo de la paridad de la potencia k. 

Por otra parte, el caso (b) tiene dos soluciones posibles, a saber S = y S = I, que 
son las dos rotaciones impropias de segundo orden. Esta reflexión debe de ser tal que 
no genere nuevos ejes adicionales a los ya existentes en H. En cuanto a la inversión esto 
sien1pre se cumple. A continuación analizaremos ambos casos en detalle. 

Caso (a): s2 = Cn. Cuando n = 1 el caso (a) se reduce a (b), de modo que em-
pezaremos por analizar (9.3) cuando n = 2. La solución corresponde a S = S 4 , puesto 
que 

= C2 
Esta es la única rotación pura que se genera en el período de S4, de modo que una 
posibilidad para H en (9.2) corresponde al grupo uniaxial C2 . El grupo generado se 
denota como S4 y está dado por 

y explícita1nente 
S4 = {E; C2; S4; St} , (9.5) 

de donde es evidente que S4 es cíclico; sus elementos corresponden al período de S4 y en 
consecuencia. ca.da elemento forma una clase por sí mismo. 

En general, tendremos 
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S2n = Cn + S2nCn , 

Caso (b): S 2 E. Como ya se señaló, hay dos posibles soluciones a esta ecuación: 
S y S I. Consideraremos prin1eramente la presencia de reflexiones en cada uno de 
los grupos listados en (9.1). Empezaremos con los grupos uniaxiaJes. 

Si la reflexión no ha de generar nuevas rotaciones en Cn entonces el plano de reflexión 
debe contener al eje principal o ser perpendicular a él. En el segundo caso la reflexión 
es horizontal, por lo que los grupos obtenidos se denotan rnediante el símbolo Cnh· De 
acuerdo con (9.2) se tiene 

Cnh = Cn + • (9.6) 

Estos grupos tienen 2n elementos y son abclianos, puesto que 

Explícitamente la clase lateral tiene los siguientes elernentos 

(9. 7) 

los cuales corresponden a rotaciones impropias. Cuando n es par, entre estos elernentos 
se encuentra la inversión, pues 

(9.8) 

y en consecuencia se presenta un centro de sünetría. 
El primer grupo derivado de (9.6) (correspondiente a n = 1) toma el nombre especial 

Cs y consta únicamente de la reflexión y la identidad 

Cs {E; . (9.9) 

Como ejemplos adicionales consideraremos a los grupos Cnh con n = 2, 3. En el primer 
caso se tiene el grupo 

C2h {E; C2; I} , (9.10) 
el cual es isomorfo al grupo diedral D 2 . El siguiente grupo (n 3) corresponde a 

(9.11) 

donde puede notarse que no aparece la inversión puesto que n es impar. 
Es importante hacer notar que estos grupos pueden ser expresados como el siguiente 

producto directo 

(9.12) 

ya que conmuta con todos los elementos de Cn. Pero la inversión también conmuta 
con todos los elementos de Cn y por lo tanto) cuando n es par, se satisface ade1nás 

(9.13) 

donde 
Ci {E; J} . (9.14) 

Un plano de reflexión conteniendo al eje de rotación principal tampoco genera nuevas 
rotaciones en Cn, La adición de dicho plano, que denotaremos como (v = vertical), 
da origen a los grupos simbolizados por Cnv, cuyo desarrollo correspondiente a (9.2) 
está dado por 
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(9.15) 
con 2n elementos. Estos grupos no son abelianos pues Cn y v no actúan sobre subespa-
cios ajenos. Empezaremos por analizar al grupo C3v, caracterizado por corresponder a n 
impar. En este caso 

con clase lateral 

donde el elemento de simetría se muestra en la figura 9.1. 

C3 

1 

:Figura 9. l: Elementos de simetría del grupo 

(9.16) 

(9.17) 

La identificación de los elementos de (9.17) se obtiene directamente de (6.11). Así pues, 
tenen1os 

(9.18) 

El eje C 3 hace equivalentes a las tres reflexiones y como los planos verticales hacen de 
doble sentido al eje de rotación se tiene la siguiente clasificación en clases 

Notarnos de inmediato que este grupo es isomorfo al grupo diedral D 3 , con la ley de 
correspondencia C 3 C 3 , No hemos presentado la relación de todos los 
elementos, pues debe de ser claro que el isomorfismo queda completamente determinado 
al establecer la identificación para los generadores. 

Como ejemplo ilustrativo de los grupos Cnv con n par, analizaremos el caso con n = 4: 

donde la clase lateral está dada por 

(9.20) 

Ahora hacemos notar que y son equivalentes entre sí, al igual que lo son y 
por separado. Además, el eje de rotación C 4 es de doble sentido, lo cual conduce a la 

clasificación 

C4v {E; C,i; (9.21) 
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Nll3 

NH3, 

el 

(b) 
Figura 9.2: (a) Elementos de simetría del grupo C4v y (b) Molécula de CoC12 [NH3]4 , 

invariante bajo este grupo. La forma piramidal del grupo NH3 elinüna la posibilidad de 
un plano horizontal. 

En la figura 9.2 se presenta la identificación de los elementos de simetría, así como la 
molécula C0Cl2[NH3)4, la cual pertenece al grupo puntual C4v. 

Por último, podría.rnos intentar adicionar la inversión a los grupos uniaxiales, pero el 
hacerlo no nos conduce a nuevos grupos. Por ejemplo, la adición de I a los grupos Cn con 
n par conduce a los grupos Cnh ya que éstos contienen la inversión: 

n par . 

La identificación de los grupos 
G = Cn + ICn (9.22) 

con n in1par se deja para el lector. 

10. ADICIÓN DE REFLEXIONES A LOS GRUPOS DIEDRALES 
En esta sección continuaremos el análisis del caso (b) de la sección anterior (S2 E). 

Adicionaremos las operaciones e I a los grupos diedrales, empezando por las reflexiones. 
La presencia de un plano horizontal en los grupos Dn no genera nuevos ejes y su 

adición da origen a los grupos Dnh, los cuales están dados por 

(10.1) 

Al igual que en la sección anterior, dividiremos su análisis de acuerdo a la paridad de n. 
Cuando n es impar sólo se tiene un grupo puntual cristalográfico, a saber 

con clase lateral 

e identificación 

donde la localización de los elementos de simetría se muestra en la figura 10.1. Las 
rotaciones de tercer orden C 3 y Cj hacen equivalentes tanto a estas tres reflexiones 
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C3 

Figura 10.1: Elernentos de simetría del grupo puntual D3h· 

verticales como a las rotaciones de segundo orden. Por otra parte, los ejes de segundo 
orden y las reflexiones verticales hacen de doble sentido al eje de tercer orden y por lo 
tanto C 3 y c;r están en la misma clase. Este mismo resultado se aplica a las rotaciones 
impropias S3, pues 

(10.2) 

y en consecuencia 

Este grupo es de orden 12 y es isomorfo a los grupos D6 y C6v. 
Pasemos a los grupos con n par. Como ejemplo tomaremos n = 4, lo cual conduce al 

grupo 

con clase lateral 

(10.4) 

Los primeros tres productos corresponden a dos rotaciones irnpropias y la inversión 

e-e: S4 

= 
I 

mientras que los productos de con los ejes de segundo orden generan 4 reflexiones 
verticales, corno se muestra en la figura 10.2. En forrna similar al grupo D 4 , tanto los ejes 
de segundo orden como las reflexiones verticales quedan distribuidos en dos clases y por 
lo tanto 

(10.5) 

En todo grupo Dnh la reflexión conrnuta con todos los elementos. Este hecho 
permite establecer el producto directo 

Dnh = Dn • (10.6) 

Cualquier elemento de Dnh puede ser entonces escrito como un único producto de ele-
mentos de Dn y Cs. Esto puede verificarse de inmediato para los grupos construidos. El 
producto (10.6) también se refleja en la distribución en clases; el número de clases de 
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cf 

Figura 10.2: Elementos de simetría del grupo puntual D 4 h- Los productos dan 
origen a los planos verticales donde a a, a', b, b'. 

Dnh es igual al producto de los números de clases de Dn y Cs. Cuando n es par aparece 
la inversión, y además de (10.6) se satisface 

npar . (10.7) 

En la construcción de los grupos Dnh un plano horizontal implicó la existencia de 
planos verticales, cosa que no sucedió en los grupos uniaxialcs. Existe, sin ernbargo, otra 
forma de adicionar un plano a los grupos diedrales sin que se generen nuevos ejes de 
simetría. Esto lo satisface un plano vertical diagonal que bisecta a cualquier par de 
ejes de segundo orden. La adición de este plano diagonal da origen a los grupos 

(10.8) 

los cuales contienen 4n elen1entos. 
Como ejemplo, consideraremos el grupo de n1enor orden correspondiente a n 2: 

donde 
(10.9) 

En la figura 10.3 se muestra la posición del plano La identificación del primer producto 
es inmediata 

Figura 10.3: Plano que se adiciona a D2 para generar al grupo D2d-
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e; 

Figura 10.4: Elementos de simetría del grupo D2d, 

donde este nuevo plano se indica en la figura 10.4. Los dos últimos productos en (10.9) no 
se pueden efectuar directamente. Tomemos por ejemplo De acuerdo con (6.10) el 
plano lo podemos expresar de la siguiente forma = C2 I, como se indica en la figura 
10.5. Considerando esto y efectuando el producto n1ediante (6.12), obtenemos 

Figura 10.5: La reflexión puede 
ser expresada en térrninos del producto 
C21. 

Figura 10.6: Cuerpo invariante bajo el 
grupo puntual D2d-

Pero ahora podernos escribir la inversión como C 2 y por lo tanto 

En forma similar se obtiene 
(10.10) 

El eje principal es de doble sentido y en consecuencia 8 4 y están en una misma clase. 
En este caso la presencia del plano diagonal hace equivalentes a los ejes y et, y éstos 
a su vez hacen equivalentes a los dos planos diagonales. Así pues, la clasificación en clases 
toma la forma 

(10.11) 

En la figura 10.6 se ilustra el grupo D2d-

En general, cuando n impar (n = 2p+ 1) los grupos Dnd contienen la inversión, pues 
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y en consecuencia pueden expresarse en términos del producto directo 

No hay más posibilidades de adicionar planos. Podríamos agregar la inversión a los 
grupos diedrales, pero al igual que en los grupos uniaxiales no obtendríamos nuevos 
grupos. Esto se deduce de inmediato al notar que la inversión está presente en los grupos 
diedrales Dnh y Dnd con n par e impar, respectivan1ente, lo cual implica que 

Dnh =Dn +IDn 
Dnd = Dn + IDn 

n par 
n impar 

Hernos terminado con los grupos derivados de los grupos uniaxiales y diedrales. A con-
tinuación analizaremos los grupos asociados a los poliedros regulares. 

11. GRUPOS DE SIMETRÍA COMPLETOS DE LOS POLIEDROS REGULARES 

El último paso en la generación de los grupos puntuales consiste en adicionar rota-
ciones impropias a los grupos T y O. De acuerdo con el procedilniento indicado en §9, 
forrnaren1os nuevos grupos G con H = T, O en (9.2). Nuevamente es conveniente conside-
rar a S como una reflexión, pues una vez hecho esto se sigue de inmediato que la inversión 
y la rotación impropia S, con S 2 = Cn E H, ya se encuentran incluídas. 

Empezarernos por adicionar reflexiones al grupo tetraédrico. Si enmarcamos en un 
cubo a los elementos de simetría de T, vernos que hay dos posibles reflexiones, y 
que no generan nuevas rotaciones. En un caso el plano correspondiente contiene a un 
par de aristas opuestas del cubo, y en el otro, el plano corta por la mitad al cubo 
bisectando a cuatro de sus aristas, como se muestra en la figura 11.1. 

Figura 11.1: Únicos planos posibles que no generan nuevos ejes de simetría. 

Co1no primer análisis consideraremos el plano diagonal En este caso se genera el 
grupo 

(11.1) 

el cual contiene a todas las operaciones de simetría que presenta el tetraedro. Los nuevos 
elementos de simetría generados en la clase lateral T se n1uestran en la figura 11.2. 
Tomando en cuenta la equivalencia entre todos los planos así como entre todos los 

45 



Introducción a la teoría de representaciones de grupos con aplicacion __ neses..._ .. 

ejes de tercer y cuarLo órdenes, obtenemos la siguiente clasificación en clases de los 24 
elementos de 'T:i: 

Td = {E; c3(4), S4(3), = C2(3); , (11.2) 

donde se ha tomado en cuenta que tanto los ejes de tercer orden como los de cuarto orden 
son de doble sentido. 

Figura 11.2: Elernentos de simetría generados por los elementos de la clase lateral 

Consideremos ahora la adición de un plano horizontal (figura 11.3) al grupo T. El 
grupo resultante se denota como Th y está dado por 

Figura 11.3: Elementos de simetría asociados a la clase lateral 

El grupo Th tiene 24 elementos distribuidos en ocho clases de la siguiente manera 

Th {E; C2(3); C3(4); I; S6(4); , (11.3) 

donde hemos de hacer notar que en este grupo los ejes de tercer orden no son de doble 
sentido, pues las reflexiones no los contienen. Este grupo presenta la inversión, y por 
lo tanto 

(11.4) 

Notemos que un tetraedro no es invariante bajo la inversión y por lo tanto este grupo sólo 
puede ser representado en un cubo. En las figuras (11.4) y (11.5) se presentan ejemplos 
de los grupos Td y Th, respectivamente. 

Pasemos al grupo octaédrico. Nuevamente, la adición de un plano está restringido 
a ser ó Sin embargo, en este caso la existencia de uno de los planos irr1plica la 
existencia del otro. Esto es debido a la presencia de los ejes de segundo orden señalados 
en la figura 11.6. Al grupo generado al adicionar cualquiera de estos planos se denota 
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Figura 11.4: Metano. Molécula invariante 
bajo Tri,. 
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Figura 11.5: Cubo decorado perteneciente 
al grupo puntual Th. 

como Oh y contiene a la simetría completa del cubo. Si tomamos a como elemento 
representativo de la clase lateral, entonces 

(11.5) 

Figura 11.6: Notación para los elementos 
de simetría del grupo O adicionales a los 
presentados en la figura 13.17. 

Figura 11.7: Elementos de simetría gene-
rados en la clase lateral 

En la figura 11.7 se muestran los elementos de simetría asociados a En este 
grupo todos los planos diagonales son equivalentes. Esto mis1no sucede en el caso de los 
planos horizontales. Sin embargo, a diferencia del grupo Th la presencia de los ejes de 
segundo orden que pasan por enmedio de las aristas, así como de los planos diagonales, 
hacen a los ejes C3 de doble sentido. La clasificación en clases queda entonces dada por 

Oh = {E; C2(6); C,(4), C4(3), 
I; (11.6) 

La presencia de la inversión en este grupo nos indica que el siguiente producto directo se 
satisface 

Oh . (11.7) 
Este grupo es el de mayor orden de los grupos puntuales cristalográficos, es decir, aque-
llos que son compatibles con simetrías traslacionales, y por lo tanto contiene una gran 
cantidad de subgrupos propios, entre ellos los tetraédricos T, Th y T:t. Con el grupo Oh 
se agotan todos los grupos puntuales cristalográficos, los cuales hacen un total de 32. 
Cualquier intento de adicionar la inversión o una rotación impropia Sn a los grupos T y 
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O conduce a los grupos T:J,, Th y Oh. Para terminar con esta sección mencionaremos que 
al adicionar la inversión al grupo icosaédrico se genera el grupo 

Yh , 

el cual corresponde a la simetría completa del icosaedro y el dodecaedro. 

12. RESUMEN DE LOS GRUPOS PUNTUALES CRISTALOGRÁFICOS 

Al llevar a cabo la construcción de los grupos puntuales cristalográficos se hizo notar 
que no todos los grupos son independientes, es decir, ciertos grupos son isomorfos y otros 
pueden ser expresados en términos de un producto directo. La importancia de esto estriba 
en que no es necesario estudiar la estructura de los 32 grupos cristalográficos, sino sólo 
la de aquellos que se hayan seleccionado como independientes. Por ejemplo, si se conoce 
la estructura del grupo Td entonces también esto es cierto para O, pues estos grupos 
son isomorfos. En forma análoga, al conocer la estructura de O y Ci por separado, la 
relación (11. 7) nos permitirá conocer la estructura de Oh. En la tabla 12.1 presentamos a 
manera de resumen y para futura referencia las relaciones existentes entre los 32 grupos 
puntuales cristalográficos. El orden de aparición de los grupos está en relación al número 
de sus elementos. 

Tabla 12.1. 
Relación entre los grupos puntuales cristalográficos. 

Orden Grupo Orden Grupo 

1 C1 8 C4v =D D4 D2d 
2 C2 12 D6 C6v D3h 
3 12 T 
4 C4 S4 24 Td = O 
4 C2h C2v 
6 
6 C3v 

6 C3h = C3 16 D4h = D4 
6 24 D6h D6 ci 
8 C4h = C4 24 Th = 
12 D3d = D3 48 Oh= 
12 C6h = C6 

Del número total de grupos sólo hay once estructuras independientes, lo cual es un número 
bastante menor a treinta y dos. Así pues, el estudio de sólo once de estos grupos nos 
permitirá obtener la información requerida para los 21 grupos restantes (con excepción 
de las funciones base, como se verá posteriormente). 

El procedimiento que se ha seguido en la construcción de los grupos puntuales puede 
ser resumido en un diagrama de flujo que determine el grupo puntual al cual pertenece un 
sistema molecular o geométrico. Para construir dicho diagrama debemos prestar atención 
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a los elementos que definen al grupo, es decir, a sus generadores. Después de todo, la 
misma notación de Schoenflies que hemos usado está basada en ellos. 

De acuerdo con la construcción de los grupos puntuales, podernos dividirlos en dos 
grandes conjuntos: los derivados de los grupos de los poliedros regulares y los que no lo 
son. Si un objeto está en uno u otro conjunto de grupos lo determina la existencia de al 
rnenos dos ejes de orden n 2:' 3. En consecuencia, estos conjuntos de grupos quedan com-
pletamente establecidos n1ediante la siguiente pregunta expresada en forn1a de diagrama 

1er conjunto 

'0: Ci Ci lle, 

Dnh Dnd ·!zl 
No Sí 

(12.1) 

El siguiente paso consiste en introducir preguntas que discriminen a los grupos de cada. 
conjunto. Para hacer esto hacemos notar que de los grupos del primer conjunto, sólo tres 
{C1 , Ci, Cs} no tienen definido un eje principal Cn. Por lo tanto, estos grupos se separan 
de los uniaxiales, diedrales y cíclicos Sn al preguntar si existe un Cn con n 2. A su vez 
los grupos diedrales se separan al preguntar por su generador C 2 perpendicular a Cn 
Tenemos entonces para el primer conjunto: 

'iE: 

Sí 
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Con respecto al segundo conjunto sabemos que el grupo T es generado por dos ejes 
de tercer orden, mientras que los generadores de O son rotaciones de cuarto orden. En 
este caso puede efectuarse la siguiente separación de grupos 

2do conjunto 

( 12.3) 

Nótese que no es necesario preguntar por la existencia de ejes C3, pues sabemos que si 
existe más de un Cn con n 3, estos ejes sólo pueden ser C3 Ó C4. 

Hasta este momento sólo hemos considerado rotaciones puras en la separación de los 
grupos puntuales. Esto se refleja en los conjuntos de grupos que faltan por separar, pues 
en todos ellos la diferencia estriba en el tipo de rotaciones impropias involucradas. Al 
analizar la introducción de este tipo de operaciones de simetría se mostró que había dos 
posibilidades de introducirlas: una con la solución S 2 Cn y la otra con S 2 E. En el 
segundo caso sólo se tomó S = pues la elección S = 1 resulta redundante. Debernos 
entonces preguntar por la existencia y posición de planos de simetría para obtener una 
separación total. En el caso del conjunto de grupos {Cn, Cnv, Cnh S4, S6} será necesario 
además preguntar por la existencia de rotaciones reflexiones S con la propiedad S2 = Cn, 
pues esto es lo que distingue a los grupos cíclicos S4 y S6 de los uniaxiales. En la figura 
12. l resurniinos este procedirniento mediante un diagrama de flujo que incluye los pasos 
parciales (12.1), (12.2) y (12.3). En este diagrarna se han remarcado las preguntas 
involucrando rotaciones puras como generadores. Las den1ás preguntas están referidas 
a la existencia de rotaciones impropias. Un análisis cuidadoso hace ver claramente que 
cada pregunta está referida a los generadores y que éstos proveen el nombre del grupo 
en la notación de Schoenf-lies. 
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Inicio 

¿ 

Figura 12.1: Diagrama de flujo para obtener el grupo puntual al cual un cuerpo 
pertenece. 
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1 . Supongamos que se introduce la siguiente definición para las rotaciones impropias: 
n -- lCn. ¿Qué relación hay entre n y Sn definida por Sn =-

2. ('.nnsidere dos planos de simetría haciendo un ángulo de 120° entre ellos. ¿Cuál 
es el resultado de rnultiplicar las reflexiones correspondientes? I-Taga un diagrama que 
ilustre dicho resultado. 

3. Considere ahora dos ejes de segundo orden haciendo un ángulo de 60º. ¿Cuál es el 
resultado de la acción sucesiva de esta .. s'-> rotaciones? 

1. ¿Cuál es el resultado de efecturar la conjugación de una rotación con respecto 
a la iuvcrsión? Con respecto a la figura 

z 

• X 

y 

X C4 

¿Cuál es el resultado del producto 
5. Considérense los elementos de simetría que se ilustran en la siguiente figura 

Obtenga las siguientes conjugaciones 

a) 
b) 
e) 1 1 

d) 
6. Elabore un díagrama de elementos 

los posibles subgrupos. 

-

e) 
f) C2 
g) 
h) C2 

de simetría del grupo C3v e identifique todos 

7. Considere el grupo tetraédrico T. A partir de su diagrama. de elementos de sin1etría 
identifique todos sus subgrupos e indique si son o no invariantes. 

8. Unas posibles cadenas de suhgrupos de Oh son 

a) Oh O T C3 
b) oh D4h c4h C4 

52 



Renato Lemus Casillas 

Indique cuáles de estos subgrupos son invariantes y por qué. 
9. A cuál de los grupos puntuales puede pertenecer una molécula 

a.) Con momento dipolar 
b) Ópticamente activa 

10. ¿Qué características debe satisfacer una figura en el plano para que su imagen en 
un espejo se vea igual a la original? 

11. Dé los grupos obtenidos al adicionar la inversión a los grupos uniaxiales: 

12. Desarrolle el grupo D2d en ténninos de clases laterales de C2 . ¿Los elementos 
representativos for1nan un grupo? Construya la tabla de multiplicación del grupo factor 
D2d/C2. 

13. Construya varios cubos y decórelos para que representen a los subgrupos de las 
cadenas dadas en el problema 8. 

CAPÍTULO III. REPRESENTACIONES DE GRUPOS 
En este capítulo presentaren1os los conceptos relevantes de la teoría de representa-

ciones, la cual forrna la parte 1nedular de la aplicación de la teoría de grupos a sistemas 
físicos y químicos. Si bien la teoría abstracta de grupos es un campo de estudio suma-
ment.e interesante, no es suficiente la identificación del grupo de simetría del sitema para 
to1nar ventaja de sus consecuencias en los sistemas físicos. El puente entre la teoría 
abstracta y los sistemas físicos lo provee la teoría de representaciones, la cual tiene sus 
funda1nentos en el álgebra lineal. La teoría de representaciones es rr1uy extensa, por lo 
que nos concentraremos en los conceptos funda1nentales de las llamadas representaciones 
vectoriales. Debido a lo limitado del espacio y del carácter introductorio de este libro, no 
presentaremos la demostración de los teoremas y de la mayoría de los resulta.dos. Con este 
camino siempre se corre el riesgo de no afianzar los conceptos, por lo que trataremos de 
subsanar la falta de formalidad mediante un traba.jo intenso de las representaciones que 
involucran los conceptos relevantes. Empezaremos con la definición de representación. 

13. REPRESENTACIÓN 
Consideremos un coujuuto de operadores { R S, T, ... } definidos sobre un espacio 

vectorial lineal Si este conjunto satisface los postulados de grupo, entonces se dice 
que estos operadores forn1an un gr11po de operadores. Así pues, todo producto de 
operadores RS corresponderá a un operador en diga1nos T, tal que 

Tx R(Sx), \/x e 

con todos los operadores invertibles. 
Si existe un mapco ho1no1norfo de un grupo arbitrario G a un grupo de opcradores 

D(G) definidos en un espacio vectorial se dice que D(G) forma una rcprcsc11tació.n 
del grupo G. Si adcmás la dhnensión de n, entonces la representación es de grado n 
ó n-di1nensional. Esto quiere decir que dado el mapeo 

g D D(g), \/ge G 

se curnple 

D(g1)D(g2) D(g1g2) (l3.l) 
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es decir, los operadores satisfacen las mismas reglas de multiplicación de ]os e]en1entos 
del grupo C. Si por otra parte los operadores D(G) son lineales, entonces se tiene una 
representación lineal. Las representaciones que satisfacen la ecuación (13.1) reciben el 
non1bre de representaciones vectoriales, a diferencia de las representaciones de rayo 
o proyectivas en las que un factor de fase está involucrado. 

Consideremos un espacio lineal con base ortonormal { e1, e2, ... , en}, es decir, 

( 13.2) 
El producto interno entre dos vectores x y y es un número con1plejo, se denota como 
(x, y) y curr1plc con los siguientes axiomas 

l. (x, y)= (y, x)* 
2. (ax, y) = a,(x, y) , a E C 
3. (x1 + x 2 , y)= (x1, y)+ (x2, y) 
4. (x, x) ? O , donde (x, x) = O sólo si x = O 

El asterisco en el axioma (1) significa complejo conjugado, de modo que estan1os suponien-
do un espacio vectorial cotnplejo. Un espacio vectorial cornplejo en el cual está definido 
el producto interno recibe el nombre de espacio unitario. Cuando el producto interno 
se define en un espacio vectorial real, éste recibe el nombre de espacio euclidiano. 
Cuando los elen1entos de un espacio vectorial son funciones continuas en el intervalo 
[a, b], el producto interno entre dos funciones f y g se define corno 

(f,g) f(t)*g(t)dt 

La acción de un operador en se define por su acción sobre su base, es decir, 

D(g )ei = Dji (g )ej , (13.3) 
j=l 

donde Dij(g) son los elementos de matriz del operador D(g) con respecto a la base. 
Analicemos el hornomorfismo ( 13. l) en térrninos de la acción ( 13.3). Con respecto al lado 
izquierdo tenen1os 

n 

D(g1) D(g2)ei = DkJ (g1) Dji (g2)ek 
k=l jc..cl 

mientras que para el lado derecho 

de donde concluimos que 

D(g1g2) = 
k 

n 

Dki(g1g2) Dkj(g1)Dji(g2) 
j=l 

(13.4) 

Poden1os establecer por lo tanto el mapeo homomorfo entre los elementos de G y las 
matrices D(G) 

g D D(g) , E G 
El grupo de matrices D(G) es una representación matricial del grupo G, donde de 
acuerdo con (13.4), la imagen del producto de elen1entos corresponde al producto matri-
cial. Si el mapeo homomorfo de Gen D(G) se reduce a un isomorfismo, se dice que la 
representación es fiel. En este caso es claro que el orden del grupo de matrices D(G) 
coincide con el orden del grupo G. 

Puesto que una representación implica un n1apeo homomorfo, en general varios ele-
mentos de G son mapea<los en la matriz identidad. Un grupo puede tener una infinidad 
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de representaciones. Para distinguirlas se usará un superíndice. Así pues, la µ-ésima 
representación matricial se denota como D(µ)(G) y su dimensión, que corresponde a la 
dimensión de las matrices, estará dacla por nµ. 

La forrr1a explícita de una representación matricial depende de la base. Para ver esto 
supongamos que efectuamos el siguiente cambio de base 

n 

Ei = ej, 
j=l 

(13.5) 

donde la matriz 11811 Sji define la transformación. Supondremos además que la nueva 
base es ortonor1nal, por lo que la rnatriz S es unitaria y por lo tanto 

ss+ = 1. (13.6) 

La acción del operador D(g) sobre la nueva base está dada por 

D(g)Ei = , (1:l.7) 
j=-1 

donde claro está la nueva representación D' (g) es diferente a la original D(g). Ambas 
matrices, sin embargo, están relacionadas. Para hacer ver esto es conveniente reescribir 
las ecuaciones (13.3), (13.5) y (13.7) en forrna rnatricial. Así pues, para (13.3) tendrernos 

D(g)e = e D(g) , (13.8) 

donde e denota al vector renglón 

e= {e1,e2, ... ,en}. (13.9) 

En forma similar, para ( 13. 7) tendremos 

D(g)E = E D'(g) (13.10) 

al igual que para (13.5) 
E= e S. (13.11) 

Si substituimos ésta últin1a expresión en (13.10), obtenemos 

D(g) e S = e S D'(g) , (13.12) 

y rnultiplicando por s+ a la derecha 

D(g) e= e S D'(g) S+ (13.13) 

de donde efectuamos de inmediato la identificación 

D'(G) s-1 D(G)S (13.14) 

El nuevo conjunto de matrices D'(G) tarnbién es una representación de G. Las matrices 
D(G) y D'(G), conectadas mediante una relación de equivalencia, tienen características 
en cornún aun cuando sean diferentes. 

Puesto que hay una infinidad de posibilidades para. la elección de la. base en ( toda 
rr1atriz no singular provee de una posible base), habrá un infinito número de representa-
ciones equivalentes entre sí. Existen cantidades que son invariantes ante transformaciones 
de equivalencia y permiten caracterizar una representación dada. Una de estas cantidades 
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es la sun1a de los elen1entos diagonales de la matriz, la cual recibe el nombre de traza y 
se denota como 

x(G) = Dii(G) = Dii(G) 
i.=1 i=I 

En teoría de representaciones la traza recibe el nornbre de caracter de la repre-
sentación y así corno las representaciones se distinguen por un superíndice, éste es 
también el caso para los caracteres; x(µ)(G) denotará el caracter de la µ-ésima repre-
sentación de G. 

Para una representación dada, la por ejemplo, se tiene un conjunto de matri-
ces G, y simultáneamente un conjunto de caracteres Al cambiar de 
base obtenen1os un nuevo conjunto de rnatrices pero los caracteres permanecen 
constantes. Existe además una relación entre los caracteres de ciertos elementos de G 
dentro de una rnisrna representación. Sí R, S y T están en G y se tiene que R y T son 
conjugados 

R= s·-- 1TS , 
entonces también se satisface 

para toda representación Pero de la discusión anterior sabemos que matrices conju-
gadas tienen el rnísmo caractcr y por lo tanto, dada una representación, los elementos 
de la misma clase tienen el mismo caracter. Si etiquetamos las clases de G n1ediante 
K 1, K 2 , ... , KI 1 una representación estará caracterizada al presentar el conjunto de 
caracteres X1, X2,···XIKI, donde es el número de clases en G. 

14. CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES 
Para los grupos puntuales la representación matricial D(G) que se genera en (13.3) 

se obtiene directamente de la acción de las transforrna.ciones de simetría sobre la base 
{ e 1 , e2, e 3 } = {i, J, k} del espacio euclideano tridimensional R 3 . Esto nos proporciona de 
un rnétodo para generar representaciones tridimensionales. Para ejemplificar, considere-
rnos al grupo C3v· Asocia.do a cada elemento R E C3v habrá un operador D(R) definido 
por su acción sobre la base, lo cual a su vez establece una representación matricial. To--
memos el operador D(C3). Puesto que la rotación se lleva a cabo alrededor del eje z, 
entonces 

(14.1) 
Los vectores e1.1 y e2, por el contrario, se mezclan. En la figura 14.1 se muestra el efecto 
de D(C3) sobre estos dos vectores, los cuales son rotados 120º. Un análisis elen1ental de 
trigonornetría nos permite establecer el siguiente resultado 

3 = = + 

e2.,..., c 2 = 

Estas tres transformaciones (14.1-14.3) se condensan en la relación matricial 

D(C3)(e1.e2,e3) = (e1,e2,e3) 
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Figura 14.1: Acción de D(C3) sobre la base {e1,e2,e3}. 

En forma sirnilar, obtenemos para lo siguiente 

o 
-1 
o ) (14.4) 

y en consecuencia la representación matricial de C3V queda deter1ninada por las matrices 

D(C3) 1 o 
-l 
o ) (14.5) 

No es necesario obtener las matrices asociadas a los demás elementos del grupo, ya 
que se pueden obtener a partir de la representación de los generadores (14.5). En esta 
representación todas las rnatrices son diferentes, y por lo tanto la representación es fiel. 

Mediante la acción de los operadores D( G) sobre la base { e 1 , e 2 , e 3 } podemos obtener 
una representación de todos los grupos puntuales. Esto nos limita, sín embargo, a repre-
sentaciones matriciales tridirnensionales. Es pues conveniente contar con un procedirnien-
to para construir representaciones de dimensión arbitraria. 

Sea T un elemento del grupo G, cuyos operadores asociados actúan en el espacio R3 
Así pues, tendren1os 

3 

D(T)ei = tjieJ 
J=l 

donde hemos simplificado la notación para los elementos de matriz 

D(T)ij = tij.. 

Por otra parte si x es un vector, entonces 

3 

X= ei 
i- l 

(14.6) 

(14.7) 

La acción del operador T sobre este vector da origen a un nuevo vector y dado por 

3 

'Í"x =y= ei 
i=l 
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No es difícil demostrar que la relación entre las coordenadas está dada por 

3 

j=l 

(14.9) 

Claramente las notaciones D(T) y T son equivalentes, al igual que Dij (T) y tij, pero 
hemos preferido usar la segunda con el objeto de simplificarla. Asociamos ahora a T un 
operador lineal ÓT que actúa sobre las funciones de la siguiente manera 

= ,/J' (x) (14.10) 

La acción del operador genera una nueva función la cual puede ser expresada 
en términos de la original al hacer la siguiente consideración física. Sabemos que si es 
una fnnción escalar, su valor debe ser independiente del sistema de coordenadas ernpleado, 
lo cual se expresa como 

,p' (x') (14.11) 
Si suponemos que el cambio de sistema de referencia es inducido por la transformación 
T, entonces 

x' _.,., Tx , 

,p' = 

lo cual quiere decir que 
= (14.12) 

como lo establece (14.11). La expresión (14.12) puede reescribirse en la siguiente forma 

(14.13) 

al hacer el can1bio de variable Al comparar (14.13) con (14.10) identificamos 
de inmediato a (x) como 

(14.14) 
lo cual permite establecer la acción del operador en términos de la función original. 

La acción de ÓT sobre la función puede expresarse co1no 

(14.15) 

Este resultado es de gran relevancia debido al isomorfismo T ;:::: Ót que existe entre los 
opera.dores T y ÓT: 

ÓsT = ÓsÓt TE G (14.16) 
La expresión ( 14.15) nos dice córno se lleva a cabo la acción de un operador sobre una 
función escalar. 

Presentaremos a continuación el procedimiento general para la construcción de repre-
sentaciones. Supongan1os que partimos de una función arbitraria El primer paso 
consiste en aplicar a todos los operadores oR correspondientes a los elementos R 
del grupo de transforn1aciones C. Mediante este procedimiento se obtiene un conjunto 
de IGI funciones, en general no todas ellas linealmente independientes 

(14.17) 

Seleccionamos de este conjunto las n funciones linealmente independientes, las cuales 
denotaremos como 

... , . (14.18) 
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Si aplican1os un operador OR a una de estas funciones, la i-ésima por ejemplo, se obtiene 
una nueva función que puede ser expresada necesariamente como una con1binación lineal 
del conjunto (14.18), es decir 

n 

= (14.19) 
J=l 

La matriz D(R) generada en (14.19) es una representación del elemento R en G. Si bien 
las representaciones obtenidas pudieran ser no unitarias, simpre es posible transforrnarla 
a una representación unitaria, con10 lo establece el siguiente (I-Ian1ern1esh,1962) 

Teorema de Maschke. Para un grupo finito G toda representación es equivalente 
a una representación unitaria. 

Basados en este resultado consideraren1os de aquí en adelante que las representaciones 
son unitarias. 

A continuación precisaremos la acción de los operadores O R sobre las funciones es-
calares Para ello retornaremos el caso en el que RE: C3v· Ernpezarernos por consi-
derar el espacio de las funciones 

(x) =def , =def , (x) =def , (14.20) 

donde corresponden a las coordenadas del vector x. De acuerdo con (14.14) 

(14.21) 

donde estaremos interesados en obtener las con1ponentes ( definidas por 

(14.22) 

En forn1a matricial, la ecuación (14.9) ton1a la forma 

(14.23) 

donde corresponde a un vector renglón, de ahí que hayan1os cambiado el orden de los 
factores. El efecto de la transformación inversa estará dado entonces por 

= T, (14.24) 

pues T es unitaria. Este resultado nos dice que la misma n1atriz D(T) T generada al 
actuar sobre los vectores base {e.i} nos provee del efecto de la oparación inversa sobre las 
componentes de x mediante (14.24). Regresando a las funciones (14.20) este resultado 
toma la forma del siguiente 

Teorema 14.1. Si los vectores base {e1,e2,e3} se transforrnan bajo Ten la forma 

entonces se satisface 
= tji 

j 

cuando = son las componentes del vector x. 
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Este resultado nos dice que las componentes de las coordenadas de un vector generan 
la 1nisn1a representación que los vectores base del espacio. Este resultado es muy impor-
tante pues nos permite obtener la acción del operador directarnentc a partir de 
(14.25). Por ejemplo, analicen1os la acción del operador Oc3 sobre la funclón xy. 
En este caso tendren1os, de acuerdo con (14.13) lo siguiente 

(x')(y') (14.27) 

El teorema nos dice que podemos usar (14.5) para obtener la transformación de las 
componentes, es decir 

(x', y', z') = (x, y, z) 1 (14,28) 

de rnodo que (14.27) ton1a la forma 

(14,29) 

La aplicación del operador ÓR a la función genera una nueva función dada 
por (14.21). Podría darse el caso, sin embargo, que la nueva función fuera idéntica a la 
original, es decir que 

= , (14.30 

o en forrna equivalente 

1x) = = 

La función toma el mismo valor tanto en la imagen Rx como en el punto original x. 
En este caso se dice que la función es invariante bajo el operador ÓR ó bajo la 
transformación R. Por ejemplo, la función 

y) = x2 + y2 

es invariante bajo rotaciones OR, donde 

es la rnatriz de transformación. 

R= cosO 
sene 

-seno ) 
cos 0 

(14,31) 

La ecuación (14.21) nos establece la acción del operador OR sobre una función es-
calar. En mecánica cuántica, sin ernbargo, además de funciones se tiene la presencia de 
operadores. Es necesario, por lo tanto, establecer el modo en que éstos se transforman 
bajo la acción de las operaciones del grupo. Para ello consideremos los elementos de 
matriz del operador H en la base de funciones { 

, ( 14.32) 

Puesto que los elementos Hij son escalares, deben ser invariantes frente a una transfor--
1nación unitaria ÓR, y por lo tanto 

(14,33) 
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(14.34a) 
(14.34b) 

Substituyendo (14.34) en el lado derecho de (14.33) e introduciendo la definición de 
operador adjunto, se tiene 

(14.35) 

de donde obtenemos 
(14.36) 

o bien 
OR HOR H' (14.37) 

Este es el resultado buscado. En general los operadores H y 'H.' no son los mismos en un 
punto dado, pero puede suceder que 

H' ((x) = H(x) 

o en forn1a equivalente 
= H(x) . (14.38) 

Cuando esto sucede se dice que el operador 'H(x) es invariante bajo la transforn1ación 
R. Nótese que (14.38) implica que los operadores 'H(x) y ÓR conrnutan, es decir 

ÓRH(x) H(x)ÓR ; [ÓR, H(x)] = O (14.39) 

La ecuación (14.37) expresa córr10 se transforman los operadores, mientras que (14.39) 
indica que si el operador es invariante bajo una transformación entonces ésta y el operador 
conn1utan. 

15. ANÁLISIS DE REPRESENTACIONES 
En §14 se construyó una representación tridin1ensional del grupo C3v a partir de 

los vectores base del espacio euclideano tridimensional. lJna característica de la repre-
sentación que se aprecia de inmediato es su estructura en bloques, es decir, las matrices 
(14.5) tienen la for1na explícita 

[ 

ai 
D(Ri) = Ci

bi 
di 
o 

O D'(Ri) 
Ü =def 
gi o 

(15.1) 

donde RE C3v. El producto entre elementos de una representación del tipo (15.1), t.iene 
la forma 

[ 

D'(R1)D'(R2) 
D(R1)D(R2) 

0 
Esto quiere decir que las subn1atrices D'(Ri) proveen de una representación bidimensional 

D'(Ri) = [ ] 
Ci di 
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mientras que los elementos gi constituyen por sí mismos una representación unidimen-
sional 

[gi] 

La representación original D(G) contiene dos submatrices que son a su vez representa-
ción del grupo. Cuando esto sucede se dice que la representación es reducible. El 
motivo por el cual la representación (14.5) tiene forma de bloques se anticipa al analizar 
el sisten1a desde el punto de vista del concepto de subcspacio invariante. Los subespacios 
L2 = {e1,e2} y .C1 = {e3} no se rnezclan bajo las transforn1aciones del grupo, y por lo 
tanto son base de una representación por sí mismos. Es preciso enfatizar que esto fue 
posible debido a la elección de la posición relativa de los ejes con respecto a los elementos 
de simetría. Si ninguno de los ejes ei hubiera coincidido con el eje de rotación C 3 , entonces 
la representación generada hubiera sido tridimensional pero sin la estructura de bloques, 
lo que no haría obvia su estructura reducible. En general tendremos este último caso. 
()btendremos una representación que bajo un cambio de base puede o no ser posible que la 
representación tome una estructura de bloques, es decir, no será clara la reducibilidad de 
la representación. Supongamos entonces que generamos una representación n-dimensional 
D(G) y existe un carnbio de base definida por la rnatriz S que reduce la representación. 
Entonces 

}m 
(15.2) 

}(n m) 

m (n-m) 

Hen1os supuesto que D(1)(R) y D(2)(R) son matrices de dirnensiones m x m y (n -
m) X (n rn), respectivan1ente. La matrices D(l)(R) constituyen una representación 
m-dimensional 

D(1) (R)D(l) (S) = D(1) ( RS) , 

mientras que las matrices D(2)(R) forman una representación (n m)-dimensional 

Podría suceder, sin ernbargo, que las rnatrices D(1)(R) y D(2)(R) se pudieran reducir 
aún más mediante un cambio de base U. Si este es el caso entonces D(1) (R) tomaría la 
forma 

}p 

}(m- p) 

donde D(3) (R) es una n1atriz p-dimensiona.l, D(4) (R) es de dimensión (m p) y la matriz 
U ha de ser de la forrna 

}m 

}(n m) 

a fin de modificar sólo el subespacio de la representación D(1) (R), y dejar sin transforrnar 
a D(2)(R). Un análisis similar se tendría para D(2)(R). Las matrices D(3)(R) y D(4)(R) 
podrían a su vez simplificarse mediante un proceso similar de cambios de base. Cuando ya 
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no es posible hacer más simplificaciones hemos llegado al final del proceso y las matrices 
de la representación D(R) adquieren la forma 

l (15.:l) 

donde presumiblemente las k representaciones D(1)(R), ... ,D(k)(R) no pueden reducirse 
rnás a la forma (15.2), y Q contiene a todos los cambios de base necesarios. En este caso 
se dice que las representaciones son irreducibles. 

Cuando una matriz tiene forrna de bloques se dice que es expresable en térrninos de 
una suma directa de rnatrices. En el caso de (15.3 se tiene 

(15.4) 

Entre todas las representaciones irreducibles podría suceder, sin embargo, que algunas 
fueran equivalentes. R.epresentaciones equivalentes no se consideran diferentes y por lo 
tanto se emplea el mismo símbolo para denotarlas. Tomando en cuenta esta n1ultiplicidad 
la suma (15.4) sobre todas las posibles representaciones IRII se escribe 

[Rll 

Q- 'D(R)Q = (15.5) 
v=l 

donde av son enteros positivos y corresponden al número de veces que la v-ésima repre-
sentación está contenida en D(R). La ecuación (15.5) representa uno de los problemas 
fundamentales en la ·aplicación de la teoría de grupos. Dada una representación reducible 

generada por 'un cierto espacio de funciones deben1os determinar las represen-
taciones irreducibles contenidas en ella aµ, así como el cambio de base asociado deter-
minado por la rnatriz S. Dicho carnbio establece los subespacios invariantes que generan 
las repreenta.ciones irreducibles. En general, tenemos 

;RI 
s-1 (15.6) 

v=l 

De aquí en adelante la notación D(G) será exclusiva de las representaciones irreducibles, 
mientras que corresponderá a las reducibles. 

Si bien hay casos simples en que se puede intuir cuándo la representación generada 
es irreducible, es necesario contar con criterios que lo determinen. A continuación enun-
ciarernos tres lernas que nos proveen de dichos criterios. Los lemas son conocidos como 
lemas de Schur y son los siguientes: 

Lema L Sean D(G) y D'(G) representaciones irreducibles de un grupo G de dimen-
siones diferentes. Entonces si la matriz A satisface 

D(R)A = AD'(R) 

para VR E G, se sigue que A= O. 
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Lema la. Sean D(G) y D'(G) representaciones irreducibles de la misma dimensión 
de un grupo G. Si la matriz A satisface 

D(R)A AD'(R) VREG , 

entonces sucede una de dos posibilidades ó D( G) y D 1 
( G) son equivalentes ó bien A = O. 

Lema II. Sea D( G) una representación irreducible del grupo C. Si existe una matriz 
A tal que satisface la conmutación 

D(R)A = AD(R) 

para VR E- G, entonces -1, es un escalar. 

No presentaremos ]a demostración de estos lemas. El lector interesado lo puede consul-
tar en Ha.rnerrnesh (1962), por ejernplo. Aquí sólo enfatizaremos su enorme írr1portancía, 
pues nos provee de criterios de irreducibilidad. Estos criterios sin embargo no son por 
sí mismos útiles desde el punto de vista práctico. Son los resultados que se derivan de ellos 
los que nos darán criterios surnarnente poderosos y al mismo tiernpo simples para deter-
minar si una representación es o no irreducible. Uno de dichos resultados es la llamada 
relación de gran ortogonalidad, la cual presentaremos a continuación. 

Suponiendo que las representaciones son unitarias, las representaciones irreducibles 
satisfacen 

{ ' 
SEG V IGI 

(15.7) 

donde corresponde a la dimensión de la µ-ésima representación. La ecuación (15.7) se 
conoce como relación de gran ortogonalidad, pues establece la ortogonalidad tanto 
entre representaciones co1no entre elementos de una misma representación. Otra forrna 
de interpretar (15.7) consiste en identificar los elementos corr10 las corr1-

poncntes de vectores ortogonales en el espacio IGI dimensional. 
Aden1ás de la relación (1.5.7), también se satisface 

(15.8) 

lo que significa que los elen1entos { (S)} tarnbién pueden considerarse como las 

componentes de vectores ortonorrnales en el espacio - dirnensional. Ambas 
relaciones están contenidas en una matriz unitaria M cuyos elementos de matriz están 
dados por Nótese que para que esto tenga sentido se debe satisfacer 

IKI 

IGI (15.9) 
µ=1 

pues es así con10 se consigue contruir una matriz cuadrada con la propiedad 

(15.10) 

Esto efectivamente se satisface, como lo establecen los siguientes 
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Teorema 15.1. El número de representaciones irreducibles de un grupo es igual al 
número de clases. 

IRII = IKI. (15.11) 

Teorema 15.2. La suma de los cuadrados de las dimensiones de las representaciones 
irreducibles de un grupo G es igual al orden del grupo 

IKI 
IGI (15.12) 

µ=l 

Para ejemplificar esta relación consideremos las siguientes representaciones del grupo 
C3v: 

D3 E C3 
A1 1 1 1 
A2 1 1 1 

( 1 o ) ( 1 ) ( l ) E -;;,¡ o 1 1 1 
2 2 

a 

A1 ] 1 1 
A2 -1 -1 -1 

( 1 o ) ( 1 ) ( 1 ) E 2 -;;,¡ 2 o -1 1 
2 2 

(15.13) 

Estas representaciones son irreducibles y se han denotado con las letras A1 , y E. Las 
representaciones A1 y E están contenidas en la representación (14.5) que construimos, 
ya que se tiene 

(15.14) 

como se puede verificar. La representación A2 se deduce fácilmente de la relación de 
ortogonalidad. A partir de la representación (15.13) construiremos la matriz M, seleccio-
nando las columnas con los elementos del grupo en el mismo orden de la tabla) mientras 
que los renglones tienen la asignación 

(15.15) 

Así pues, tenemos 
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1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

M= (15.16) 
1 1 l l 1 1 

o 1 1 o 1 1 
2 

o 1 1 o 1 1 

la cual es unitaria, como puede verificarse. 
A partir de (15. 7) es posible derivar una relación de ortogonalidad para los caracteres. 

Haciendo í = l y j = m, y surnando sobre í y j, la ecuación se transforn1a en 

= . (15.17) 
SEG 

Dada una representación todos los elementos en una clase tienen el mismo caracter. Si 
IKil es el número de elernentos en la clase Ki, entonces (15.17) puede ser reescrita como 

• (15.18) 

En forma similar, a partir de la relación (15.8), obtenemos 

" , (15.19) 

Si bien los elementos de matriz ( R) de una representación irreducible dependen de 
la base que la genera, éste no es el caso para los caracteres, pues éstos son invariantes bajo 
un carnbio de base. Este hecho nos permite construir la 1la1nada tabla de caracteres 
de un grupo. Esta tabla consiste en un arreglo matricial de los caracteres en donde 
los renglones corresponden a las representaciones irreducibles y las columnas a las clases, 
como se muestra a continuación 

G K, K2 K3 
1 

(2) (2) (2) (2) 
(15.20) 

donde hemos denotado con la í-ésima representación irreducible. 
Por ejemplo, la tabla de caracteres del grupo está dada por 

C3v E 
A1 1 1 1 
A2 1 1 -1 

(15.21) 

E 2 -1 o 
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como puede verificarse de (15.13). 
La relación de ortogonalidad para los caracteres puede condensarse en la propiedad 

unitaria de la matriz N cuyos elementos de matriz están dados por En el 
caso particular del grupo C3v, tenen1os 

N= ( (15.22) 

la cual satisface 1. 
A un cuando los lemas de Schur establecen un criterio para saber cuándo una repre-

sentación es irreducible, su aplicación no es directa. Es posible, sin embargo, obtener 
criterios de irreducibilidad en términos de los caracteres de las representaciones y no 
de las representaciones mismas. Esto simplifica en forma considerable la identificación 
de las representaciones 1 pues nos perrnitirá obtener de inmediato inforrnación de gran 
relevancia. 

Consideremos una representación reducible de un grupo G. Mediante una 
transformación de semejanza (cambio de base) la representación puede ser re-
ducida a una suma de representaciones irreducibles 

IKI 
(15.23 

v=l 

donde av es un entero positivo o cero. Tomando la traza de la ecuación (15.23) para el 
elemento R de la clase Ki, obtenemos 

IKI 
= (15.24) 

v=l 

Los caracteres de una representación irreducible reciben el nombre de caracteres sim-
ples o primitivos, mientras que los caracteres de una representación reducible son lla-
mados caracteres compuestos. Un caracter compuesto es una combinación lineal de 
caracteres simples. 

Mediante las relaciones de ortogonalidad entre caracteres es posible despejar av de 
la ecuación (15.23) 

IKI 
1 av - Xi Xi . (15.25) 

Este es un resulta.do de extren1a irnportancia que será utilizado continuamente en to-
das las aplicaciones, y nos permite conocer el nún1ero de veces que una representación 
irreducible v está contenida en una representación reducible. 

La ecuación (15.25) puede ser usada como criterio de irreducibilidad, ya que si 
resulta ser irreducible entonces todos los coeficientes av son nulos con excepción 

de uno de ellos que es igual a la unidad. Aunque seguir este procedimiento es factible, el 
cálculo de todos los coeficientes av es molesto si sólo se quiere saber si una representación 
es o no reducible. A partir de la ecuación (15.25) se obtiene 

IK! 

= . (15.26) 
i=l 

Como puede verse, este resultado nos proporciona de un criterio de irreducibilida.d suma-
rnente simple, pues involucra únicamente los caracteres de la representación a analizar, 
sin que sean necesarios los caracteres de las representaciones irreducibles. 
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16. FUNCIONES BASE 

En §14 vimos cómo construir una representación a partir de una función arbi-
tra.ria. En general la representación obtenida no es irreducible, pero con una transforma-
ción de semejanza puede ser reducida a una suma directa de representaciones irreducibles. 
La matriz asociada a dicha transformación establece un cambio de base que define sub--
espacios invariantes irreducibles. Precisando, supongamos que partimos del espacio de 
funciones Ln = { .... cuyos elementos generan una representación reducible 

= r E G. (16.1) 

Pues bien, la matriz S nos provee del cambio de base 
n 

( 16.2) 

donde q = 1, ... , es un índice de n1ultiplicidad, IISII = y las funciones 
portan representaciones irreducibles del grupo, es decir 

n 
oR = (16.3) 

m=1 

En general, funciones con diferente subíndice q pueden portar representaciones irre-
ducibles diferentes aunque equivalentes. Aquí supondremos que las funciones { q = 
1, ... , portan la misma representación irreducible. Una pregunta fundamental se re-
fiere al método para obtener las funciones (x) a partir de las funciones del espacio 
original Esto se logra para el caso q 1 mediante el operador de proyección 

.._--¿_ R, 
R 

(16.4) 

el cual tiene el siguiente efecto sobre cualquier función E 

= . (16.5) 

De acuerdo con este resultado, para el caso en el que = 1, el operador de proyección 
nos selecciona la componente de la función Esto es posible debido al 
siguiente 

Teorema de descomposición. Toda función puede ser expresada en términos 
de una combinación lineal de funciones 

= (x) (16.6) 
i=l q 

donde pertenece al i-ésimo renglón de la µ-ésima representación irreducible, es 
decir 

ÓR = (16.7) 
j=l 

siendo (q un índice de repetición que toma en cuenta la presencia de funciones de la 
misma representación pero linealmente independientes. 
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Así pues, toda función puede ser proyectada al espacio de funciones que portan re-
presentaciones irreducibles del grupo, de igual forma que un vector se descompone en 
coordenadas de acuerdo con una base dada. Es irnportante hacer notar que el operador 
de proyección sólo involucra los elementos diagonales de la representación 
Esto quiere decir que el conjunto de funciones proyectadas no necesariamente 
genera la misma representación Lo que sí es cierto es que la representación 
obtenida es equivalente a ( G). 

Una vez obtenida una de las componentes de la µ- ésima representación irre-
ducible, es posible obtener las siguientes componentes rnediante el operador 

R · (16.8) 

Este operador tiene el mismo efecto que (16.4) sobre una función arbitraria, pero cuando 
actúa sobre funciones que portan la B-ésima cornponente de la v-ésima representación 
tenemos 

p(v) 
-- . (16.9) 

Así pues, el operador (16.8) nos permite generar las componentes de una representación 
a partir de una de ellas. Usando el operador (16.8) nos aseguramos que las funciones 
proyectadas porten la misma representación (R) de la cual se parte. 

Para poder aplicar el operador de proyección (16.4) es necesario conocer los elernentos 
diagonales de las representaciones irreducibles, lo cual in1plica conocer las representacio-
nes explícitamente. En ocasiones no se cuenta con representaciones explícitas, sino con la 
tabla de caracteres. Es por lo tanto de gran utilidad derivar un operador de proyección 
que involucre sólo los caracteres de las representaciones. 

Se dice que una función pertenece a la v-ésirna representación irreducible si 
es una combinación lineal de funciones pertenecientes a los diferentes cornponentes de 
dicha representación, es decir 

nv 
= ,¡,}"I (x) (16.10) 

i=l 

Si sumamos sobre el índice a en (16.4), obtenemos un operador de proyección indepen-
diente de a 

p(v) =dcf 
R 

(16.11) 

Para ver el resultado de aplicar este operador sobre sumamos (16.5} sobre a, para 
obtener 

(16.12) 

Así pues, el operador p(v) pernüte obtener funciones base de la v-ésima representación 
irreducible a partir de los caracteres del grupo. En general las representaciones irre-
ducibles no son unidimensionales. Esto quiere decir que se necesita más de una función 
para proveer de una base de la representación irreducible en cuestión (tantas como la di-
mensión nv). Puesto que p(v) no tiene información acerca de una componente particular 
de la representación, las funciones generadas (x) no portan dicha co1nponente. Esto 
tiene una consecuencia de gran importancia y consiste en el hecho de que las funciones 
resultantes no son ortogonales. Esto contrasta con el uso de pues en este caso se 
obtienen las funciones (para q = 1) las cuales sí son ortogonales, como lo muestra 
el siguiente 
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Teorema de ortogonalidad. El producto escalar entre las funciones (x), (x) 
que portan representaciones irreducibles está dado por 

, iJ , k 
nµ 

(16.13) 

es decir, las funciones son ortogonales tanto con respecto a las representaciones irre-
ducibles como a sus componentes, y cuando µ = v e i = j el resultado es independiente 
de i. 

Mediante p(v) es necesario ortogonalizar las nv funciones linealrnente independientes 
que se obtienen al proyectar <t,(x). Debido a esta clara desventaja es conveniente emplear 
(16.,1) ó (16.8) cuando sea posible, lo cual significa que han de construirse las represen-
taciones irreducibles cuando no se cuente con ellas. Nótese que esto se agrava cuando el 
índice de repetición q es mayor a 1, pues no existe ortogonalidad entre funciones de la 
misma representación y componente, pero con diferente índice de repetición q. Es posible, 
sin embargo, obtener un conjunto de nv funciones ortogonales a partir de <t,(x) empleando 
únicamente operadores del tipo (16.11). Pero antes de ver esto debemos introducir un 
concepto sumamente importante, el de subducción de representaciones (Chen,1989). 

Sea H un subgrupode Gcuyoselementos son {h1,h2,.,.,hIHI}, y D(µ.)(G) una re-
presentación irreducible de G. Debe de ser claro que el subconjunto de matrices D(µ) (h1), 

(h2 ), ... , D(µ) (h¡H¡) constituye una representación del subgrupo H. La representación 
(H), sin embargo, no es en general irreducible y por lo tanto podrá reducirse a una 

suma directa de representaciones irreducibles de El, es decir, existirá una matriz S tal 
que 

RE II , (16.14) 
q 

donde se ha usado un índice latino para denotar a las representaciones irreducibles de H, 
a diferencia de las de G donde se usa un índice griego. La representación (H) recibe 
el nombre de representación subducida y al proceso de seleccionar del conjunto de 
1natrices (G) sólo aquellas con los elementos de H se le conoce como subducción y 
se denota como 

(16.15) 

Si se conocen los caracteres simples tanto de G como de ll es posible determinar los 
coeficientes en (16.14) mediante (15.25), es decir 

IHI (16.16) 

donde la suma se efectúa sobre todas las claseses de H, siendo 1 el número de elementos 
en la clase Ki de H. 

Consideremos como ejemplo la subducción La tabla de caracteres del grupo 
D 3 está dada por (15.21), rnientras que la del grupo es 

E 
A' 1 1 
A" 1 -1 

donde se han usado los símbolos A' y A" para las representaciones irreducibles de e;. La 
subducción C3v se obtiene al seleccionar los caracteres de E y en C3v. Así pues, 

70 



Renato Lemus Casillas 

tenemos 

e: E 
A1 1 1 
A2 1 -1 
E 2 o 

Claramente vemos que bajo la subducción las representaciones A1 y A2 de C3v 
corresponden a A' y A" de respectivamente. La representación E es reducible, pues 
es de dimensión 2. Para obtener su reducción empleamos (16.16), lo que nos conduce al 
resultado ªA' = 1 y ªA" = 1, lo cual significa que E se reduce a A' en la subducción. 

Veamos por último, el procedimiento mediante el cual es posible obtener un conjunto 
de nv funciones ortogonales a partir de una función arbitraria mediante los opera-
dores de proyección (16.11). Supongamos que Hes subgrupo de G. Como sabemos, las 
representaciones de D(µ) (G) son reducibles en H, como lo establece (16.14). Si sucede 
que ::; 1 en dicha reducción, se dice que la cadena 

(16.17) 

es canónica. En otras palabras, el índice de repetición q es uno o cero y por lo tanto las 
funciones proyectadas quedan especificadas biunívocamente al establelcer las representa-
ciones de G y de H. Por ejemplo, consideremos la cadena 

(16.18) 

nuevamente. Al proyectar una función arbitraria con el operador µ = A1, A2, E, 
obtenemos funciones de la forma 

i = 1, 2, ... , nµ . (16.19) 

Para la representación degenerada las funciones y no son ortogonales. En este 
caso la etiqueta i es un índice consecutivo que distingue funciones linealmente indepen-
dientes. Claramente 

(16.20) 

ya que el subíndice i no está asociado a representación alguna. Construyamos ahora el 
operador 

= I:; (S)Ós 
I 

(16.21) 

y proyectemos el subespacio invariante i = 1, 2}. En este caso tendremos 

(16.22) 

Esto es posible debido a que las operaciones de simetría no cambian la representación 
E, lo que hace al subespacio invariante. Mediante la proyección (16.22), las nuevas 
funciones 

{ 
(E) (E)} 

1/J A' 'I/J A" (16.23) 

sí son ortogonales, como lo establece el teorema de ortogonalidad. Así pues, mediante 
la doble proyección hemos especificado el espacio proyectado de funciones en forma 
biunívoca. Esto siempre sucederá cuando la cadena sea canónica. En caso de que no sea 
así, siempre podremos adicionar a la cadena (16.17) los subgrupos necesarios para que 
la reducción múltiple sea canónica. Esto lo denotaremos mediante 

G(s1) G(s2)... , (16.24) 
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y en forma compacta 
G(s) . (16.25) 

Asociado a la cadena, podemos definir el operador 

p(µ,q1,q2 p(q2)p(q1)p(µ) (16.26) 

cuya acción sobre una función arbitraria tiene el resultado 

(16.27) 

ya que las operaciones del subgrupo G(si) no cambian las etiquetas de las representacio-
nes irreducibles del subgrupo G(si+1), al igual que las operaciones de H no mezclan las 
funciones con diferente representación irreducible de G. Cuando las funciones eti-
quetan biunívocamente el espacio de funciones se dice que la cadena (16.24) es canónica. 

Los operadores de proyección (16.4), (16.8) y (16.11) se han introducido con un fin 
académico. Con esto se quiere decir que en un problema real en donde es necesario 
proyectar decenas o centenas de funciones, se emplean técnicas más eficientes, como las 
propuestas por Chen(1989) y Kim(1999). De particular importancia es el método de 
vectores propios propuesto por Chen(1989) que presentaremos en la próxima sección. 

17. MÉTODO DE FUNCIONES PROPIAS 
En esta sección presentaremos un método suma.mente eficiente para llevar a cabo la 

proyección de funciones. El método recibe el nombre de método de funciones propias y 
su exposición detallada puede encontrarse en el libro de Chen(1989). 1Jna presentación de 
esta misn1a teoría con algunas variantes puede consultarse en Lernus(1996), rnientras que 
un resumen orientado a la proyección de funciones en la teoría de vibraciones moleculares 
se puede encontrar en Lemus(2003). Aquí presentaremos un resumen similar al de la cita 
anterior, pero acondicionado a la teoría general que nos interesa. 

Empezaremos por introducir el concepto de álgebra de clases. Para la i-ésima clase 
Ki definimos la cantidad algebraica 

Ki = ga • (17.1) 
gaEKi 

El producto de clases cierra bajo la multiplicación del grupo, es decir 

KiKj Km , ( 17.2) 
= 

donde los coeficientes reciben el nombre de constantes de estructura del álgebra de 
clases. Por ejemplo, las clases del grupo C3v 

K1 = E , 
K2 
K3 = + (17.3) 

satisfacen la siguiente tabla de multiplicación 

C3v K1 K2 K3 
K1 K1 K2 K3 
K2 K2 2K1 + K2 2K3 (17.4) 

K3 K3 2K3 3K1 +3K2 
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de donde obtenemos sin dificultad las constantes de estructura diferentes de cero 

(17.5) 

Como puede apreciarse, la tabla de multiplicación (17.4) es simétrica. Esta propiedad es 
una consecuencia de que las clases conmutan 

(17.6) 

resultado que se sigue directamente del conmutador 

[Ki,ga) =O, Vga E G (17.7) 

como puede demostrarse sin dificultad. 
Debido a la propiedad de cierre (17.2) las clases constituyen un subespacio invariante 

Lc bajo la acción de las clases mismas. Por lo tanto, podemos generar mediante la acción 
de la í-ésima clase Ki sobre Lc una representación, la llamada representación natural 

KiKj = , 
= 

donde, por comparación con (17.2), se tiene la identificación 

Para el caso del grupo C3v la representación natural toma la forma 

2 
1 
o 

(17.8) 

(17.9) 

(17.10) 

El hecho de que las clases conmuten significa que podemos diagonalizar las matrices 
simultáneamente. Puesto que el conjunto de clases es linealmente independien-

te, obtendremos IKI vectores propios no degenerados. Así pues, el conjunto de clases 
forman un conjunto completo de operadores que conmutan, el cual llamaremos de tipo I 
y denotaremos como C 1: 

(17.11) 
La diagonalización de este conjunto es equivalente a diagonalizar una combinación lineal 

iKI 
C1 = aiKi ; ai entero , (17.12) 

donde los coeficientes ai son arbitrarios siempre y cuando conduzcan a vectores propios no 
degenerados. Es posible que algunos coeficientes ai sean cero, en cuyo caso se necesitarán 
un número de clases menor a IKI para definir CI Regresemos al grupo C3 v. Un conjunto 
completo es 

o en forma equivalente 
C1 K3 , (17.13) 

ya que los va.lores propios de nat(K3 ) son todos diferentes. Puesto que los vectores 
propios están definidos en el espacio de clases Lc, serán de la forma 

(17.14) 

73 



Introducción a la teoría de representaciones de grupos con aplicaciones ... 

donde v corresponde al valor propio definido por la ecuación 

(17.15) 

Notemos además que Q(v) también son vectores propios de cada una de las clases Ki, es 
decir 

KiQ(v) = Q(v) . (17.16) 

ya que Ki conmuta con Ci Se puede demostrar que el valor propio está dado en 
términos de los caracteres a través de la siguiente expresión 

En nuestro ejemplo, la diagonalización de la matriz nat(K3) y por lo tanto de 

(17.18) 

conduce al siguiente conjunto de valores y vectores propios 

V Q(v) 

3 Ki +K2 +K3 
-3 Ki -K2-K3 

(17.19) 

o 2Ki - K2 

Puesto que el número de clases es igual al número de representaciones irreducibles, espe-
ramos que haya una correspondencia uno a uno entre las representaciones irreducibles y 
los valores propios v. Efectivamente, si prestamos atención a los vectores propios (17.19) 
y los comparamos con la tabla de caracteres de C3v 

C3v K1 K2 K3 
A1 1 1 1 
A2 1 1 -1 

(17.20) 

E 2 -1 o , 
nos encontramos con que la matriz que diagonaliza a Cr corresponde a la tabla de carac-
teres. Puesto que los vectores propios están determinados hasta por un signo y normali-
zación, para obtener coincidencia con los caracteres se deben seleccionar la normalización 

(17.21) 

es decir, el coeficiente de la clase K 1 debe coincidir con la dimensión de la representación. 
Con esta elección tenemos 

(17.22) 

donde hernos hecho la identificación 

(17.23) 

Ahora bien, si comparamos la ecuación (17.22) con la definición del operador de proyec~ 
ción (16.11) 

y en términos de clases 

p(v) = 
R 
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notarnos de inmediato que los vectores propios son operadores de proyección. Esto lo 
podemos confirmar mediante el siguiente razonamiento. Consideremos un espacio de fun-
ciones Ln de dimensión n. Si E Ln, demostraremos que la nueva función porta 
la v-ésima representación irreducible. Para demostrar esto aplicaremos CI1 a 

(17.26) 

de donde se sigue que es base de la representación v, que es lo que se quería 
demostrar. Este resultado confirma la identificación 

(17.27) 

El lector debe de haber notado que el operador p(v) en (17.27) difiere de (16.11) por 
una constante. Hemos decidido no incluir dicha constante con el propósito de simplificar 
la identificación (17.23). Esto lo podemos hacer debido a que después de proyectar es 
necesario normalizar, de n1odo que el factor nv/lGI en (16.11) es irrelevante. 

La ecuación (17.26), junto con (17.17) es la piedra angular del método de funciones 
propias. Si bien la tabla de multiplicación de clases nos permite obtener los caracteres a 
través de la diagonalización del conjunto completo C1 definido por (17.12), debemos de 
tomar en cuenta que para los grupos cristalográficos y más aún para una gran cantidad 
de grupos puntuales adicionales, ya se cuenta con la tabla de caracteres de modo que 
nos podemos ayudar de ésta para definir el operador CI y a través de (17.17) deducir 
los valores propios. Veamos lo que esto significa. Supongarnos que contamos con la tabla 
de caracteres de C3v dada por (17.20), y nos proponemos definir el conjunto completo 
C 1 . De la tabla vemos de inmediato que la clase K 3 distingue las tres representaciones 
irreducibles, de donde se sigue de inmediato la definición (17.13). Por otra parte, de 
(17.17) obtenemos los siguientes valores propios 

C3v K3 V 

A1 1 +3 +3 
A2 -1 -3 -3 

(17.28) 

E o o o , 
lo cual quiere decir que al diagonalizar el operador C1 los únicos valores que se obten-
drán son { +3, -3, O}, lo que a su vez nos permite identificar la representación. Debemos 
enfatizar que no importa el espacio, los valores propios serán los mismos, como lo indica 
(17.26). Considere1nos como ejemplo el espacio de funciones 

(17.29) 

correspondiente a las coordenadas locales de la molécula H3+, como se ilustra en la figura 
17.1. Considerando a los elementos de L3 como vectores base, obtenemos la siguiente 
representación del operador K 3 

(17.30) 

y explícitamente 

( 1 1 1 ) C1(r1,r2,r3) (r1,r2,r3) 1 1 1 
1 1 1 

(17.31) 

y por lo tanto 

A(CI)=( 
1 1 1 ) 1 1 1 
1 1 1 

(17.32) 
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y 

Figura 17 .1: Elementos de simetría y coordenadas internas de la molécula H:j. 

La diagonalización de esta matriz nos conduce al siguiente sistema de valores y vectores 
propios 

V vector propio 
A1 +3 1 1 1 
E o -1 o 1 

(17.33) 

E o -1 1 o. 
Como puede apreciarse, los valores propios que se obtienen coinciden con los indica-
dos en la tabla (17.28), y nos dice que el espacio L3 contiene una función A1 y otra 
bidimensional E. Hay otras observaciones relevantes que se pueden colegir del resultado 
(17.33), pero antes de considerarlas es conveniente repasar el procedimiento forrnal que 
nos llevó a (17.33). La diagona1ización del operador C1 en un espacio de funciones ln 
reduce el espacio de funciones a una suma directa de subespacios caracterizados por las 
representaciones irreducibles 

(17.34) 
V 

donde los enteros av tornan en consideración la multiplicidad del subespacio La 
dimensión de los subespacios pueden ser mayores que la unidad. En este caso en-
tra en juego una degeneración asociada a la dimensionalida<l de la representación. U na 
degeneración adicional proviene de la multiplicidad av cuando av > l. Precisando, si 

E Ln, la acción del operador C1 genera la representación reducible A.(C1): 

· 

La diagonalización de la matriz induce el cambio de base 

= ¿..,¡ , 

(17.35) 

(17.36) 

donde q es un índice de multiplicidad que toma en cuenta la repetición de las funciones que 
portan la misrna representación irreducible. Por otra parte, la matriz de transforrnación 

11s11 = , (17.37) 

establece la transformación de semejanza que reduce la matriz A(CI) a la suma directa 

(17.38) 
V 
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Así pues, tenemos que las funciones propias del operador C1 en Ln proveen de una etique-
ta v asociada a las representaciones irreducibles. Sin embargo, dos etiquetas adicionales 
son en general necesarias para caracterizar el espacio de funciones: una de ellas asociada 
a la dimensión de la representación y la otra asociada a av, la cual distingue diferentes 
funciones que portan la misma representación irreducible. Un ejemplo del primer tipo de 
degeneración lo presenta el espacio L3 dado por (17.29). Su reducción, de acuerdo con 
(17.33) tiene la forma 

(17.39) 
Aquí aV 1, de modo que solo la representación asociada a la representación bidimen-
sional E entra en juego. Las funciones propias asociadas a L(o) son, como se esperaba) 
degeneradas, pero no son ortogonales. Esto es una consecuencia de que los vectores pro-
pios no portan etiquetas asociadas a las componentes de E. Es pues necesario introducir 
un nuevo operador que distinga entre estas cornponentes. Esta nueva etiqueta será pro-
vista por un subgrupo de C. 

Consideremos la cadena 
G(s) . (17.40) 

Como tanto G como G(s) tienen asociado un operador C1, es razonable establecer la 
siguiente ecuación de valores propios 

(17.41) 

donde c(s) es el operador C1 asociado al subgrupo G(s). La etiqueta m en (17.41) 
determina la componente de la representación irreducible mientras que q es todavía un 
índice de repetición sin un grupo asociado. Para que la ecuación (17.41) tenga sentido 
los operadores involucrados deben de conmutar 

o (17.42) 

propiedad que se sigue directamente de (17.7). Al igual que en la definición (17.12), la 
diagonalización sirnultánea de C 1 y C(s) es equivalente a diagonalizar un nuevo operador 

de la forma 
CII CI + BC(s) , (17.43) 

donde /3 es un entero apropiado para que CII constituya un conjunto completo. La 
diagonalización de CII en Ln induce el cambio de base 

(17.44) 

a 
el cual reduce el espacio en la siguiente doble suma directa 

(17.45) 

Formalmente, si 1 el conjunto C(s) }, o equivalentemente C11, recibe el nombre 
de conjunto completo de tipo II. Cuando este es el caso, es claro que la degeneración 
asociada a la dimensión de v se rompe, aunque si av > 1, una degeneración adicional 
permanece. Para saber si la condición 1 se satisface, simplemente efectuamos la 
subducción Gv G(s). Si sucede que en la reducción 

(17.46) 
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siendo muna representación irreducible de G(s), se tiene :::; 1, entonces CII es un 
conjunto completo. Para clarificar ideas volvamos a nuestro ejemplo del espacio L3 en el 
grupo C3v. Consideremos la cadena 

(17.47) 

donde 
(17.48) 

La subducción D(v)(C3v) e: se resume en la siguiente tabla 

V V 

A1 A' 
A2 A" (17.49) 

E A' A" 

lo cual nos dice que la cadena (17.47) es canónica, es decir 1. Por lo tanto el 
conjunto completo CI asociado a es decir, G(s), es apropiado para ser adicionado a 
CI para formar cII De la tabla de caracteres 

Cª E a 

A' 1 1 (17.50) 
A" 1 -1 

es claro que 
C(s) (17.51) 

pues distingue las representaciones A' y A". Podemos por lo tanto proponer 

(17.52) 

como conjunto completo de tipo II. El sistema de valores propios a resolver es por lo 
tanto 

(17.53) 

Mediante la ecuación (17.17) aplicada a los grupos respectivos podemos obtener los va-
lores propios de CI y C(s) que se esperan obtener 

Rep. Irreducible V m v+m 
C3v e; 
A1 A' 3 1 4 
A2 A" -3 -1 -4 (17.54) 

E A' o 1 1 
E A" o -1 -1 

De esta tabla notarnos de inrnediato que en la columna v + m no se repiten las etiquetas. 
Esto significa que podemos hacer B 1 en (17.52), de tal forma que 

= V+ m . (17.55) 

Regresemos a nuestro ejen1plo. La representación del operador CII en el espacio L3 
definido por (17.29) está dada por 
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cuyos valores y vectores propios resultan ser 

Rep. Irred. 
(A1 ,A') 4 + r2 + ra) 
(E,A') 1 r2 r3) 
(E, A") -1 r3) 

(17.57) 

donde en este caso q = O, 1 Como puede apreciarse la diagonalización de un 
solo operador, CII nos proyecta el espacio L 3 en representaciones irreducibles junto 
con sus componentes. En este procedimiento los vectores propios automáticamente son 
ortogonales ya que no hay n1ultiplicidad en v. Así pues, tenemos la reducción 

L3 = L(3,1) L(o,1) L(o,-1) (17.58) 

o en términos de 
(17.59) 

Este ejemplo no solamente establece un procedimiento efectivo y elegante para proyectar 
un conjunto de funciones 1 sino que permite definir en forma natural una cadena de grupos. 
Esto puede ser fundamental en problemas en donde se realiza un rompimiento de simetría, 
de tal forma que la selección de una cadena apropiada puede ser de suma utilidad. 

Hemos obtenido las funciones adaptadas para el caso en que no hay multiplicidad de 
funciones. Si q > 1, el operador CII no es suficiente y será necesario adicionar un nuevo 
operador que conmute con CII y que distinga las diferentes funciones 

(17.60) 

El nuevo operador lo provee el llamado grupo intrínseco. El análisis de dicho grupo 
está lejos de ser trivial por lo que remitimos al lector al libro de Chen(1989), y al artículo 
de Lemus(2003). El carácter introductorio de estas notas nos limita en la profundización 
del tema. 

18. PRODUCTO DJRECTO 
En §5 se presentó el concepto de producto directo. Este concepto aunado al de pro-

ducto directo entre espacios da origen al producto directo de representaciones, como 
vere1nos a continuación. 

Sea G un grupo que puede ser expresado como producto directo de los grupos 0 1 y 
G2, es decir 

(18.1) 

Consideremos que el conjunto de funciones i = 1, ,nµ} es base de la 
µ-ésima representación de G1, mientras que las funciones { (x2 ), ••• j 1, ... , nv} 
generan la v-ésima representación de G2, es decir 

= (18.2) 

(x2) = I: (x2) (18.3) 
B=1 
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donde hemos supuesto que R E G 1 y S E G 2 . Los elementos de G son entonces de la 
forma RS. Tomemos los nµnv productos directos (x1) (x2) y apliquén1osles el 
operador oRs = OR Os. De acuerdo con (14.13) 

(18.4) 

El producto directo entre elementos de espacios vectoriales tiene propiedades específicas 
(Cohen,1977). Aquí sólo será relevante el hecho de que este tipo de producto se introduce 
para establecer una base de productos de funciones cuyos argumentos pueden o no ser 
independientes. Empezaremos por considerar el caso del producto (18.1). Dentro de esta 
perspectiva, los espacios de G 1 y G 2 son ajenos. Esto quiere decir que los operadores 
ÓR sólo actúan sobre las funciones mientras que Ós lo hace sobre 
Esto está en consonancia con la definición de producto directo G G' definido en en 
donde la ley de composición que gobierna a cada uno de los grupos G y G 1 es en general 
diferente. En este caso los correspondientes operadores de G y G' sólo actúan sobre el 
espacio del grupo respectivo. Así pues, tornando en cuenta (18.2) y (18.3) la ecuación 
(18.4) se transforma en 

nµ. nV 

OR (x1) (x2)] = (S) (x2)] (18.5) 

Hemos obtenido que el conjunto es invariante bajo la acción de 
RS. Definimos la rnatriz producto directo µ v corno 

(18.6) 

de tal forma que (18.5) se simplifica a 

oRs = 
aB 

(18.7) 

lo que indica que el conjunto de funciones es base de la repre-
sentación la cual recibe el nombre de representación del producto direc-
to A partir de su definición los caracteres del producto de representaciones toman 
la forma 

(18.8) 
lo cual significa que para obtener los caracteres de la representación µ v de G se 
toman sin1ple1nente los productos entre los caracteres de las representaciones de G 1 y 
G 2 . Es importante hacer notar que la representación es irreducible, lo cual se 
demuestra substituyendo (18.8) en (15.26), es decir 

R s 

donde hemos tomado en cuenta que la suma sobre elen1entos de G equivale a la doble 
suma sobre R y S. 

Supongamos ahora que (x) y (x) portan la µ-ésima y la v-ésima representa-
ciones del mismo grupo G. Entonces de acuerdo con (14.13) 

(18.9) 

y tomando en cuenta las funciones se transforman en forma análoga a (18.2), obtenemos 

(x) (x)J (x) (x)] (18.10) 

80 



Renato Lemus Casillas 

es decir, los productos { (x) (x)} portan la representación µ v dada por 

(18.11) 

con elementos de matriz 

( 18.12) 

En forma similar a (18.8) los caracteres están relacionados por 

(18.13) 

En este caso, sin embargo, las representaciones µ v son en general reducibles. 

19. GRUPOS CÍCLICOS 
Empezaremos por analizar las representaciones irreducibles de los grupos puntuales 

que tienen una estructura cíclica. Dentro de los 32 grupos los siguientes son cíclicos 

C2 
Ci 

C3 

donde cada columna reúne un conjunto de grupos que son isomorfos. Tenemos entonces 
que de estos nueve grupos sólo cinco son independientes. 

Todo grupo cíclico es abeliano y por lo tanto el número de clases coincide con el 
número de elementos del grupo, lo que a su vez in1plica que el número de represen-
taciones irreducibles es igual al número de elementos del grupo. Pero sabemos que Las 
dimensiones de las representaciones irreducibles deben satisfacer la ecuación (15.12), lo 
cual corresponde a tener las representaciones unidirnensionales. En este caso las ma-
trices o(µ.) (R) y los caracteres (R) coinciden. 

Los grupos cíclicos se caracterizan porque al rnenos uno de sus elementos, digamos 
A, genera al grupo G, es decir 

(19.1) 
Cuando las representaciones son unidimensionales el elemento E está dado por la unidad 

D(A)IGI = 1 , 

lo cual quiere decir que las posibles representaciones de A corresponden a las diferentes 
raices de la unidad, es decir, 

D(A) = (1)'/IGI 
cuya solución es 

(19.2) 
donde k = O, 1, ... , IGI l. La variable k etiqueta las diferentes raices de la unidad, 
que en este caso corresponden a las representaciones irreducibles. De la ecuación (19.2) 
obtenemos de inmediato que la representación de una potencia arbitraria de A, digamos 
Am, está dada por 

(19.3) 
Consideremos los grupos cíclicos uniaxiales Cn. Si una función es base de la 

representación irreducible D(k)(Am), entonces debe satisfacer 

(19.4) 
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La solución a esta ecuación es de la forma 

(19.5) 

donde C es una constante que podríamos omitir debido a que no afecta las propiedades de 
transformación. Es importante hacer notar que la función sólo tiene dependencia en 

porque es la única componente de las coordenadas esféricas (r, se rnodifica bajo 
la acción de la rotación Es posible, sin embargo, proponer como base las funciones 

= f(r, , (19.6) 

donde en este caso J(r,O) hace el papel de la constante en (19.5). 
Empecemos por analizar al grupo C2 . De acuerdo con (19.3), tenemos para las repre-

sentaciones irreducibles 

mientras que para las funciones base 

Estos resultados los resumimos en la siguiente tabla 

k=O A 1 1 
k - 1 B 1 -1 

funciones base 
(19. 7) 

Aquí hacemos notar que en la representación k = 1 hemos incluido la función 
la cual corresponde a la función conjugada de (19.5). Esto se debe a que las funciones 

generan la representación conjuga.da D(k)(Am) = e , lo cual quiere decir que 
si es base de la representación D(k)(G), entonces genera la representación 
D(k)(G)*. Pero en C2 la representación k = 1 es real, de ahí que ambas funciones y 

la generen. 
En (19.7) hemos introducido la notación debida a Mulliken para las representaciones 

irreducibles: toda representación unidimensional se denota mediante los sírnbolos A ó B, 
dependiendo si las funciones son simétricas o antisimétricas, respectivamente, con respec-
to a la acción de una rotación Cn ó Sn (en este caso C2) alrededor del eje principal. Esto 
se hará más claro conforme construyamos las representaciones de los demás grupos. 

Las funciones base en {19.7) están en coordenadas esféricas. En aplicaciones a la 
química, sin embargo, se acostumbra emplear una base cartesiana. Ambas están rela-
cionadas rnediante 

x = r 
y= r 

(19.8) 

Para obtener la función ( en términos de las coordenadas cartesianas construimos 
las siguientes combinaciones lineales 

x ± iy = r sen e 
z=rcos8 
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de donde se concluye que z es base de A, mientras que x iy generan la representación 
B. Debido a que tanto como son base de la misma representación B, cualquier 
combinación de ellas lo es. En particular 

2 
r sen 

= 2i sen = 
r sen O 

X ' 

, (19.10) 

lo cual quiere decir que x y y son por sí mismas funciones base de la representación B. 
Por otra parte, si una función es base de B, su cuadrado será base de A, y si hay dos 

funciones que generan la representación B, entonces su producto será base de A. Si por 
el contrario una de las funciones es base de A y la otra genera B, entonces su producto 
pertenecerá a la representación B. Así pues, los productos xy y zX por ejemplo, generan 
las representaciones A y B, respectivamente. Un análisis sin1ilar puede hacerse para todas 
las funciones cuadráticas en x, y, z, dando los siguientes resultados 

C2 E 
A 
B 1 

C2 funciones base 
1 z x2,y2, z2,xy (19.11) 

-1 x,y xz, yz 

Las funciones base de esta tabla no son otra cosa que los arn1ónicos cartesianos corres-
pondientes al = 1 y l 2. Estas funciones corresponden a la parte angular de la solución 
del átomo de hidrógeno. En coordenadas esféricas éstas reciben el nornbre de armónicos 
esféricos y se denotan como 

Los números l y m corresponden al momento angular y su proyección, respectiva~ 
mente, y pueden tener los siguientes valores 

l=0,1,2, ... (s,p,d, ... 
m,....,. -l, -l 1, ... , l 1, l 

Estas funciones son de extrema importancia debido a que son empleadas corno base para 
diagonalizar el Harniltoniano de multitud de sisternas. La forrna explícita de los armónicos 
esféricos para l O, 1 y 2 está dada por 

o 1 
Yo= 

1 . 1 e 

2 1 2 = 1) , 

sen2 0 ±2 (19.12) 

La primera función es una constante y por lo tanto es invariante bajo cualquier tra11sfor-
mac1on. Al comparar con las funciones base en (19.7), identificamos de inmediato 
a y como funciones que generan las representaciones A y B, respectivamente. 
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Lo mismo sucede con y Las funciones sin embargo, no pueden ser 
identificadas directamente. Para hacerlo haremos notar que 

y por lo tanto las funciones son base de la representación A. 
Ahora bien, los armónicos esféricos pueden transformarse a armónicos cartesianos 

n1ediante las siguientes cornbinaciones lineales 

(19.13) 

La forma explícita de estas funciones para l = 1 y l = 2 es la siguiente: 

2 

Py 2 r 

Pz 

.. 1 d,, 

2 r dyz 

21' dxy 

,. dx2-y2 

(19.14) 

donde hemos empleado las ecuaciones (19.8) para llevar a cabo su identificación en térmi-
nos de (x, y, z). En la colun1na de la. derecha hemos incluido los sín1bolos empleados en 
quírnica para denotar a los orbitales correspondientes. Generalmente esta información 
se incluye en las tablas de caracteres, por lo que también lo tomaremos en cuenta en 
nuestro análisis. Las tablas presentan información adicional sobre el comportamiento de 
los vectores axiales. Si denotamos las componentes de un vector axial como Rx, Ry y 
Rz, la ecuación que lo caracteriza está dada por 

4 r2 

(19.15) 

donde I corresponde a la inversión de coordenadas. Estos vectores son invariantes bajo 
la inversión, a diferencia de los vectores polares, como el vector de posición r = (x, y, z) 
caracterizado por la propiedad 

Or r = -r . (19.16) 
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Un vector axial R lo podemos construir a partir de dos vectores polares r 1 , r 2 mediante 
el producto cruz 

R = x r2 (19.17) 
y explícitamente 

Rx = Z2y1 z1y2 

Ry = z1x2 x1z2 

Rz = X1Y2 Y1X2 (19.18) 

donde (x1, y1, z1) y (x2, y2, z2) son las componentes de los vectores r 1 y r 2, respec-
tivamente. Ahora bien, sabiendo que las componentes (xi, Yi, Zi) se transforman corno 
(x, y, z) en (19.11), obtenemos de inrnediato que Rx y Ry generan la representación B 
mientras que Rz es base de A. Todos estos resultados se resumen en la siguiente tabla 

C2 E 
A 1 
B 1 

C2 funciones base 
1 Pz; Rz dz2 dx2-y2 (19.19) 

-1 Px,Py;Rx,Ry ; dxz, dyz 

Esta es la información que se encuentra en las tablas de caracteres y es la que debemos 
proporcionar al construir las representaciones. El vector axial R se incluye debido a que 
juega un papel preponderante en el análisis de las probabilidades de transición asociadas 
al dipolo n1agnético. 

De los grupos cíclicos, tanto Ci como Cs son ison1orfos a C2 . Esto quiere decir que las 
representaciones irreducibles son las mismas, mas no así sus funciones base. El nombre 
de las representaciones irreducibles, sin embargo, es diferente. Tomemos primeramente al 
grupo Ci. El isomorfismo con C2 está dado por C2 I, de modo que la representación B 
en C2 corresponderá a la representación en Ci que carnbia el signo bajo la inversión. Esta 
representación se denota como Au, donde u proviene del alemán ungerade, que quiere decir 
impar. La representación simétrica corresponderá a la representación Ag en Ci, donde g 
corresponde a la primera letra de la palabra alen1ana gerade (par). Como sabernos que las 
componentes (x, y, z) cambian de signo bajo la inversión, la clasificación de los arn1ónicos 
cartesianos y del vector axial R es inmediata. La tabla de representaciones de Ci es 

Ci E I funciones base 
Ag 1 1 Rx, Ry, Rz dx2-y2,dz2, dxy, dxz, dyz (19.20) 
Au 1 -1 Px,Py,Pz 

En general, en todos los casos en los que la inversión se presenta, las representaciones 
simétricas ante la inversión portarán el subíndice g, mientras que a las antisimétricas les 
corresponderá el subíndice 

Pasemos al grupo Cs. Es claro que para obtener las funciones base debemos establecer 
la acción de la reflexión sobre las componentes (x, y, z): 

X= X 

y= y 
z -z 

Con base en este resultado la tabla de representaciones irreducibles de Cs se obtiene de 
inmediato 

Cs E funciones base 
A 1 Px,Py; Rz dx2-y2,dxy,dz2 (19.21) 
A" 1 -1 Pz; Rx, Ry ; dxz, dyz 
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donde hemos de hacer notar que la simetría o antisimetría bajo la reflexión se indica 
1ne<lianle una prima o dos primas, respectivan1ente. Es importante hacer notar que la 
representación a la cual una función pertenece depende del sistema de referencia. Así pues, 
si el grupo Cs contiene una reflexión en el plano xz, entonces las funciones base en 
(19.21) carnbian. 

A continuación analizarernos el grupo cíclico C3 . De acuerdo con (19.3) y (19.6) las 
representaciones, junto con sus respectivas funciones base, están dadas por 

C3 E C3 funciones base 
k=O A 1 1 1 f(r,O) 

k 1 { E(1) 1 E E* (19.22) 
E 

k=2 E(2) 1 E* E ; 

donde E exp( Nótese que la representación E(1) es conjugada a E(2) y vice-
versa. Por lo tanto la función es base de E( 2 ), mientras que lo es de 
E(1)· Las funciones base en (19.22) corresponden directamente a los armónicos esféricos. 
Para obtener las funciones base en términos de los arn1ónicos cartesianos, simplen1ente 
reescribirnos (19.12) con ayuda de (19.8) de la siguiente manera: 

_ 1 _ ±1 , Px ipy e 

F idyz) 

+idxy) °" 

(19.23a) 

(19.23b) 

(19.23c) 

Por otra parte, las cornponentes del vector axial (19.18) pueden expresarse rnediante 
(19.8) en coordenadas esféricas, es decir 

Rx = r1 r2(cos 02sen 01 sen cos 01sen 02 sen (/,2) 
Ry = r1 r2 ( cos 01 sen 02 cos (/,2 sen cos 02 cos (/,1) 

Rz = r1r2sen sen 02 sen . (19.24) 

De este conjunto identificamos de inmediato a Rz como función base de A, pues al 
depender únicarnente de la diferencia cualquier rotación que afecte a (/,1 y 

por igual la deja invariante. Rx y Ry no tienen propiedades de transformación bien 
definidas bajo el grupo C3 . Sin embargo, con base en el resultado (19.23a) proponemos 
las siguientes corr1binaciones lineales 

(19.25) 

Estas funciones se transforman de acuerdo con las representaciones E(1) y E(2) para los 
signos y+, respectivan1ente. Con este resultado podemos finalmente presentar la tabla 
de representaciones del grupo C3: 

1 1 1 
1 E E* 

funciones base; 
Pz Rz; 

+ ipy) , i'Rx) 
idxy) 
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donde puede identificarse a los arn1ónicos esféricos (19.23). Vale la pena hacer notar que 
estas funciones base se pudieron haber obtenido mediante proyección. El símbolo E se 
utiliza para denotar las representaciones bidimensionales. En la tabla ( 19.26) no hay 
representaciones de este tipo y sin embargo dos de ellas se han asociado al símbolo E. 
Esto se debe a lo siguiente. El Hamiltoniano de un sisten1a cuántico ( en ausencia de 
campos magnéticos externos) es invariante bajo la inversión del tiempo. Esto tiene como 
consecuencia que la función de onda conjugada también sea función propia de ese Hamil-
toniano con la misma energía, lo cual quiere decir que funciones de onda conjugadas entre 
sí son degeneradas. Pero sabemos que si una función genera la representación D(G), su 
conjugada genera la representación D*(G); de ahí que las representaciones conjugadas, 
como la E(1) y E(2), correspondan físicamente a estados con la misma energía y por lo 
tanto a representaciones degeneradas. Si consideramos entonces a la representación E 
como degenerada, podemos generarla con cualquier combinación lineal de las funciones 
base Por ejemplo, podemos tomar las funciones (x, y) como generadores de 
la representación E. En este caso, sin embargo, la representación explicita cambia. Para 
hacer ver esto efectuamos la transformación 

(Px.Py) ( Px + ipy Px s (19.27) ' 
donde 

S= ( ) -;¡; 
(19.28) 

i 

Nótese que la matriz S representa en realidad el cambio de base 

(19.29) 

La nueva representación E la obtenemos mediante la transformación de siinilitud 

de tal forma que la tabla de representaciones toma la forma final 

C3 
A 

E 

C3 
1 

( -

funciones base 
Pz, Rz; dz2 
(Px,Py)) (dxz, dyz), 
(Rx, Ry), (dxy, dX2-Y2) 

(19.30) 

(19.31) 

donde sólo hemos incluido la representación del generador C3 . Es importante tomar en 
cuenta que la representación bidimensional E no es irreducible y por lo tanto no satisface 
las relaciones de ortogonalidad. 

20. GRUPOS ABEUANOS NO-CÍCLICOS 
Los grupos abelianos no-cíclicos son los siguientes 

D2 
C2v 

C2h 

donde nuevamente los grupos que son isomorfos están colocados en la misma colum-
na. Puesto que estos grupos son abelianos el número de representaciones irreducibles 
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corresponde al orden del grupo, lo cual implica que todas sus representaciones son uni- 
dimensionales. Empezaremos por construir las representaciones del grupo diedral 

Como todos los elementos son de segundo orden y las representaciones son unidimensio-
nales, se debe de satisfacer 

D(A) = ±1 

puesto que 
[D(A)] 2 = D(E) = 1 . 

Por otra parte, cualquier par de rotaciones da como resultado la tercera, lo cual quiere 
decir que todos los caracteres son +l, o bien dos de ellos son +1 y los otros dos -1. Este 
análisis nos conduce a la siguiente tabla 

D2 E C2 
A 1 1 1 1 
B1 1 1 -1 -1 (20.1) 
B2 1 -1 -1 1 
B3 1 -1 1 -1 

donde se puede verificar sin dificultad la validez de la relación de ortogonalidad (15.18). 
La clasificación de los armónicos cartesianos es directa si recordamos que los elementos 
de simetría de C2, y corresponden a los ejes z, x y y, respectivamente. Así pues, 
obtenemos: 

D2 E C2 funciones base 
A 1 1 1 1 , dx2-·y2 
B1 1 1 -1 -1 Pz RZ dXy (20.2) 
B2 1 -1 -1 1 Pv Rv dxz 
B3 1 -1 1 -1 pX RX dyZ 

Los grupos C2v y C2h son isomorfos a D2. Sus representaciones son las mismas, mas 
no así su notación y las funciones base, Esto último, sin embargo, no presenta problema 
alguno, por lo que lo dejamos como un ejercicio para el lector. 

Los grupos restantes Cnh y D2h pueden expresarse en términos de un producto directo 
de suhgrupos, como lo indica la tabla 12.1: 

Cn Ci 
Cn Cs 
D2 Ci 

n par 
n impar (20.3) 

Esto implica que tanto la tabla de representaciones como las funciones base se obtienen 
a partir de los grupos Cn, Ci, Cs y D2. Como ejemplo, presentaremos la construcción de 
la tabla de representaciones del grupo C3h· Este grupo está dado por 

(20.4) 

de rnodo que prestaremos atención a las representaciones {19.21) y (19.26). En el capítulo 
anterior estudiamos la forma de obtener las representaciones de un grupo G H 1 
H 2 a partir de las representaciones de sus subgrupos H 1 y H 2 . El procedimiento se 
encuentra expresado en la ecuación (18.6). Esto nos permite construir de inmediato las 
representaciones 
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El resultado es 

A'lll 1 1 1 

1 1 
E' 

1 1 (20.5) 

A" 1 1 1 -1 -1 -1 

1 € 

E" 
1 -1 

donde hemos de hacer notar que la notación para las representaciones está basada en los 
símbolos de las representaciones de los subgrupos, por ejemplo 

A' A' A 
E" A" E 
A" A" A 

Esto nos conduce a lo que ya habíamos mencionado: las representaciones antisimétricas 
con respecto a se denotan con una doble prima. 

Obtendremos ahora las funciones base. Supongamos que queremos clasificar la función 
dxy. De acuerdo con Cs esta función es base de la representación A', mientras que con 
respecto a C3 son las combinaciones - idxy) y idxy) las que son 
base de E(l) y E(2), respectivamente. Pero dx2-y2 también es base de A', por lo que 
ambas combinaciones generan A' en Cs. Como consecuencia estas funciones portan las 
representaciones irreducibles E(l) y E(2 ) de C3h: 

c3h E C3 s3 funciones base 
1 1 ./2 { dx2 -y2 - idxy) 

E' 
1 1 + idxy) 

Siguiendo este mismo procedimiento para las demás funciones, obtenemos la siguiente 
tabla de representaciones: 

c3h E C3 s3 funciones base 
A 1 1 1 1 1 dZ2 , RZ 

1 1 (p . ) -idxy) 
E' 

1 1 (pX ipy) + idxy) 

A" 1 1 1 -1 -1 -1 PZ 

1 -1 
E" 

-€ -€· + idyz) 

1 -1 -idyz) 

(20.6) 
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21. GRUPOS NO-ABELIANOS CON SÓLO UN EJE C CON n 

Los grupos cristalográficos que no son abelianos y que contienen sólo un eje Cn con 
n 3, son los siguientes 

Los últimos tres grupos pueden ser expresados en térrninos de un producto directo 

D3d D3 Ci 
D4h D4 ci 
D6h D6 ci 

por lo que no los discutiremos. Quedan tres grupos independientes, a saber, D3, D4 y 
D6. Presentaremos como ejemplo al grupo diedral D3. Este grupo tiene tres clases y por 

lo tanto tres representaciones irreducibles, cuyas dimensiones satisfacen 

(21.1) 

La única solución corresponde a dos representaciones unidimensionales y una bidimen-
sional. Una de las representaciones unidimensionales es la totalmente simétrica A1. TO-
do grupo presenta esta representación. La segunda representación unidimensional la 
podemos obtener al tomar en cuenta que Ci = E, lo cual significa que se debe de 
satisfacer. 

D(C2) ±1 

La solución +1 corresponde a la representación A1, mientras que D(C2) -1 se asocia 
a la representación A 2 . Un procedimiento para obtener una representación explícita de 
E consiste en aplicar a la base (e1, e2) los generadores de D3. Este procedimiento nos 
conduce a la siguiente tabla de representaciones: 

D3 C3 funciones base 
A1 1 1 
A2 1 -1 Pz, Rz (21.2) 

( _.,¿¡: ) ( -1 o ) (pA,py), Ry) E 2 o 1 (dyz, -dxz), (dxy,dx2-y2) 2 

Es posible obtener esta tabla a partir de (19.31) estableciendo la transformación que 
genera la rotación 

Hemos presentado la construcción de las representaciones irreducibles del grupo D3. 
El procedimiento correspondiente a los grupos D4 y D6 es totalmente análogo, por lo que 
no lo discutiremos. Los demás grupos abelianos no-cíclicos o son isomorfos a estos grupos 
o pueden expresarse en términos de un producto directo de grupos abelianos que ya han 
sido discutidos. 
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22. GRUPOS TETRAÉDRICOS Y OCTAÉDRICOS 

Los grupos que faltan por analizar son aquellos que contienen más de un eje Cn con 
n 3. Estos grupos son los derivados de los poliedros regulares 

T, Td oh Th 
o 

Puesto que 

oh o ci 

Th T Ci 

y además Td O, sólo analizaremos los grupos T y Td. 
El grupo T tiene 12 elen1entos distribuidos en cuatro clases, de modo que presenta 4 

representaciones irreducibles, cuyas dimensiones satisfacen 

4 

12 (22.1 
µ=1 

La única solución es 

lo cual corresponde a tres representaciones unidimensionales y una tridimensional. Las 
representaciones unidimensionales las construiremos a partir de las del grupo D2. Las 
representaciones de este grupo diedral se encuentran en (20.2). Con10 mencionamos en 
el capítulo II, la adición de un eje C 3 entre los ejes de segundo orden genera al grupo T. 
El grupo D 2 es por lo tanto un subgrupo de T. Consideremos una función totalmente 
simétrica en 'D2 , digamos Supongamos que esta función es base de una de las 
representaciones unidimensionales de T. En este caso debe ser función propia del 
operador Óc3 

(22.2) 

lo cual implica que 
= 1 . 

Por lo tanto las n1atrices D(µ)(C3), para nµ= 1, corresponden a las raices cúbicas de la 
unidad: 1, E y E*. Lo mismo sucede para las representaciones del elemento C5. Tomando 
en cuenta que si es el valor propio de C3, 2 lo debe ser de obtenemos la siguiente 
tabla de representaciones unidimensionales. 

T E C2(3) C 3 (4) 
A 1 1 1 1 

1 1 E E* (22.3) 

E 
1 1 E* E 

donde E = Notemos que en las tres representaciones las funciones son in~ 
variantes bajo las rotaciones de segundo orden, puesto que hernos supuesto una función 
totaln1ente simétrica en D2. 

El procedimiento más simple para construir la representación tridimensional consiste 
en tomar a los armónicos cartesianos como funciones base. De hecho, 
un análisis simple nos provee de sus caracteres. Identificando al eje C3 con el eje CJ 
de la figura 22.1, vemos que las funciones (Px,Pv,Pz) se transforman en (Pv,Pz,Px) y 
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z 

Figura 22.1: Posición del elemento de simetría de la rotación C 3 , con respecto a los ejes 
x,y,z. 

(Pz,Px,Py) bajo la acción de las rotaciones C3 y respectivamente. Esto quiere decir 
que las funciones {Px,Py,Pz} generan una representación con caracteres x(C3 ) = O y 

= O. Por otra parte, la rotación C2(z) cambia dos componentes de signo (Px 
-Px, py -py) y deja Pz invariante. Esto quiere decir que x(C2 ) = -1, y por lo tanto 
los caracteres de la representación tridimensional de T son 

C2(3) Ca(4) Cf(4) 
-1 o o (22.4) 

En general las representaciones tridimensionales se denotan como T ó F. Nosotros usa-
rernos el segundo símbolo. Cuando exista más de una representación F se distinguirán 
mediante un subíndice, por ejemplo F1, F2. 

Como hicimos notar, una representación explícita para F se obtiene a partir de las 
funciones {Px,Py,Pz}. Siguiendo la notación de la figura (22.1) obtenernos para los gene-
radores de T 

o o 
o , o 
1 

La tabla de representaciones hasta ahora toma Ja forma 

T 
A 

E 

F 

1 

€ 

€* 

o 
o 
1 ( ! 

1 

€ 

E*
o 
o 

-1 

funciones base 

(22.5) 

€ = 

(22.6) 

El siguiente paso consiste en clasificar los armónicos esféricos o cartesianos de acuerdo 
a las representaciones irreducibles de T. Como la representación F la generamos a partir 
de {Px,Py,Pz}, continuaremos con la clasificación de los arrnónicos cartesianos con l = 
2. Tomemos primeramente al conjunto {dxy, dxz, dyz}. Puesto que permuta las 
funciones {Px,Py,Pz}, esperamos que estas tres funciones porten la representación F. 
Efectivamente, proyectando mediante (16.4), obtenemos: 

dyz dyz , 
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dxz '.:::::: dxz 

dxy '.:::'. dxy (22,7) 

corno puede verificarse sin dificultad con base en el teorema (14.1). Nos quedan las dos 
funciones cuadráticas dz2 y dx2 y2, las cuales esperamos que sean base de E, pues es 
evidente que ninguna de ellas es invariante. Proyectando dx2 y2 sobre las representaciones 
E(1) Y E( 2), obtenemos 

dx2-y2 idz2 

dx2 -y2 dz2 (22.8) 

Sólo resta obtener la proyección de las componentes del vector axial (Rx, Ry, Rz). En 
este caso no es necesario proyectar. Basta con aplicar los operadores o y Ó A 
partir de (19.18) y (22.6) obtenemos 

( o 1 ) Ry, Rz) = (Rx, Ry, Rz) o o 
1 o 

( o 
(Rx, Ry, Rz) = (Rx, Ry, Rz) o (22.9) 

-1 

lo cual implica que el conjunto (Rx, Ry, Rz) es base de la representación irreducible F. 
Mediante estos resultados la tabla de representaciones toma la siguiente forma preliminar 

T 
E 

E 
E 

( ! o 
g ) F o 

1 

Considerando ahora a la 
(dz2, dX2-y2): 

donde 

funciones base 
E -idz2) 

E* + idz2) 

( ! o (Px,Py,Pz), (Rx, RyRz) o 
-1 (dyz, dxz, dxy) 

representación E 

S= ( 

como degenerada, cambiamos 

) 
1 

Efectuando la transformación de semejanza s- 1 D(R)S; R = C{1 , con 

= = o ) 
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obtenemos 

T cf1 funciones base 
A 1 1 

( ( E (22.14) 

( ¡ o i ) ( o o 
F o 1 o 

o -1 (Rx, Ry, Rz) 

Por último, analizaremos al grupo tetraédrico completo Td. Este grupo tiene 24 ele-
mentos distribuidos en 5 clases, de modo que presenta 5 representaciones irreducibles, 
cuyas dimensiones satisfacen 

5 

24 (22.15) 
µ=l 

La única solución es n 1 n 2 1, n 3 = 2 y n 4 = n 5 = 3. Del capítulo II sabemos que el 
grupo Td se obtiene a partir de T al adicionar un plano diagonal 

(22.16) 

Si RE T, entonces los elementos de son de la forma Considerernos una función 
totalmente simétrica en T que es base de una representación unidimensional de Tá,. 

Entonces 
A A 

,¡/_) 

Ahora bien, ya que es unidimensional en Td, entonces 

(22.17) 

pues E. Esto quiere decir que la representación A1 de T da origen a dos represen-
taciones en Td, a saber A 1 y A2 

A, 
A2 

E C3(8) 
1 1 
1 1 

C2(3) 
1 
l 

1 
-1 

S4(6) 
1 

-1 
(22.19) 

Analicemos ahora la representación E de T. De acuerdo con la figura 11.1, la acción 
de sobre (Px,Py,Pz) está dada por 

(22.20) 

de donde se obtiene que las funciones (dz2, dx2-y2) se transforman de la siguiente forma 

(22.21) 

Tenemos que las funciones base de E(1) y E(2) en (22.14) se mezclan, lo cual a su vez 
quiere decir que la representación E de T pasa a ser una representación irreducible 

94 



Renato Lemus Casillas 

bidimensional en T;i, es decir 

E ( ¿, 
2 

1 ) ( 1 

2 

-
2 
1 

funciones base 

) ( 1 o ) (dz2, dx2-y2) o -1 

(22.22) 

donde claro está, sólo hemos incluido los generadores. Por medio de la tabla de multipli-
cación 8.2 podemos construir las matrices de los elementos representativos de las clases, 
de donde obtenemos los siguientes caracteres 

C3(8) C,(3) s4(6) 
-1 2 o o (22.23) 

los cuales corresponden a una representación irreducible, como puede constatarse. 
Finalmente, consideremos las representaciones tridirnensionales de 7;;. Para ello hace-

mos notar de (22.20) que el espacio (Px,Py,Pz) es invariante bajo 'Tj, generando la si-
guiente representación, que llamaremos F2 

o 
o 
1 ) ( ! o 

o 
-1 

y cuyos caracteres están dados por 

C3(8) 
o 

( 

C2(3) 
-1 

1 
o 
o ) 

S4(6) 
-1 

de donde se concluye que esta representación es irreducible. 

(22.24) 

(22.25) 

Veamos ahora córno se transforrnan las con1ponentes (RX, Ry, Rz) bajo la reflexión. 
De (22.20) y (19.18) obtenemos 

o 
-1 

o 

-1 
o 
o 

(22.26) 

Puesto que el caracter de esta representación, que llamaremos F 1 , es diferente a x(F2) 

concluin1os que el conjunto de funciones (RX, Ry, Rz) genera una nueva representación 
irreducible con caracteres 

E C3(8) C2(3) S4(6) 
3 O -1 -1 1 

(22.27) 

Resumiendo, la tabla de representaciones del grupo Tdes la siguiente 
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Td funciones base 
A1 1 1 1 

A2 1 1 -1 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 o ) E 2 2 (dz2,dx2-y2) 1 1 o -1 

( o o 1 ) ( o o -1 ) ( o -1 
F1 1 o o 1 o o -1 o (Rx, Ry, Rz) 

o 1 o o -1 o o o 

( o o 1 ) ( o o -1 ) ( ! 1 o ) (Px,Py,Pz) F2 1 o o 1 o o o o 
o 1 o o -1 o o 1 ( dyz dxz, dxy) 

(22. 

donde hemos incluido la clasificación de las funciones ( dyz, dxz, dxy ). La correspondiente 
tabla de caracteres es 

Td E C3(8) C2(3) 
A1 1 1 1 1 
A2 1 1 1 -1 
E 2 -1 2 o 
F1 3 o -1 -1 
F2 3 o -1 1 

Problemas 
l. Demuestre que el homomorfismo 4 1 

E 

e! 
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-1 
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-1 
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es una representación del grupo C4v. Identifique al subgrupo invariante y establezca el 
ison1orfismo entre el grupo factor C4v/ Ji y G2, donde Hes el subgrupo invariante. 

2. A partir de la representación fiel del grupo factor C3v/C3 dada por 

'0!.v!'(;; G2 

1 

-1 

construya una representación de C3v. 
3. Demuestre que las siguientes dos representaciones del grupo D3 son equivalentes 

( o ) e• 

( 

1 

-1 ) 
donde E ¿Cuál es la matriz S que las conecta? 

4. Construya una representación tridimensional del grupo D2h mediante la acción de 
los operadores T sobre la base ortonormal {e1 ,e2 ,e3 }, donde TE D2h. 

5. Considere la molécula C0Cl2[NH3]4 que se ilustra en la figura 9.2. A partir de la 
función = r 1 , donde r 1 es la distancia entre el cobalto y un nitrógeno, obtenga una 
representación del grupo C4v· Deterrnine si es irreducible la representación obtenida. 

6. Considere el conjunto de coordenadas internas {r1 , r 2 , O} de la n1olécula de agua 

Construya la representación generada por las funciones {r 1 , r 2, O} y determine si es 
reducible. Si éste es el caso reduzca la representación. 

7. Construya la tabla de caracteres para el grupo C2v· La rnolécula de H20 es in-
variante bajo las transforn1aciones de este grupo. Considérese ahora una base de fun-
ciones correspondiente a los orbitales {s,px,Pv,Pz} para el oxígeno y {S,Px,Py,Pz} para 
los hidrógenos. Construya la representación reducible generada por estas funciones y 
obtenga las representaciones irreducibles que están contenidas. Proyecte para obtener las 
funciones base de las representaciones irreducibles. 

8. Obtenga la subducción Dr(O) D 3 y Dr(T) D 2 . 

9. Proyecte el espacio de coordenadas internas del metano que consisten en las dis-
tancias entre enlaces C-H. 

10. Considere ahora las coordenadas de tensión {ri, i = 1, ... , 5} de la molécula B2Cl4, 
cuya fórmula estereoquín1ica se muestra a continuación 
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Identifique el grupo puntual. Construya la representación reducible generada 
por estas coordenadas. Proponga una cadena de grupos y con base en ésta proyecte para 
obtener coordenadas adaptadas por sin1etría. 

l1 Construya la representación del grupo D3 generada por las funciones (x) = xy, 
xz y yz. 

12. Las representaciones irreducibles del grupo D3 dadas en (21.2) no han sido aso

ciadas a una cadena de grupos. A partir de (21.2) obtenga representaciones asociadas a 
las cadenas 

donde 
{E,Cf} x=, a,b,c 

Establezca las matrices de transformación que conectan las diferentes representaciones. 

IV. SIMETRÍA Y MECÁNICA CUÁNTICA 
Las ventajas que presenta la aplicación de la teoría de grupos en el análisis de sistemas 

físicos tiene dos vertientes: una práctica y otra conceptual. Desde el punto de vista 
práctico las técnicas de la teoría de grupos nos perrrüten simplificar los cálculos; en 
ocasiones a tal grado que sería materialmente imposible llevarlos a cabo sin considerar-
la Por otra parte, y de fundamental irnportancia, es el hecho de que el conocimiento 
de la teoría de grupos nos permite visualizar bajo una nueva perspectiva conceptos y 
definiciones que, de otra forn1a, darían la impresión de ser introducidos en forma arbitraria 
o como consecuencia de resultados o análisis puramente maternáticos. 

La teoría de grupos es el lenguaje natural de la simetría y resulta ser que ésta tiene 
consecuencias de gran relevancia en la manifestación de los sistemas físicos y químicos. 
Todo sistema se describe mediante ciertas leyes físicas que se sustentan en un lenguaje 
matemático. Por otra parte, ya contamos con los fundamentos matemáticos de la simetría. 
Queda entonces por establecer la fusión de la teoría hasta ahora desarrollada con las leyes 
físicas involucradas en la descripción de los sistemas. Ahora bien, aunque esta conexión 
se da a todas las escalas, nosotros estaremos interesados en el mundo microscópico. En 
este caso las leyes de la mecánica clásica dejan de ser válidas y son substituidas por las 
leyes de la mecánica cuántica. 

De acuerdo con la mecánica cuántica la descripción de un sistema está dada si cono-
cemos su función de onda. Para conocer dicha función, sin embargo, hay que resolver 
la llamada ecuación de Schr6dinger. Esto no es nada sencillo y, de hecho, la solución 
exacta de dicha ecuación sólo puede obtenerse en un pequeño núrr1ero de casos simples. 
En la mayoría de las ocasiones uno tiene que conformarse con soluciones numéricas que 
involucran la diagonalización del Hamiltoniano en un cierto espacio. En este último caso 
es necesario llevar a cabo los cálculos explícitos con el objeto de efectuar un análisis 
detallado del sistema, pues sólo a través de la función de onda estamos en posibilidad de 
predecir valores para los observables. U no puede preguntarse, sin embargo, si necesaria-
rnente debemos obtener la solución numérica explícita para hacer alguna predicción. La 
respuesta es negativa y es aquí donde el conocimiento de la teoría de grupos muestra su 
enorme utilidad. Es posible, mediante argumentos de simetría, efectuar predicciones de 
una forrna elegante y precisa sin hacer ningún cálculo. En este capítulo veremos el tipo 
de predicciones que la teoría de grupos es capaz de proveer. 
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23. TEORÍA DE REPRESENTACIONES Y MECÁNICA CUÁNTICA 

Consideremos la ecuación de SchrOdingcr para estados estacionarios 

(23.1) 

donde hemos supuesto que la función asociada a la energía En tiene degeneración 
gn, es decir, i = 1, 2, ... , gn· Asimisrno hernos supuesto un espectro discreto de ener-
gías. Supongamos que existe un grupo G de transformaciones que dejan invariante el 
Hamiltoniano. De acuerdo con (14.39), esto quiere decir que 

[ÓR,H]=O, (23.2) 

Si el número de transformaciones R es máxin10 se dice que G es el grupo de simetría 
del sistema. 

Apliquemos a la ecuación (23.1) el operador oR por la izquierda 

= , (23.3) 

e introduzcamos la unidad ÓRÓR-1 entre H y de modo que 

(23.4) 

Pero de acuerdo con (23.2) 
(23.5) 

y por lo tanto 
(23.6) 

Esta expresión nos dice que la función transformada es función propia de H aso-
ciada a la misrna energía En· Pero el subconjunto de funciones degeneradas { i = 
1, , gn} forn1a un subespacio asociado a En, y por lo tanto 

(23.7) 
j=-1 

Las matrices D(R) constituyen una. representación del grupo de simetría G ya que) como 
puede verificarse sin dificultad) se satisface 

D(R1)D(R2) = D(R1R2); R1R2 E G (23.8) 

Este resultado se resume en el siguiente teorema 

Teorema de Wigner. Las soluciones de la ecuación de SchrOdinger para estados 
estacionarios son base de representaciones irreducibles del grupo de simetría del sistema. 

Esta representación puede ser o no irreducible. Si la representación es reducible se dice 
que la energía En presenta degeneración accidental. Si por el contrario, la repre-
sentación D(R) es irreducible entonces se dice que se presenta degeneración normaL 
Cuando la degeneración accidental se presenta en forma sistemática es muy posible que 
el grupo de simetría sea mayor que el supuesto. En este caso será necesario precisar las 
transforrnaciones por adicionar para formar el verdadero grupo de simetría. 

Ya hicimos notar que las matrices D(R) dependen del subespacio caracterizado por 
En. Por otra parte, puede darse el caso muy común de que diferentes energías tengan 
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asociada la misma representación. Para tomar en cuenta esta posibilidad debemos intro-
ducir en un nuevo subíndice, digamosµ, que etiquete la representación. Trendremos 
entonces que (23.1) toma la forma 

(23.9) 

donde 
gn 

= (23.10) 
jcc..1 

Con esta nueva notación consideramos la posibilidad de que se genere la misma repre-
sentación (R) para diferentes valores de la energía. 

En general se considera que la representación D(µ)(R) es irreducible, es decir, se 
suponen estados con degeneración norn1al. Esto se justifica debido a que cuando se pre-
senta degeneración accidental, la experiencia ha mostrado que existe un grupo de simetría 
mayor al originaln1ente supuesto. El grupo de simetría nos provee en forma natural de los 
nún1eros cuánticos (U, i): µ etiqueta la representación irreducible del grupo de simetría 
G, mientras que i hace lo rnisrno pero con respecto a un subgrupo H de G. Más adelante 
analizaremos un sistema en el que la aparición de degeneraciones sistemáticas sugieren 
un grupo de simetría mayor al supuesto. 

Corno consecuencia del análisis anterior, tenemos que el grupo de simetría deterrnina 
la degeneración de los estados. Supongamos, por ejemplo, que el grupo de simetría es 
'T,i. De acuerdo con la tabla (22.29) los estados pueden ser sencillos, dobles o triplemente 
degenerados. Los niveles simples podrán ser de dos tipos, ya sea A1 ó A2. Algo similar 
se presenta en los niveles triplemente degenerados, pueden ser F1 ó F2. Los estados 
doblemente degenerados sólo pueden ser E. Estos son los 1ínicos tipos de degeneración 
que pueden presentarse. 

Veamos la analogía con la mecánica clásica. Mientras que en este caso las transfor-
rna.ciones de sirnctría implican cantidades que se conservan, en rnecánica cuántica dichas 
transforrnacioncs dan origen a los números cuánticos: 

Mecánica clásica Mecánica cuántica 

Integrales de movimiento Núrneros cuánticos 

En mecánica clásica el hecho de encontrar integrales de rr1ovimicnto irnplica que el 
proceso de resolver las ecuaciones de movin1iento se sin1plifican, por ejemplo, reduciendo 
el orden de las ecuaciones diferenciales. En n1ecánica cuántica también aparecen sim-
plificaciones de gran importancia. Para ver córno sucede esto retomemos el teoren1a de 
ortogonalidad: 

i j (23.11) 

donde hernos prescindido del nún1ero y la dependencia en r para sirnplificar la discusión. 
Consideremos, por otra parte, los elementos de matriz del llamiltoniano en una cierta 
base, digarnos 1, ... , n}: 

(23.12) 

Esta matriz es de dimensión n x n y sus valores propios nos proveen del espectro de 
energías del sisterna. Supongamos que en lugar de diagonalizar en esta base, lo hacernos 
en una base adaptada por simetría. Así pues, mediante técnicas de proyección podemos 
construir la base 

(r) = ¿ , (23.13) 
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A1 

E 

equivalente a diagonalizar dos matrices de 2 x 2, la cual es mucho más simple de resolver 
que la matriz original de 10 x 10. 

Con el propósito de ejen1plificar los conceptos de degeneración analizaren1os el pro-
blen1a de una partícula atrapada en el potencial cuadrado bidirnensional con paredes 
infinitas definido por 

Vo(x, y)= 
{ (X)º o X L; o L 

en el resto del espacio (23.18) 

y que se ilustra en la figura 23.1. La ecuación de Schrodinger a resolver tiene la forn1a 

{ } . + + Vo(x,y) = . 

y 

L X L 

+ 

(23.19) 

F'igura 23.1: Caja de potencial definido por (23.18). Mientras que este potencial tiene 
su origen en O, las operaciones puntuales están referidas al origen O'. 

La solución a esta ecuación puede expresarse en términos de un producto directo de 
soluciones en x y y: 

(23.20) 
donde 

(x) = sen -y;- nx = 1, 2,. (23.21a) 

ny = 1,2, (23.21b) 

Como puede verificarse, las funciones satisfacen las condiciones a la frontera 

Ü (23.22) 
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La substitución de (23.20) en (23.19} nos proporciona la energía del sistema 

2 2 
= Enx + Eny = 2mL2 + (23.23) 

donde Enx y Eny son las soluciones a los problemas unidimensionales en x y y respec-
tivarnente. En la figura 23.2 se muestra el diagrama de niveles de energía, en donde se 
hace hincapié en la degeneración. Con10 puede apreciarse, se presentan niveles con de-
generación doble y degeneración sencilla. Nuestra tarea consiste en establecer el tipo de 
degeneración que se presenta, ya sea accidental, normal, o bien accidental con un patrón 
sisten1ático. Para responder a esta pregunta no basta contar con la solución analítica, es 
necesario clasificar los estados de acuerdo al grupo de simetría del sistema. 

E' 
20 

18 

17 

13

10 

8 

5 

2 

Figura 23.2: Niveles de energía de los estados más bajos. La energía E' está dada en 
unidades de /(2mL2). 

De acuerdo con la sin1etría geométrica del potencial, es razonable proponer al grupo 
C4V como grupo de simetría 

(23.24) 

cuyos elementos de simetría se muestran en la figura 23.1. Para obtener la clasificación 
deseada debemos obtener la acción de los operadores respectivos sobre las funciones 
(23.20), 

= b(x',y'), E C4v (23.25) 
Nos bastará, sin embargo, con obtener la acción de los generadores del grupo, que en este 
caso los seleccionaremos como 

generadores = . (23.26) 

Las funciones (23.20), sin en1bargo, están referidas al origen O, mientras que los elementos 
de sirnetría tienen origen en O'. Debemos por lo tanto establecer la conexión entre estos 
dos sistemas de referencia. Consideremos un punto r, el cual puede ser referido al origen 
O, en cuyo caso llamaremos ro, o bien al origen O', que llamaremos como se muestra 
en la figura 23.1. Arnbos vectores están relacionados por la traslación t qne conecta ambos 
orígenes, es decir 

ÓTro = ro, ro -tt (23.27) 
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Si por otra parte denotamos por ÓR a la transformación referida al origen O, entonces 

(23.28) 

mientras que para la transformación ÓR referida al origen O', se tiene 

(23.29) 

Si ahora aplicamos el operador ÓT a la ecuación (23.28) e introducimos la identidad 
OT 1 0r apropiadamente, obtenen1os 

(23.30) 

Esta ecuación puede transforrnan,;e en 

(23.31) 

de acuerdo con (23.27). La comparación de (23.31) con (23.29) nos conduce al resultado 

(23.32) 

o en forma equivalente 
oR (23.33) 

Esta es la relación buscada. La ecuación (23.25) debe tomar la forma 

y)= y) . (23.34) 

Empezarernos por considerar la rotación C4 . La acción del operador respectivo C4 sobre 
la base {e1,e2} se obtiene con facilidad 

C4(e1,e2) = (e1,e2) o ) (23.35) 1 

y por lo tanto 

(x',y')=(x,y)( ) (23.36) 

donde (x\ y') son las con1ponentes del vector transformado bajo como lo establece 
(14.21). 

Por otra parte 

T(x,y) = (x',y') (x+ i) (23.37) 

ya que en este caso los orígenes están conectados por la traslación 

t = (1=. 2' 2 (23.38) 

Así pues, obtenemos para C4 : 

(Y L . = Y+ -X,-

( 
L L L 

= -X+ L) (23.39) 
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Si ahora expresamos en forma explícita (y, -x + L), tenemos 

, L L)) -x+ L) = sen sen 

L sen --¡;- sen 

( 
+ 1 = sen sen (23.40) 

y por lo tanto 
(23.41) 

Ahora debemos aplicar el rnisrno operador sobre la nueva función (x, y). Siguiendo 
un procedimiento similar, obtenemos 

(x, y)= (y, -X+ L) 
= (-)nx 

Así pues, obtenemos la siguiente representación para el elernento C 4 : 

( (x, y), y)) = ( (x, y), (x, y) C4) 

donde 

1-1 

Consideremos ahora a la reflexión De acuerdo con la figura 23.1 obtenemos 

y por lo tanto 

(x',y') = (x,y) 

Efectuando la acción sobre las funciones, obtenemos 

= 

de donde concluimos que 
Á ---1 

= 

De igual forma obtenemos 

de donde deducimos que en la misma base 
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la representación de la reflexión toma la forma 

(23.51) 

Para saber si esta representación es o no reducible debe1nos obtener los caracteres de las 
diferentes clases. De acuerdo con la tabla de caracteres 

C4v E 
A1 1 1 1 1 1 
A2 1 1 1 -1 -1 
B1 1 -1 1 1 -1 (23.52) 

B2 1 -1 1 -1 1 
E 2 o -2 o o 

necesitamos obtener la representación de y para contar con los caracteres de todas 
las clases. Puesto que C4 C4, obtenemos 

o 
(23.53) 

mientras que 
(23.54) 

y por lo tanto 

= 
o 

(23.55) 

Así pues, los caracteres de la representación C4v) están dados por 

2 O + o (23.56) 

La representación es o no reducible dependiendo de la paridad de los números 
cuánlicos nx, ny. Empezaremos por analizar el caso en el que nx y ny tienen paridades 
diferentes. 

( a) 

En este caso, claramente la representación es irreducible y por lo tanto las funciones 
respectivas (x, y), (x, y)) portan la representación bidimensional E. Nos 
gustaría, sin en1bargo, etiquetar estos estados de acuerdo con una cadena dada, digamos 

(23.57) 

donde 
(23.58) 

Para ello seguiremos el método de funciones propias presentado en §17. De acuerdo con el 
método debemos empezar por establecer el operador C1 que distingue las representaciones 
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irreducibles de C4 v. Traduciendo la tabla de caracteres (23.52) a la de valores propios 
mediante (17.17), obtenemos 

C4v l 3 4 + 
1 2 1 2 2 8 

A2 1 2 1 -2 -2 -4 
B1 1 -2 1 2 -2 -8 

(23.59) 

B2 1 -2 1 -2 2 4 
E 2 o -1 o o o. 

La última columna nos sugiere la selección 

(23.60) 

Para obtener el operador debemos construir el operador de tipo J, C(s), asociado al 
subgrupo et, cuya tabla de caracteres coincide con y está dada por 

E 
A' 1 1 (23.61) 
A" 1 -1 

de donde obtenerr1os de inrnediato 

C(s) (23.62) 

Por otra parte la subducción et dada por 

V 

A1 A' 
A2 A" 
B1 A" (23.63) 

B2 A' 
E A' A" 

nos confirrna que la elección de la cadena (23.57) es canónica. 
Debemos ahora establecer la combinación apropiada 

CII = CI + BC:(s) (23.64) 

que nos perrnita distinguir tanto las representaciones irreducibles como sus cornponentes. 
Con base en la tabla de valores propios definidos por (17.41) tenernos, a partir de (23.59) 
y (23.61) 

Rep. Irred. 
c4v V m v+m 
A1 A 8 1 9 
A2 A" -4 -1 -5 
B1 A" -8 -1 -9 (23.65) 

B2 A' 4 1 5 
E A' o 1 1 
E A" o -1 -1 

de donde deducimos de inmediato que B = 1 en (23.64). Explícitamente tenemos: 

CII= c4 + (23.66) 

106 



Renato Lemus Casillas 

La diagonalización de este operador nos provee de las funciones propias etiquetad.as con 
la cadena (23.57). A partir de la representación de los generadores (23.44) y (23.51), 
obtenerr1os 

( o ) 
= (23.67a) 

(-)nx+l 

( o )nX-ny ) (23.67b) 
(-)nX+ny o 

de donde deducin1os 

(23.68) 

Ahora podemos irr1poner la condición ( ) nX /e- ( ) ny con nx /, ny. En este caso 

CII) = 

cuya diagonalización conduce a los siguientes valores y vectores propios 

1 (!, 1) 
(1, -1) 

de donde deducimos que las funciones adaptadas por simetría son 

E A" (x, y)= (x, Y) (x, Y) 

Analicemos ahora el segundo caso, cuando nx ny: 

(b) 

Bajo esta condición la representación (23.68) toma la forma 

Aquí debemos distinguir dos casos 
i} nx,ny pares. La representación (23.72) se reduce a 

= 

cuya diagonalización da como resultado 

5 
-5 

( ) 

(1, 1) 
(1,-1) 
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de donde deducimos, de acuerdo con la tabla (23.65), que las funciones adaptadas por 
simetría son 

(23.75a) 

(23.75b) 

ii) nx,ny irnpares. En este caso la representación (23.72) se reduce a 

CII) = (23.76) 

cuyos valores y vectores propios son 

9 ( 1, 1) (23.77) 
-9 (!, -1) 

y por lo tanto 

A A' 1 (x,y) = y'2 

(23.78) 

Por últin10 debemos de considerar la posibilidad nx nY Cuando esto sucede, la 
ecuación (23.41) se reduce a 

(23.79) 

mientras que para 

(23.80) 

Tomando en cuenta estos resultados obtenemos para la representación del operador C 11 : 

de donde obtenernos los siguientes dos casos 
i) nx = ny n par 

Ll.(Cu) 5 
de donde se sigue que 

npar 

ii) nx = ny = n in1par 

y por lo tanto 
(x,y) = n impar 

(23.81) 

(23.82) 

(23.83) 

(23.84) 

(23.85) 
Hemos concluido la clasificación de las funciones de onda .. En la figura 23.3 se mues-

tran los mismos niveles de energía pero ahora con la clasificación de acuerdo a la cadena 
de grupos (23.57). De la figura identificamos la degeneración normal presentada por las 
funciones (23.71), así como degeneraciones accidentales en los casos (23.75) y (23.78). El 
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E' 
20 t 

• 

17 

10 1 
< 

:l1 

Figura 23.3: Niveles de energía de los estados más bajos del potencial de la caja cuadrada. 

hecho de que la degeneración sea norn1al se refleja en que las funciones de onda están 
relacionadas por al menos una de las transforrnaciones de simetría del grupo C4 ,.. .. Para 
hacer ver esLo obtendremos la representación bidin1ensional generada por las funciones 
(23. 71). 

En1pezarernos por aplicar el operador a (23.71a). Tornando en cuenta (23.44), 
obtenemos 

( (x, y) + (x, { (x, y) + (x, y)} 

(23.86) 
Pero en este caso (- )nx (- )ny, por lo que podemos hacer 

(-)ny = (-)nx+1 (23.87) 

Substituyendo (28.87) en (23.86) nos conduce a 

-, E,A' _ (-)nx+l _ nx+1 E,A 11 

y'2 (-) 

(23.88) 
En forn1a similar, para la segunda componente obtenernos 

(23.89) 

de donde se deduce la representación 

DE(C4)= (23.90) 

Nótese que esta misma representación la obtenemos al efectuar la transformación de 
semejanza 

(23.91) 
donde 

(23.92) 
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pues 
(23.93) 

Para fijar la representación debemos obtener la acción del segundo generador, a saber, 
Siguiendo el misn10 procedimiento obtenemos 

(23.94a) 

E,A" 1 E,A" v2 , (23.94b) 

es decir 

E a D (23.95) 

De (23.90) y (23.95) notamos que la representación irreducible depende de nx- Esto, 
por supuesto, no es conveniente. Lo correcto es que las combinaciones lineales (23.71) 
sean las apropiadas para que generen la misma representación. Este cambio de fase lo 
podemos introducir en la matriz de transformación, al proponer 

(23.96) 

donde a 2 b2 = l. Es claro que la n1atriz (23.96) implica proponer las funciones 

E A' a ,¡'2 (23.97a) 

E,A" b (23.97b) 

Efectuando la transforrnación de semejanza (23.91) con (23.96), obtenen1os 

( 

O 

ab(-)nx+1 
(23.98) 

mientras que para 

(23.99) 

Claramente esta representación es independiente de nx si 

ab = (-)nx (23.100) 

lo cual se satisface si proponemos, por ejemplo 

(23.101) 

Así pues, las funciones asociadas a la degeneración natural son de la forma 

E,A' (-)nx 
= v'2 + (23.102a) 

E A" 1 (x, y) = ,¡'2 (x, y) (x, y)) (23.102b) 
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Las propiedades con respecto al subgrupo no cambian, ya que las funciones (23.102) 
difieren de las anteriores por un cambio de fase. Con la elección de la fase (23.101) la 
representación to1na la forma 

o 
-1 o ) -1 (23.103) 

Esta representación nos dice que al rotar con un C4 la función se obtiene la función 
E A" E A" E A' con signo contrario, mientras que al rotar se obtiene Esto se confirma 

en las gráficas de curvas de nivel que se presenta en la figura 23.4. Nótese además que en 
esta representación la matriz es diagonal, al igual que 

E 2 
-] D (C4 ) o (23.104) 

y 

( ) (23.105) 

lo cual es consistente con la elección de la representación asociada a la cadena (23.57). 
Asimismo, en la figura 23.5 se presentan las funciones y las cuales no están 
conectadas con transformaciones del grupo C4v. Esto es precisamente lo que caracteriza 
a las funciones que están degeneradas en forrr1a accidental. 

El sisten1a que hemos analizado presenta por lo tanto degeneraciones accidentales 
en forma sistemática, lo cual sugiere que el grupo C4v es sólo un subgrupo del grupo de 
simetría. El verdadero grupo de simetría no es sencillo obtenerlo, pero el lector interesado 
en esto puede consultar el artículo de Leyvraz(1997). Es importante hacer notar, sin 
embargo, que la degeneración accidental que hemos identificado es una consecuencia de 
que las paredes tienen asociadas un potencial infinito. Cuando el potencial de las paredes 
se torna finito, la degeneración accidental desaparece y sólo queda la degeneración natural. 
Esto nos indica que el grupo de simetría de una partícula atrapada en un potencial 
cuadrado con paredes finitas es efectivan1ente C4v (Shertzer,1990). 

(h) (a) 

F 4 E A' E A" igura 23. : Diagramas de contorno de las funciones de onda (a) y (b) . 
Nótese que se satisfacen las propiedades de simetría predichas por (23.103), (23.104) y 
(23.105). 
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y . 

0.8, 

0.2, 

o 

(a) (b) 

A A' B A" Figura 23.5: Diagramas de contorno de las funciones de onda (a) y (b) . 
Puesto que estas funciones no portan la representación E, no hay elementos de simetría 
C4v que las conecten. 

24. PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN 
Supongarnos que estamos interesados en un átomo, una molécula o un cristal. El único 

camino que nos permitirá extraer información de estos sistemas consiste en interactuar 
con ellos. Esto se puede hacer ya sea con otras partículas o bien mediante radiación elec-
tromagnética. El conocimiento sobre el sistema en cuestión se adquiere entonces después 
de un análisis cuidadoso de las partículas o la radiación después de la interacción. Este 
tipo de análisis es precisamente en lo que se basan las espectroscopías modernas. Nosotros 
en particular estaren1os interesados en el estudio de los sistemas por medio de radiación. 

Así como la materia puede tratarse en forma clásica o cuántica, tarnbién la radiación 
tiene ambas posibilidades para su descripción. Pero al igual que en el caso de la materia, la 
descripción cuántica es la correcta. En nuestro ca.so trataremos el campo electromagnético 
clásicamente y las partículas con las cnales el carnpo interactúa rnediante la mecánica 
cuántica. Como es de esperarse este tratamiento semiclásico es incompleto y no del todo 
satisfactorio, pero tiene la ventaja de ser más simple que la teoría del campo cuántico. 
Para nuestros propósitos sin embargo, este canüno es suficiente, pues nos provee de una 
descripción plausible y correcta de la influencia de la radiación electromagnética externa 
sobre el sistema de partículas (absorción y emisión inducida), que es precisamente en 
lo que estarnos interesados. Este no es el caso de la influencia de las partículas sobre el 
campo (emisión espontánea), en donde se requiere una descripción cuántica del campo 
electromagnético. 

El llamiltoniano de N partículas cargadas interactuando con radiación electromag-
nética débil tiene la forrna 

h2 N h N 

H= +v- eiA . 
2 m, ic mi 

i=1 i=l 

(24.1) 

La primera contribución corresponde a la. energía cinética de las partículas, mientras que 
V es un potencial interno debido a la interacción entre partículas. La liltima contribución 
representa la interacción del sisterna con la radiación a través del potencial vectorial 
A(r, t) definido como 

(24.2) 
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donde B es la inducción magnética. En ausencia de radiación electron1agnética el Hamil-
toniano (24.1) se reduce a 

h2 N 
Ho = + V 

2 i=l mi 
el cual corresponde al IIamiltoniano de un sistema de partículas en ausencia de campos 
externos. Este I-Iamiltoniano es independiente del tiempo y su ecuación de Schródinge1 
asociada da origen a los estados estacionarios del sistema. lJna vez que el campo electro-
magnético se hace presente aparece la nueva interacción 

ei 
V(t) = A(r, t) 

ic i=l mi 

El Hamiltoniano (24.1) es por lo tanto de la siguiente forma 

H Ho + V(t) , (24.5) 

donde 'V(t) puede considerarse como una perturbación debido a que estamos en la aproxi-
rnación de campos electromagnéticos débiles. La pcrturbación1 sin embargo, depende de 
tiempo, y por lo tanto es necesario aplicar la teoría de perturbaciones dependiente de 
tiempo. 

Consideremos un sistema con Hamiltoniano Ho independiente del tiempo. Sus estados 
estacionarios están dados por 

(24.6) 

donde µ etiqueta la representación irreducible asociada con el valor propio cor: 
degeneración nµ. La función de onda dependiente del tiempo está dada por 

t) = I: Cn,i , (24.7) 
n(µ) i=1 

donde 
Cn,i = t)) . (24.8) 

Supongarnos que al tiempo t = O se aplica una perturbación V ( t). El Hamiltonianc 
adquiere la forma 

H= Ho + e , (24.9) 
es un parámetro adimensional que satisface << 1, mientras que 'V(t) es de 

mismo orden de magnitud que Ho. Tenernos entonces que la perturbación cumple lt 
condición 

V(t) = V(t) 
t < o 

o (24.10) 

En general la función de onda está dada por (24.7). Supongamos que a un tiempc 
t < O se efectúa una medición del observable Ho. Entonces la función de onda se colapsa 
a un valor propio de H0, digamos En(0) Después de la medición, a t O, aparece 
perturbación V(t), y el sistema evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrüdinger 

d t) [Ho + t) (24.11) 
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La solución t) de esta ecuación, con condición inicial 

t <O)= (24.12) 
i=l 

es única. Puesto que los valores propios de Ho forman un sisterna completo, podemos 
hacer un desarrollo de t) en función del conjunto { es decir 

= Cmj(t) (24.13) 
m(v) J 

donde 
Cm(v)j(t) = (24.14) 

Como sabemos, corresponde a la probabilidad de que al efectuar una 
medición al tiempo t, se obtenga la energía correspondiente a los estados propios 

j = l, ,nv}. Al tiernpo t = O, sin embargo, el sistema se encuentra en 
el estado propio (24.12). Esto quiere decir que los coeficientes (24.14) nos proveen de la 
probabilidad de que se efectúe una transición de la energía a en el tiempo t. 
Denotando con10 Pn m(t) a dicha probabilidad, tenemos 

nv 

Pn-m.(t) = 
j=l 

= f: )(t)l 2 

j=l 

(24.15) 

El problema consiste en obtener la solución t), dadas las condiciones iniciales 
(24.12). Este problema, sin embargo, no es exactamente soluble, por lo que es necesario 
recurrir a métodos aproximados. Se puede demostrar que para suficientemente pequeña 
la probabilidad de transición torna la forma 

(24.16) 

La validez de la ecuación (24.16) está restringida a tiernpos no muy alejados de la condi-
ción incial t O, o bien a perturbaciones que permanecen pequeñas a todo tiempo t > O. 

El potencial escalar A asociado a una onda plana tiene la siguiente forma 

A(r, t) = + (24.17) 

donde es un vector unitario que representa la dirección de polarización de la onda 
electromagnética, es la frecuencia angular, k es el vector de onda, y Ao(w) es un 
escalar relacionado con la densidad de energía de la onda. Substituyendo (24.17) en 
(24.4), obtenemos para el potencial dependiente del tiempo 

(24.18) 
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donde 

N 

G. /¡ A ) 

Notemos que el potencial V(t) debe ser Hermitiano, y por lo tanto 

Los elementos de matriz del potencial (21.18) están dados por 

con 

(21.19) 

(24.20) 

(24.21) 

(24.22) 

(24.23) 

donde hemos tomado en cuenta (24.21). Si ahora substituimos (24.22) en (24.16), obte-
nemos para la probabilidad 

p (t) 1 

-1) 
··· 

I 

(24.24) 

Esta expresión no es válida cuando Wmn ~ ó cuando A tiempos lo suficien-
temente pequeños esperan1os, sin embargo, que (24.24) sea válida. Analizaren1os entonces 
las probabilidades de transición para tiernpos cortos. 

Supongamos que el estado inicial está a una energía menor que el estado final, es 
decir 

Ü . (24.25) 

Cuando W.,nn la probabilidad (24.24) tiene un rnáxirr10, presentándose un fenórneno 
de resonancia cuando la frecuencia angular de la perturbación coincide con la frecuencia 
angular de Bohr Wm.n· Cuando se espera que el segundo térn1ino de (24.24) sea 
despreciable comparado con el primer término, ya que el denominador Wmn tiende a 
cero. En este caso la probabilidad toma la forn1a 

(24.26) 

donde 

!( t, (24.27) 

En la figura 24.1 se muestra la función (24.26) a un tiempo dado. La probabilidad presenta 
, . un max1mo para = w, dando un valor de t . Cuando se aleja de 

Wn,n, la probabilidad disminuye, alcanzando un valor nulo para (wmn Este 
comportamiento muestra la naturaleza resonante de la probabilidad de transición. 

La probabilidad de transición (24.26) está asociada a una sola frecuencia. En la 
práctica, sin en1bargo, se tiene un intervalo de frecuencias. Los efectos de las diferentes 
frecuencias son aditivos. Esto quiere decir que sólo necesitan1os integrar (21..26) sobre las 
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Figura 24.1: Probabilidad de transición t) como una función de a tiempo 
fijo. 

frecuencias de interés. Como sabemos que el integrando tiene una contribución significa-
tiva sólo en la región cerca de podemos reemplazar Ao(w) por e integrar 
sobre todo el espacio de frecuencias. Así pues, definimos la probabilidad experimental 
como 

Integrando obtenemos 

donde hicimos uso de 

2 

= t 
j=l 

sen
2

y 
y2 2 

(24.28) 

(24.29) 

(24.30) 

Como resultado de la integración sobre todo el intervalo de frecuencias, la probabilidad 
de transición es lineal en t. Podemos definir la probabilidad de transición por unidad de 
tiernpo del estado n al m como 

2 (O) 
= 

j=l 

donde hemos definido 

p (O) ( e r ' (24.31) 

(24.32) 

La densidad de energía por unidad de volumen del campo electromagnético está dada 
por 

p(k) 

Debido a que k = w / c, esta expresión puede reescribirse como 
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Substituyendo en (24.31), obtenemos 

(O) 
h2 (24.35) 

Esta expresión corresponde a la razón de cambio de la transición inducida por la ra-
diación. La probabilidad de transición depende del sistema cuántico de que se trate, y 
para obtenerla es necesario contar con los elementos de matriz involucrados en (24.35). 
Esta tarea no es nada sencilla y en general es necesario hacer ciertas aproximaciones para 
poder obtener el valor numérico de las integrales. Hay ocasiones sin embargo en que estas 
integrales se anulan. Podemos saber si este es el caso con ayuda de la teoría de grupos. 

25. REGLAS DE SELECCIÓN 

En esta sección nos centraremos en los elementos de rnatriz involucrados en 
Los valores de que contribuyen significativamente a la integral 

( (O) ik p (O) 
r , e r 

(24.35). 

(25.1) 

son del orden del radio del sistema, ya que las funciones de onda decaen exponencialmente. 
Esto significa que si no es excesivarnente grande, podemos desarrollar la exponencial 

y conservar sólo los primeros términos. El desarrollo de la exponencial está dado 
por 

= 1 + ik. r - (k. + ... 
2 (25.2) 

Si es pequeña, es posible tomar únicamente los primeros términos del desarrollo. 
Es posible demostrar que la probabilidad de transición (24.35), ton1ando en cuenta 

hasta el segundo término en (25.2), tiene la siguiente forma: 

El Ml 2 
= ,;;: + + (25.3) 

donde 

El . ( (O) ( (O) ( )) = r r (25.4) 

( (O) ( (O) Imj;ni = O • r r (25.5) 

E2 Wmn (O) (O) 
Imj;ni (25.6) 

El primer término I corresponde a la contribución di polar eléctrica y es función del 
momento dipolar eléctrico µ definido por 

N 

(25.7) 

El segundo término es la contribución dipolar magnética y es en función del momento 
dipolar magnético dado por 

(25.8) 
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Por últin10, el llama.do momento cuadrupolar eléctrico Q es una matriz cuyos elementos 
están da.dos por 

(25.9) 
y da origen a la contribución del cuadrupolo eléctrico 

Estos tres elementos de matriz tienen órdenes de magnitud diferentes, ya que las 
diferentes contribuciones en (25.3) provienen de prirr1cro y segundo términos de (25.2). 
Asumiendo que la u1agnitud de r es, efectivarncnte, del orden del radio del sistema a, 
entonces k · r es del orden de 

(25.10) 

donde es la longitud de onda de la radiación, la cual depende de la energía involucrada 
en una transición. Por ejernplo, las excitaciones vibracionales de una rnolécula involucran 
energías del orden de 103 cm-1, lo cual corresponde a radiación de longitud de onda de 
10- 3 cn1. Si el tamaño de la molécula. es del orden de 10-8 cm, entonces 

Así pues, en este caso, la serie (25.2) converge rápidan1ente. La contribución del dipo-
lo eléctrico es la rnás importante, y sólo cuando éste se anula el dipolo magnético y 
el cuadrupolo eléctrico podrían adquirir importancia. Por otra parte, las contribuciones 

e no son del mismo orden; 1 es 100 veces mayor que aproxin1ada-
mente, y solamente que los elerr1entos de matriz e se anulen, podrá haber 
una contribución cuadrupolar apreciable a la intensidad. El análisis que nos conduce 
al conocimiento de cuándo los elementos de matriz se anulan, lo haremos a continuación. 

La intensidad de transición puede aproxin1arsc por la ecuación (25.3). De las tres 
contribuciones involucradas, la 1nás intensa corresponde al dipolo eléctrico Si 

es diferente de cero, entonces las otras dos contribuciones son despreciables. Pero si 
= O, puede ser que aún se presente la transición, aunque con una intensidad rnenor 

debido a la contribución del dipolo magnético Puede suceder que tan1bién e-e 

O y entonces, si se ha de producir transición alguna ésta se deberá al cuadrupolo eléctrico. 
En caso de que todas las contribuciones se anulen, consideraremos que la transición 
n rn está prohibida. Desde el punto de vista práctico esto significa que la línea del 
espectro asociado a la absorción o emisión de energía hwmn no aparecerá. En caso de que 
la líuea se presente, es posible deducir por su intensidad a qué contribución se debe. Esto 
nos permite colegir la importancia que tiene el saber si una transición es o no perrnitida. 
Este conocimiento recibe el nombre de reglas de selección. 

Antes de deducir las reglas de selección es conveniente analizar con más detalle las 
diferentes contribuciones a la probabilidad: 

a) Dipolo eléctrico. Cuando O, la contribución dipolar domina y la probabili-
dad de transición por unidad de tiempo, de a.cuerdo con (25.3) y (25.4), toma la siguiente 
forma 

Pn(v) -•m(µ) = · , 
j=l 

(25.11) 

donde hen1os introducido los elen1entos de matriz del operador dipolar 

( (O) (O) r µ r · (25.12) 

La expresión (25.11) corresponde a una polarización específica. La probabilidad experi-
mental, sin embargo, está relacionada con un promedio sobre todas las posibles direcciones 
del vector de polarización €. Este promedio está dado por 

1 2 · = (25.13) 
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Por otra parte, debemos hacer notar que la expresión (25.11) se obtuvo suponiendo que 
el estado inicial estaba bien definido, es decir, se preparó el sistema con un 
observable adicional a la energía que determinaba el subíndice i de degeneración. Esto 
en general no es factible, de rnodo que es conveniente obtener una expresión cuando ·i 
no está determinado inicialmente. El procedimiento apropiado consiste simplemente en 
promediar (25.11) sobre todos los posibles estados de i asociados al número cuántico de 
la energía Así pues, considerando esto y el promedio (25.13), la contribución dipolar 
a la transición adquiere la forma 

(25.14) 

b) Dipolo magnético. Si la contribución di polar eléctrica se anula, es necesario analizar 
la transición dipolar magnética. llaciendo O y despreciando en (50.3), 
obtenemos 

(25.15) 

Efectuando nueva1nente el promedio tanto con respecto a las diferentes orientaciones del 
vector Bo 

= 
corno con respecto a los estados iniciales, obtenemos 

donde hemos hecho la identificación k = 

(25.16) 

(25.17) 

c) Cuadrupolo Eléctrico. Finalmente, si tanto los elementos de matriz del dipolo 
eléctrico corno del rnagnético se anulan, entonces la contribución a la probabilidad de 
transición sólo puede ser debido al cuadrupo1o eléctrico. En este caso la intensidad (25.3) 
toma la forma 

Pn(µ)-m(v) 
j=l i=1 nµ 

(25.18) 

donde ya hemos hecho el promedio con respecto al subíndice de degeneración ·i. Al igual 
que en los otros casos podría efectuarse el promedio sobre las diferentes orientaciones de 
los vectores k y E 

A continuación analizaremos las reglas de selección asociadas a cada una de estas con-
tribuciones. Empezaremos por hacer explícito el caracter multipolar de cada contribución 
al hacer su identificación con los armónicos cartesianos. 

Es claro que el dipolo eléctrico (25. 7) se transforma como las componentes de un 
vector polar. Esto quiere decir qne las componentes dipolares cartesianas se transforman 
como los arn1ónicos Px, py, Pz. Por otra parte, sabemos clasificar los armónicos cartesianos 
de acuerdo con las representaciones irreducibles del grupo puntual, de tal forma que no 
tenemos dificultad en asignar tales representaciones a cada componente del dipolo. El 
dipolo tendrá entonces la siguiente forma 

i=1, .. ,,nv, (25.19) 
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donde v e i son la representación irreducible y componente a la cual pertenecen los 
armónicos cartesianos x, y y z. Es importante hacer notar que en general las componentes 
cartesianas de µ no portan por sí mismas representaciones irreducibles, pero siempre 
podremos llevar a cabo su proyección. El operador (25.19) es en general el resultado de 
la proyección. 

La contribución dipolar magnética involucra los elernentos de n1atriz del operador 
L, el cual es un vector axial. Esto quiere decir que las componentes de este operador se 
transforman como las componentes del vector R definido en (19.17). Así pues, podremos 
asignar la representación irreducible v y componente i a la cual pertenece L Por lo tanto 
es conveniente introducir la notación para las componentes del mon1ento angular total 

(25.20) 

El caso cuadrupolar eléctrico no es directo. De acuerdo con (25.18) el operador in-
volucrado está dado por 

(25.21) 

donde 
(25.22) 

y 
(25.23) 

I-Iaciendo explícita la parte diagonal de la doble suma de (25.21), obtenemos 

(25.24) 

Pero si recordarnos que k y E son vectores ortogonales 

(25.25) 

la ecuación (25.24) puede reescribirse como 

(k 2 + 2 2 E - X - y Z - X - y 

+ Eykx)xy + + 
+(Eykz + . (25.26) 

Si ahora prestamos atención a (19.14), podemos identificar a las funciones en (25.26) 
con los arrnónicos cartesianos con l = 2. Así pues, llegamos a la conclusión que las 
diferentes componentes del operador cuadrupolar kQE se etiquetan de acuerdo con las 
representaciones irreducibles que portan las funciones cuadráticas en (19.14). En forma 
análoga a los casos anteriores, introducimos la notación 

(25.27) 

De acuerdo con estos resultados el análisis de las reglas de selección se reduce a 
determinar si el elemento de matriz 

( (O) (25.28) 

se anula o no. El operador corresponde a cualquiera de los operadores (25.19), (25.20) 
o (25.27). Sólo cuando el elemento de matriz (25.24) se anula para todas las componentes 
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k, la correspondiente transición es cero. En general el operador porta la p-ésima 
representación irreducible si 

R R ¿,_ k'k k' · 
k' 

Para el caso particular en el que es una constante la expresión 
forma 

(25.28) toma la 

( (O) (O) (O) (O) 
;;:-

k 
(25.29) 

como lo deternüna el teorema (16.11). Ahora bien, si en (16.13) tomamos a una de las 
funciones como una constante e, entonces 

.) (r)dT O (25.30) 

a menos que µ corresponda a la representación totalmente simétrica. Este resultado nos 
permite establecer la siguiente conclusión. Dada una función arbitraria su integral 

j (25.31) 

será nula, a menos que su desarrollo (16.6) contenga una contribución totalmente simétri-
ca. Substituyendo (16.6) en (25.31) se tiene 

j = I: j = j 
µ=1 i=l q q 

(25.32) 

de modo que sólo la componente A1 sobrevive. En otras palabras, la integral (25.30) es 
cero si la proyección se anula. 

El resultado (25.32) nos permite reinterpretar la ortogonalidad (25.29) de la siguien-
te forma. El producto de funciones . (r) J .(r) contiene una componente que es m ,J n 
invariante bajo todas las transformaciones de G si y sólo si µ v y j i. 

Regresemos ahora a los elementos de matriz (25.28). Si consideran1os a 
como una nueva función entonces 

(25.33) 

se anula a menos que el producto .(r)<;(r) tenga una componente totalmente ,J 
simétrica, lo cual sucederá sólo si tiene una componente asociada a la v-ésima re-
presentación irreducible. Para saber esto último recurriremos al concepto de producto 
directo. De acuerdo con (18.10), el producto es base del producto direc-

to de representaciones Aquí estamos considerando que es una función, 
correspondiente a los armónicos cartesianos con l = 1 ó 2, según sea el caso, o bien, a 
un vector axial. Como sabemos, la representación ( G) es en general reducible, de 
modo que existe una matriz S tal que 

(25.34) 

Pues bien, sólo cuando en la suma sobre r aparece la v-ésima representación (av O), 
los elementos de n1atriz (25.28) son no nulos. Esto nos permite establecer el siguiente 
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procedimiento para obtener las reglas de selección. Se efectúa el producto directo p µ 
mediante (18.13) y después, con la ecuación (15.25) se calcula si dicho producto contiene 
a la v-ésima representación. Si este es el caso, entonces la integral (25.28) es diferente de 
cero. Esto hay que hacerlo para todas las componetes del operador pues solamente 
cuando los elerncntos de n1atriz se anulan para toda k entonces no hay contribución del 
operador F a la intensidad. A continuación presentaremos un ejemplo con el objeto de 
aclarar el procedimiento. 

Consideremos un sistema con grupo de simetría D3, cuyas funciones de onda están 
etiquetadas de acuerdo con la cadena D3 A partir de (21.2) obtenen1os la tabla de 
caracteres 

D3 E C3, 3 C2(3) funciones base 
A1 1 1 dz2 
A2 1 1 -1 Pz, Rz (25.35) 
E 2 -1 o (Px,Py), (dyz 1 -dxz), (Rx, Ry) 

(dxy, -dx2 y2) 

La clasificación de los armon1cos cartesianos y del vector axial R nos permitirá deducir 
las representaciones contenidas en los diferentes operadores. Ernpczarcmos por analizar 
el operador dipolar µ,. Como ya hicimos notar las componentes de este operador se trans-
forman como los armónicos cartesianos con l = l. De la tabla (25.35) deducimos de 
inmediato que las corr1ponentes del dipolo portan las representaciones A 2 y E, es decir 

(25.36) 

donde los subíndices 1 y 2 etiquetan las representaciones de de acuerdo a la convención 
1 B, 2 A. Por otra parte, de (25.35) vemos que los estados estacionarios pueden 
tener sólo las etiquetas A1, A2 y E. Esto quiere decir que las transiciones que pueden 
presentarse corresponden a las siguientes seis posibilidades 

,_ 

(25.37) 

A continuación procedemos a obtener los productos directos p µ, donde p = A2 y E 
(de acuerdo con (25.36)) yµ= A 1 , A 2 y E, como lo indica (25.37). Los resultados que 
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se obtienen son los siguientes 

Conjunto = 

A1 = A2 
1 

= E 

= A1 (25.38) 

2 
= E 

-- E 
3 

= A1 A2 + E 

El primer conjunto de productos nos dice que la transición A1 A1 está prohibida, ya 
que la representación A 1 no aparece en el producto O). Del segundo conjun-
to colegi1nos que la transición A2 A2 tampoco está permitida, pues O. En 
cuanto al tercer conjunto, todas las representaciones aparecen y por lo tanto todas las 
transiciones E v están permitidas. Resumiendo, tenemos las siguientes transiciones 
prohibidas de acuerdo con el momento dipolar 

(25.39) 

Veamos qué sucede con el momento dipolar n1agnético. De acuerdo con (25.35) el ope-
rador Lporta las mismas representaciones que y en consecuencia las conclusiones son 
las mismas: las transiciones dipolares magnéticas A1 A1 y A2 A2 están prohibidas. 

Por último, de (25.35) obtenemos que el cuadrupolo eléctrico porta las representacio-
nes A1 y E, es decir 

, ' (25.40) 

Como consecuencia, los productos a obtener son los siguientes p, donde = A1, A2, 
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E y p A1, E. Los resultados son 

Conjunto 

A1 A1 = A1 
1 

A1 E E 

A2 - A2 - (25.41) 

2 
- E 

= E 
3 

-- A1 

Del primer conjunto deducimos que la transición A 1 A 2 está prohibida, pues aA2 O. 
Con un razonamiento análogo, del segundo conjunto obtenemos que A 2 A 1 también 
está prohibida. Esto era de esperarse pues A 1 A 2 lo es, y como podemos deducir 
a partir del procedimiento empleado, las reglas de selección son simétricas. Así pues, 
si µ v está prohibida, también lo estará v µ. Por último, del conjunto 3, vemos 
que todas las transiciones E v están perrnitidas. Hemos obtenido, por lo tanto1 las 
siguientes reglas de selección cuadrupolares 

A1 (25.42) 

con las demás transiciones permitidas. 
Analicemos las reglas de selección en su conjunto. Las únicas transiciones dipolares 

eléctricas prohibidas son A 1 A 1 , A2 Las demás transiciones están perrnitidas y 
por lo tanto, para esos casos, las contribuciones Ml y E2 son irrelevantes, pues el dipolo 
es de un orden de magnitud mayor. Cuando la transición El se anula debemos ver si Ml 
y E2 tienen una contribución. En este caso tarnbién las transiciones A 1 A 1 , A 2 A 2 , 

asociadas al dipolo magnético se anulan y por lo tanto es necesario recurrir al análisis del 
cuadrupolo para ver si las transiciones (25.36) tienen alguna contribución. Efectivamente, 
esto sucede, y por lo tanto todas las transiciones están permitidas, aunque las A 1 A 1 , 

A 2 son de un orden de magnitud menor. Por último, vale la pena mencionar que el 
hecho de que la transición A2 A1 esté prohibida para E2 no tiene implicaciones, pues 
el dipolo la permite, siendo éste último mucho más intenso. 
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Problemas 

l. Considere un sistema cuyo grupo de simetría es Oh. Suponga que el espacio de 
funciones a considerar es de dimensión 20: = ... ,</J20 }. La representación del 
Hamiltoniano en dicha base consta de la matriz 

11 (1) 

cuya dimensión es de 20 x 20. Para simplificar la forma de la representación del Hamil-
toniano efectuaremos el cambio de base a funciones adaptadas por simetría 

20 

donde q es un índice de multiplicidad. Las funciones portan la r-é sima representación 
irreducible 

r OR 

Al efectuar la reducción de la representación reducible en el espacio L20 se 
obtiene 

3Eg 2F2g F1u-
Establezca la forma general de la representación matricial del Hamiltoniano en la nueva 
base 

(2) 
¿ Cómo se relacionan las n1atrices ( 1) y (2)? 

2. Obtenga las reglas de selección para un sisterna cuyo grupo de simetría es Td. 
3. Obtenga las reglas de selección para un sistema cuyo grupo de simetría es O ¿Hay 

alguna diferencia con los resultados del problema anterior? Nótese el isomorfismo Td= o. 
4. Suponga que estamos interesados en describir los grados de libertad vibracionales 

de las moléculas 

a) H3+ 
b) H 2 0 

e) SiH4. 

¿Cuál es el grupo de simetría de cada. una de estas moléculas?. Especifique el tipo de 
números cuánticos que los niveles de energía han de portar. Esquen1atice la forma de la 
matriz a diagonalizar en cada caso. 

5. Considere un sistema invariante bajo el grupo octaédrico Oh. Suponga que aparec·e 
una perturbación que reduce la simetría a 

a) T, b) D4h, e) D2d, d) D3d, e) S6. 
Indique en cada caso los elementos de simetría de los subgrupos y establezca el des-
doblamiento de niveles que se produce por efecto de la perturbación. 
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V. MOLÉCULAS 

Una molécula está constituida por electrones y núcleos y su Hamiltoniano en el caso 
más simple consiste de una suma de contribuciones correspondientes a las interacciones 
electromagnéticas de tipo núcleo-núcleo, núcleo-electrón y electrón-electrón. Este es un 
sisterna de muchos cuerpos sumamente complejo, de tal manera que su descripción es 
factible sólo si se Hevan a cabo aproximaciones. La primera de ellas consiste en separar los 
grados de libertad electrónicos de los nucleares. Esto es posible debido a que la masa de los 
electrones es mucho menor que la de los núcleos. Los electrones se "rr1ueven" mucho más 
rápido que los núcleos, adaptándose rápidamente a los movimientos de éstos. Es posible 
entonces separar el problen1a original en un IIa.miltoniano puramente electrónico y otro 
nuclear. El Hamiltoniano electrónico describe a los electrones interactuantes , mientras 
que los núcleos rotan y vibran alrededor de posiciones de equilibrio bajo un potencial 
que corresponde básicarnente a la energía electrónica. La descripción de los grados de 
libertad electrónicos se considera dentro del campo de la química cuántica, mientras que 
el análisis de las rotaciones y vibraciones está dentro del campo de la espectroscopía 
rovibracional de alta resolución. U na descripción completa involucra la interacción entre 
los diferentes grados de libertad, aunque hay sistemas en donde esta aproximación es 
razonable. En este capítulo veremos la importancia de la simetría en la descripción de los 
grados de libertad electrónicos y vibracionales. Las rotaciones no las consideraremos pues 
para tomar en cuenta la simetría de los sistemas en la clasificación de estados es necesario 
introducir el grupo de permutaciones e inversiones, forn1alismo que es fundamental para 
la descripción de moléculas no-rígidas. Empezaremos por presentar en forma esquernática 
cómo es que se simplifica la descripción de los sisterna.s rno1eculares. 

26. SISTEMA MOLECULAR 
En la aproximación no-relativista la energía de un sistema molecular en el espacio 

libre se puede considerar como la sun1a de la energía cinética de los núcleos y electrones 
y las interacciones electrostáticas entre ellos. En esta aproximación y en un sisterna 
de referencia del laboratorio, el Hamiltoniano adquiere la siguiente forrna en unidades 
atómicas (e= h me = 1) 

H=T+v 
donde para la energía cinética tenen1os 

mientras que para el potencial 

2 

l 

(26.1) 

(26.2) 

(26.3) 

Los índices r y s corren sobre todos los nucleos y electrones, mr es la masa de la partícula 
r con carga Zr ( la masa del electrón es me = 1 uma con carga -e ) y rrs corresponde 
a la distancia entre las partículas r y s. La ecuación de Schrüdinger asociada a este 
Hamiltoniano es 

R) R), (26.4) 
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donde E es la energía total de la molécula y r y R denotan el conjunto de coordenadas 
electrónicas y nucleares, respectivamente. 

La ecuación (26.4) es de una complejidad tal que es n1aterialmente imposible obtener 
soluciones sin recurrir a toda una serie de aproximaciones, las cuales tienen el propósito de 
desacoplar el sistema en grados de libertad electrónicos, vibracionales y rotacionales. El 
análisis que conlleva a esta separación es bastante con1plejo, por lo que sólo se indicarán 
los pasos a seguir acompañados de argun1entos físicos. 

Empezaremos por establecer un sisterna de referencia (X, Y, Z) paralelo al laboratorio 
en el centro de masa de la molécula. En este caso la energía cinética se desdobla en tres 
contribuciones: 

T =TcM +Tº +T', 
las cuales corresponden a la energía cinética del centro de masa 

y dos contribuciones relativas, una diagonal 

1 Tº -
2 mr 

y la otra correspondiente a términos cruzados 
/ 

T'= 
r, s=2 

(26.5) 

(26.6) 

(26.7) 

(26.8) 

La separación del centro de masa es exacta, por lo que estaremos interesados en obtener 
la solución de la ecuación 

Hrve Y2, Z2, ... , Z1) = Erve , Zi) (26.9) 

donde 
Hrve = T + T + V . (26.10) 

El subíndice rve se ha introducido con el objeto de enfatizar que la ecuación (26.9) 
involucra los grados de libertad electrónicos, de vibración y rotación. El acoplamiento 
implícito entre estos grados de libertad es tal, que solamente ha sido posible obtener su 
solución para los estados más bajos de las moléculas Hf y H2, Debido a esto es necesario 
llevar a cabo aproximaciones adicionales, la primera de las cuales consiste en separar los 
grados de libertad electrónicos de los nucleares. 

Si seleccionamos un sisten1a de referencia en el centro de masa nuclear( paralelo 
a (X, Y, Z), la ecuación (26.9) toma la forma (Bunker y Jensen,1998) 

(26.11) 

con la energía cinética de los electrones 

1 / 1 / 

Te 2MN 
i=N+1 i,j=N-t-1 

(26.12) 
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mientras que para los núcleos 

1 N 1 N 
TN I: I: 2 mi 2MN 

i=2 i,j=2 

(26.13) 

donde 

= + + , (26.14) 

= + + (26.15) 

Las coordenadas R de los N núcleos están dadas por ... , mien-
tras que para las coordenadas electrónicas re se tiene ... Nótese 
que el índice de las coordenadas nucleares empieza en 2. Esto es debido a la exclusión 
del centro de masa. Una característica importante de este sistema de referencia es que 
no aparecen términos cruzados entre electrones y núcleos en la energía cinética. 

M.Born y R.Oppenheimer demostraron que las soluciones de (26.11) pueden expre-
sarse en términos de una serie de potencias en representa básicamente la 
masa promedio de los núcleos), de tal forma que cuando es mucho menor que la 
unidad, las funciones re) pueden aproximarse como (Born,1954) 

(26.16) 

donde el superíndice (O) enfatiza que las soluciones del tipo (26.16) corresponden a 
la aproximación de orden cero de la ecuación (26.11). En la aproximación de Born-
Oppenheimer se asume que el movimiento de los electrones no es afectado por los 
movimientos nucleares; sólo dependen de las posiciones nucleares. Como consecuencia, 
desde este punto de vista las funciones electrónicas y las energías que des-
criben el rnovimiento electrónico se obtienen de (26.11) al eliminar la energía cinética de 
los núcleos (y substraer del potencial la contribución de repulsión electrostática núcleo--
núcleo). Así pues, la ecuación electrónica a resolver es 

(26.17) 

donde 
Vnn = (26.18) 

y a y B corren sobre los N núcleos. La energía cinética involucra sólo la primera 
contribución en (26.12). Esto se justifica por el hecho de que los términos cruzados dan 
origen a contribuciones dependientes de la masa, que resultan ser de un orden que se 
puede despreciar en primera aproximación. Para resolver la ecuación (26.17) los núcleos se 
mantienen en posiciones fijas. Esto quiere decir que el Hamiltoniano electrónico representa 
una situación en que los electrones se mueven tan rápido que los núcleos parecen estar 
inmóviles. Como consecuencia, tanto la energía como las funciones de onda dependen de 
las coordenadas nucleares en forma paramétrica. Es muy común referirse a Ve(R) como 
la energía molecular en la aproximación de núcleos fijos. Al Uevar a cabo cálculos 
electrónicos para diferentes valores de R, se obtiene una superficie de energía Ve(R) que 
presenta en general mínimos que corresponden a configuraciones estables de la molécula. 

Si ahora substituimos (26.16) en (26.11) y tomamos en cuenta la ecuación electrónica 
(26.17), despreciando el efecto del operador TN sobre la función de onda electrónica, 
obtenemos la ecuación nuclear 

(26.19) 
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donde es la energía rovibrónica (de rotación, vibración y electrónica) dentro de la 
aproximación de Born-Oppenheimer. Es conveniente definir la función 

ya que representa el potencial bajo el cual se rnueven los núcleos. 
En la ecuación (26.19) la energía nuclear se acostumbra referirla al mínimo de la ener-

gía electrónica Ve, la cual llamaremos por conveniencia energía electrónica Ee. Así pues, 
la ecuación asociada a la vibración-rotación toma la forma 

(26.21) 

donde 
(26.22) 

Aunque la aproximación de Born Oppenhein1er es bastante buena, no siempre se 
puede aplicar. Por ejemplo, cuando los estados electrónicos están demasiado cerca corn-
parados con las distancias entre estados vibracionales y rotacionales, la aproximación 
deja de ser válida. A continuación mencionaremos los pasos a seguir para obtener las 
funciones de onda electrónicas y de vibración-rotación. 

Las ecuaciones (26.17) y (26.21) nos proveen de las funciones electrónica y nuclear 
que aparecen en (26.16), y deben resolverse en el orden establecido. Consideramos como 
ejernplo el caso de una molécula diatórnica. La ecuación (26.17) se satisface para los di-
ferentes estados electrónicos y para cada uno de ellos habrá una energía como función 
de R. En este caso R consta de una sola variable, R = ( R); la distancia ínternuclear 
R, de modo que es posible graficar la función Ve(R). En la figura 26.1 se presentan las 
curvas de energía Ve(R) obtenidas para la molécula de CH. Algunas de las curvas no 
presentan un mínimo, pero aquellos casos en los que esto sucede, el mínin10 de energía 
tiene asociada la distancia de equilibrio para el estado electrónico en cuestión. La exis-
tencia de esta distancia de equilibrio da origen a la estructura de la molécula, mientras 
que la profundidad de los mínimos está relacionada con su energía de disociación. Una 
vez obtenidas las superficies de energía E(R), éstas se convierten en curvas de energía 
potencial al ser substituidas en la ecuación nuclear (26.21). Los núcleos se mueven bajo 
el potencial descrito por las curvas de la figura 26.1. Tendremos entonces una solución 

por cada curva de potencial que aparece en la figura 26.1. Como puede preverse, 
la obtención de las curvas Ve(R) no es una tarea sencilla. En una molécula diatórnica sólo 
se tiene una variable, pero en general la función Ve(R) es una superficie multidimensional 
surnarnente difícil de obtener. Lo que se hace en la práctica es suponer un desarrollo en 
serie de Taylor para Ve(R) y determinar los coeficientes al comparar con el experimento. 
Esto lo veremos con más detalle en las próximas secciones. 

Función de onda electrónica 

La ecuación electrónica (26.17) tiene la siguiente forma 

= Ve (26.23) 

El Hamiltoniano contiene a la energía cinética de los electrones así como la repulsión 
electrón-electrón y electrón-núcleo. En la práctica es conveniente expresarlo en dos con-
tribuciones, a saber, 

(26.24) 
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Figura 26.1: Curvas de energía Ve ( R) para la molécula de CH. 

donde 

= { ! = e 2 (26.25) 

corresponde a la energía cinética de los electrones y su interacción con los núcleos. Para 
obtener la solución de (26.23) es necesario proponer una base. Cualquiera que ésta sea, 
debe de satisfacer los requerimientos físicos fundamentales. Uno de estos requerimientos 
es que debe de curnplir el principio de exclusión de Pauli, el cual dice que la función de 
onda debe de cambiar de signo al permutar cualquier par de electrones. Debido a que los 
electrones además de las coordenadas espaciales tienen espín, la función de onda tiene la 
siguiente dependencia 

'Pe= (26.26) 

donde es la coordenada de espín del i-ésimo electrón. El espín del electrón es 1/2 y su 
proyección puede tomar los valores ±1/2. Cada electrón tendrá entonces, además de la 
función asociada a las coordenada espacial una función de espín, la cual será 
cuando la proyección es +1/2 y para -1/2. La antisimetría de la función de onda 
electrónica se satisface si se expresa en forma de un determinante de Slater: 
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1 

(26.27) 

Por las propiedades de los determinantes esta función cambia de signo al intercambiar 
cualquier par de columnas o renglones (lo cual equivale a permutar pares de electrones) y 
por lo tanto el principio de Pauli se satisface. Noternos además que la función electrónica 
espacial sólo puede aparecer dos veces en el determinante. Cuando esto sucede debe 
de aparecer multiplicada por la función de espín a en un caso y B en el otro. 

Si las funciones de onda monoelectrónicas satisfacen 

(26.28) 

donde 
(26.29) 

entonces la función de onda determinantal (26.27) es función propia del Hamiltoniano 
(26.25), lo cual explica el superíndice (O) en (26.27). Debido a que los Hamiltonianos del 
tipo (26.29) contienen la interacción electrostática de diferentes núcleos, las funciones 

reciben el nombre de orbitales n1oleculares. Estas funciones pueden desarrollarse 
como combinaciones lineales de orbitales atómicos 

= (26.30) 

donde los coeficientes se determinan mediante el llamado cálculo de campo auto-
consistente, el cual está basado en el principio variacional. Dicho principio dice que 
si es el valor exacto en (26.23) para el estado electrónico fundamentalt entonces 
para toda función de onda electrónica de prueba se satisface 

(26.31) 

Si en particular se toma como función de prueba a dada por (26.27) y se demanda 
que el valor esperado 

(26.32) 

adquiera un valor mínimo, se obtiene que los coeficientes deben satisfacer las ecua-
ciones de Roothaan-Hall 

Nb 

=0 ,µ= 1,2, ... ,Nb , 
v=l 

(26.33) 

donde Fµ,v es un elemento de la matriz de Fock Nb x Nb. Esta matriz depende del 
determinante propuesto. Si por ejemplo, tenemos un número par de electrones n = y 
el determinante de Slater tiene orbitales doblemente ocupados, entonces la matriz de 
Fock toma la forma 

Ns 
Fµ,v = + Pµ,'v' (µv/µ'v') -1/2(µv'/µ'v) 

v'=l 

(26.34) 
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con el elen1ento de matriz densidad 

Pµ.v 2 L (26.35) 
k=l 

las integrales monoelectrónicas 

(26.36) 

y las integrales de dos electrones 

(µv/µ'v') = JI 
+ + (26.37) 

La integral de traslape está dada por 

J 
Nótese que para resolver el sistema (26.33) es necesario contar con unos valores ini-

ciales de los coeficientes La solución de (26.33) genera unos nuevos coeficientes que 
se introducen nuevamente en y así sucesivamente. El proceso termina cuando los coe-
ficientes obtenidos son los mismos que los usados para generar Fµv Cuando esto sucede 
se dice que llegarnos a la autoconsistencia, de ahí el nornbre del método. 

U na vez se obtiene la autoconsistencia, la energía del estado electrónico fundamenta.1 
se obtiene n1ediante 

Nb 

+ • 
v=l 

El potencial VN que aparece en (26.21) se obtiene adicionando a Ve el término Vnn 
definido en (26.18). 

Función de onda nuclear 

Volvamos al problema. de los grados de libertad nucleares. La ecuación de vibración-
rotación a resolver es 

(26.38) 
Puesto que los nücleos también tienen espín) la función de onda total nuclear debe tener 
información acerca de las propiedades de simetría al perrnutar nücleos idénticos. Por 
el momento sin embargo, consideraren1os ünicamente los grados de libertad espaciales. 
Para simplificar el Han1iltoniano en (26.38) se efectua el cambio de coordenadas de un 
sistema con origen en el centro de masa nuclear paralelo al laboratorio a un sistema fijo 
en la molécula (rotado con respecto al anterior) 

(x,y,z). (26.39) 

Las nuevas coordenadas nucleares {xi, Yi, Zi} estarán relacionadas con las coordenadas 
originales mediante una matriz de rotación: 

(26.40) 
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donde los elementos de la n1atriz son los cosenos directores, los cuales explícitamente 
están dados por 

= cos cos cos X sen X , 
cos cos senx cosx 

= cos , 

= cos cos X cos senx 
= cos senx + cos cos x 
= senO 

= cos X 
senx 

cos 

Los tres parámetros x} reciben el nombre de ángulos de Euler y representan 
los tres grados de libertad inherentes a las rotaciones en tres dirnensiones. Sí además 
recordarnos que estamos en un sistema de referencia cuyo origen está en el centro de 
masa nuclear, tene1nos que en el nuevo sistema rotado el número de grados de libertad 
restantes es de 3N 6 (considerando una n1olécula no lineal). 

En general las moléculas tienen estructura, es decir, una geometría que es consecuen-
cia de que existen posiciones de equilibrio determinadas por los n1ínimos del potencial 
VN(R) en (26.21). Cuando éste es el caso es posible definir coordenadas cartesianas 
de desplazamiento dadas por Xi Yi zi donde 
{xf, son las posiciones de equilibrio nucleares. R.esulta ser que las coordenadas de 
desplaza1niento no son tan útiles como ciertas combinaciones lineales de ellas 

Qi 
j 

x, y, z. j = 1, 2, ... , N, (26.11) 

donde i = 1, ... , 3N 6. Las variablesQi reciben el nombre de coordenadas norrr1ales, 
y se analizarán en §30. Por ahora nos basta con indicar que son las coordenadas apropia-
das, las cuales, junto con los ángulos de Euler, establecen el conjunto de coordenadas 
moleculares 

Q1,Q2, Q3N--6) , (26.42) 

las cuales se emplean en la descripción de la función de onda nuclear. 
Es importante rnencionar que con este cambio de sisterna de referencia aparecen 

términos de acoplamiento electrón-núcleo en la energía cinética que no aparecían en 
(26.11), es decir, 

Te - Te 
TN TN +TN-e, (26.43) 

lo cual es consecuencia de seleccionar un siste1na que rota con la molécula. Sin embargo, 
la contribución TN-e puede ser despreciada en prirncra aproximación. 

Como veremos, las coordenadas normales quedan establecidas una vez que se dan las 
coordenadas de equilibrio. Con respecto a los ángulos de Euler, sin ernbargo, no se ha di-
cho cómo fijarlos. La ecuación (26.38) involucra tanto los grados de libertad rotacionales 
como los vibracionales, y ambos están fuertemente correlaciona.dos. El procedimiento 
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apropiado para obtener su solución consiste en establecer un criterio que permita de-
sacoplar lo mejor posible la interacción vibración-rotación. Esto se logra imponiendo las 
condiciones de Eckart: 

(26.44) 

y explícitamente 

Con el propósito de aclarar el significado físico de la condición (26.44) analizaremos su 
conexión con el rnon1ento angular. Un argumento que se antoja para seleccionar el sistema 
de referencia que rota con la molécula es el de proponer que el momento angular total 
se anule. Esto, sin embargo, no es posible demandarlo ya que el momento angular no 
corresponde en general a la derivada total con respecto al tiempo de alguna función. 
Para pequeñas oscilaciones, sin embargo, esto sí es el caso. Si en el momento angular 

(26.45) 

substituimos las coordenadas y velocidades en términos de las coordenadas de desplaza-
miento, = + y además despreciamos términos de segundo orden y mayores, 
entonces tenemos 

X X = d/dt X ra. (26.46) 
a a a 

La condición para que esta expresión sea cero es precisamente (26.44). Así pues, en el 
límite de pequeñas oscilaciones el momento angular puede expresarse en términos de la 
derivada de la función 

lo que permite irnponer la anulación del momento angular mediante la imposición J = 
constante o bien J = O. Esta última condición corresponde a las ecuaciones de Eckart 
(26.44). Por supuesto que en una situación rea] la ecuación 

L = 
dt 

no se satisface pero representa una situación límite que nos permite entender las condi-
ciones de Eckart. 

Para la configuración nuclear de equilibrio se emplean los ejes principales de inercia, 
de modo que se debe satisfacer 

(26.47) 

Las condiciones (26.44) y {26.47) establecen los ángulos de Euler, los cuales quedan 
determinados al substituir las coordenadas (xi, Yi, Zi) en términos de en las 
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condiciones de Eckart (26.44): 

donde 

[y€] + + = O, 

N 

(26.48) 

(26.49) 

Dadas las posiciones de equilibrio en el sistema de ejes principales, los términos (26.49) 
quedan determinados. Esto permite establecer el sistema de ecuaciones (26.48) con los 
ángulos de Euler como incógnitas. Recuérdese que estos ángulos que establecen el sistema 
de referencia fijo en la molécula son dinámicos, es decir dependen de las coordenadas 
instantáneas de los núcleos. 

U na vez eliminado el centro de masa nuclear y habiendo establecido las coordenadas 
a ernplear, el siguiente paso consiste en escribir la energía cinética de los núcleos en 
términos de las coordenadas moleculares (26.42). El resultado es el siguiente (Wilson, 
1955; Louck, 1976) 

(26.50) 

donde y, z, y r = 1, 2, ... , (3N 6), con el siguiente significado para los términos 
que aparecen 

Inversa de la matriz I', la cual involucra la matriz de 
los momentos de inercia y las coordenadas norn1ales. 

Componentes del momento angular rotacional a lo 
largo de los ejes fijos en la molécula. 

Componentes del momento asociado a las 
coordenadas normales. 

Componentes del momento angular vibracional 
QrPs. 

Constantes de acoplamiento de Coriolis. 

Contribución a la energía potencial dependiente de 
la masa. 

Si bien la expresión (26.50) es complicada, es posible llevar a cabo simplificaciones 
importantes cuando las moléculas a tratar son rígidas, es decir, cuando las oscilaciones 
alrededor de las posiciones de equilibrio son pequeñas y además consideramos que la 
interacción vibración-rotación es despreciable. En este caso nos estamos refiriendo a la 
aproximación de rotor rígido y de oscilador armónico, lo cual se traduce en despreciar 
Pa, y de considerar 

(26.51) 
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En esta aproximación el Hamiltoniano toma la forma simple 

(26.52) 

donde hemos introducido el superíndice (O) con el propósito de indicar que este I-Iamil-
toniano nos provee de la aproximación a orden cero, con la ecuación asociada 

(26.53) 

y cuya función de onda tiene la forma 

(O) ) ( = Q), (26.54) 

con la energía 
E (O) E rv Erot + vib· (26.55) 

El tratamiento general para obtener (26.50) es rnuy complejo y escapa a los objetivos 
de estas notas. Es posible, sin embargo, considerar el caso más simple de una molécula 
diatómica para ejemplificar el procedimiento (Pauling,1935). La ecuación del movimiento 
nuclear para este caso tiene la siguiente forma 

{ 
1 

2 

+ U(r) = (26.56) 

donde U(r) es función únicamente del valor absoluto de la distancia internuclear r = 
IR2 En la figura 26.2 se muestra la notación empleada para las coordenadas de 
las partículas. Partiremos de la energía cinética clásica 

1 
2 

·2 ·2 ·2 T= 2 (26.57) 
k=1 

m, m, 

Ri=(X,, Yi, ZJ 
Ycm Z,,J 

r r =(x,y,z) 

m2 
R2 

o o 

Figura 26.2: Coordenadas de los átomos de la molécula diatómica y la transformación 
al sistema de coordenadas relativas y del centro de masa. 

para después introducir las coordenadas relativas r y del centro de masa RcM: 

(26.58) 

En términos de estas coordenadas la energía cinética (26.57) toma la forma 

T 1 
CM+ CM X Y + Z , (26.59) 
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donde M = m1 + m2 es la masa total del sistema yµ= m1m2/M es la masa reducida. 
Cuando estamos situados en el centro de masa, el primer término se anula, de modo que 
la energía cinética se reduce al segundo término en (26.59). El Hamiltoniano del sistema 
molecular en términos de coordenadas relativas es entonces el siguiente 

h2 2 (26.60) 

Como el potencial sólo depende de r, es conveniente expresar el Laplaciano en coorde-
nadas esféricas. Así pues, en estas coordenadas la ecuación (26.56) tiene la forma 

(26.61) 

donde 
(26.62) 

Este operador es el cuadrado del momento angular y junto con su componente Lz tienen 
las siguientes ecuaciones de valores propios 

2 l 2 L = h l(l + 
(26.63) 

donde l y m pueden ton1ar los valores 

l o, 1, 2,. 
m = -l + 1, ... , l 1, l 

Las funciones son los armónicos esféricos. Su forma explícita hasta l = 2 está da-
da en (19.12). Proponiendo 

podemos separar la parte radial en (26.61): 

+ R(r) = O 
r 2 r2 ñ,2 

Esta ecuación puede simplificarse n1ediante la substitución 

lo cual conduce a 

R(r) = S(r) 
r 

+ S(r) = O 
dr2 r2 h2 

(26.64) 

(26.65) 

(26.66) 

(26.67) 

Para poder resolver esta ecuación es necesario contar con la función U(r). Su conocimien-
to, como ya mencionamos, implica obtener la función de onda electrónica, un trabajo 
formidable que sólo se ha hecho para las moléculas más simples. Sabemos, sin embargo, 
la forma general de la función U(r) para una molécula diatómica (ver figura 26.1), de 
modo que se puede desarrollar alrededor de la distancia de equilibrio re conservando 
únicamente los términos que reflejen la forma básica de la curva. La aproximación más 
simple consiste en considerar un potencial armónico 

U(r) = re) 2 (26.68) 
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válida para pequeñas oscilaciones alrededor de la distancia de equilibrio. Esto quiere decir 
que la función se parece a las curvas de la figura 26.1 en una vecindad de los mínimos de 
energía. En la aproximación armónica la ecuación (26.67) adquiere entonces la forma 

{
d2 1(/+l) 2µ 1 + h2 re) J S(r) O. (26.69) 

Debido a que en esta aproximación se asume que la variable p re es pequeña, es 
conveniente reescribir (26.69) en términos de p: 

dp2 h2 2 p 2µ (re+ p) 2 p 

Consideremos ahora el desarrollo en serie 

1 1 p p
2 

( ) 2 = 1 + ... 
re+P re 

Para peq ueña.s oscilaciones podemos considerar sólo el primer término 

1 1 

de modo que (26.70) adquiere la forma simple 

{ 
d 2 2µ 

dp2 + h2 

donde hemos introducido 

+ 1) S(p) O 2Ie 2 

(26.70) 

(26.71) 

(26.72) 

(26.73) 

1 
Ie = (26. 74) 

el momento de inercia de la molécula en el equilibrio. Ahora identificamos a (26.73) como 
la ecuación del oscilador armónico con energía 

1 h2 (26.75) 

donde w está definida por w = .¡-f. La energía del sisten1a está dada entonces por 

h2 
E hw(v + 1/2) + l(l + 1) . (26. 76) 

El primer término es la energía vibracional de la molécula considerada como un oscilador 
armónico. El segundo término corresponde a la energía de rotación) suponiendo que la 
molécula es un cuerpo rígido. Nótese que la forma aditiva de las energías de vibración 
y rotación es consecuencia de la aproximación (26.72). El tomar en cuenta términos 
adicionales en (26.71) da origen a contribuciones que toman en cuenta la no rigidez de la 
molécula en rotación; efectos de Coriolis, así como acoplamientos de vibración-rotación. 

El resultado (26. 76) nos permite proponer que en toda molécula semirrígida la primera 
aproximación a la energía nuclear E esté constituida por dos contribuciones: la energía de 
la molécula considerada como un cuerpo rígido y la debida a la vibración de los núcleos 
alrededor de sus posiciones de equilibrio suponiendo que la molécula no rota. Así pues, 
el Hamiltoniano molecular puede aproximarse como 

H Hrot + H vib (26.77) 
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Esto por supuesto en el marco de la aproximación de Born-Oppenheimer, la cual supone 
un solo estado electrónico con un solo mínimo. 

El Hamiltoniano correspondiente a la rotación de un cuerpo rígido está dado en 
general por 

1 
1 = + + 2 Ie,x Ie,y Ie.,z 

(26.78) 

donde li, i = x, y, z, son las componentes del momento angular y Ie,i son los momen-
tos de inercia de equilibrio a lo largo de las direcciones principales. Por otra parte, el 
Hamiltoniano vibracional tiene la forma 

1 3N 
'Hvib = 1/2 + V(q) ' 

i=l 

(26.79) 

donde Pi son los momentos conjugados a las variables qi definidas como 

q1 = = q2 = = q3 = = ,etc. 
(26.80) 

y son los desplazanüentos de la posición de equilibrio del a-ésimo 
átomo en coordenadas cartesianas. En primera aproximación el potencial V(q) puede 
considerarse armónico 

V(q)= . 
qi qJ 

(26.81) 

El conjunto de coordenadas { qi} pueden transformarse en términos de coordenadas nor-
males {Qa}, como lo indica (26.41), de tal forma que el potencial V(q) en (26.79) puede 
considerarse como V(Q). 

Es preciso hacer notar que las coordenadas (26.80) no son independientes, pues se 
está suponiendo que el sistema de referencia está situado en el centro de masa de los 
núcleos y rota con la molécula. Esto implica que se deben de satisfacer las condiciones 
para el origen en el centro de masa 

N N 

=0; = O; (26.82) 
<'.l'.=1 a=l 

y la de ejes rotando con la molécula (26.44): 

N 

= O 
a.=1 

N 

= O 

N 

ma = O (26.83) 
a=l 

El Hamiltoniano molecular nuclear (26. 77) puede entonces proponerse de la siguiente 
forma 

+-1 1 
2 le,x le,y le,z 2 i=l 

(26.84) 

Esta aproximación corresponde precisamente a (26.52) cuando el potencial corresponde 
a (26.81) y recibe el nombre de aproximación de rotor rígido, pues se considera a la 
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Figura 26.3: Localización esquemática de los estados electrónicos, vibracionales y rota-
cionales en una molécula diatómica. 

molécula como rotando rígidan1ente en su configuración de equilibrio, mientras que los 
núcleos vibran en un sistema de referencia que rota con la molécula. 

De acuerdo con (26. 76), para cada potencial electrónico habrá niveles de energía 
asociados las vibraciones y para cada nivel vibracional se tendrá un conjunto de estados 
rotacionales. En la figura 26.3 se esqucrnatiza este hecho. Cuando una molécula interactúa 
con radiación, la energía absorbida puede escribirse simbólican1ente como 

hv = En, ,v' ,j' En,v,j (26.85) 

donde n, v, j son números cuánticos representando a los estados electrónicos, vibracionales 
y rotacionales, respectivamente. Si la radiación incidente se encuentra en la región del 
infrarrojo lejano o 1nicroondas, entonces sólo se excitan los estados rotacionales 

hv = En,v,j' En,v,j microondas, infrarrojo lejano 

Transiciones de este tipo están asociadas a energías del orden de 10 cm 1. Si la radiación 
se encuentra en el infrarrojo cercano, entonces también se excitan las vibraciones además 
de las rotaciones 

hv = En,v' ,j' En,v,j infrarrojo cercano 

Este tipo de transiciones se encuentran en energías del orden de 1,000 cm- 1. Por último, 
en la región visible y ultravioleta del espectro, todos los números cuánticos cambian. Esta 
interacción induce transiciones entre los diferentes niveles vibracionales y rotacionales 
asociados a diferentes estados electrónicos. Estas transiciones involucran diferencias de 
energías del orden de 20,000 cm-1 (véase figura 26,l). 

27. ORBITALES MOLECULARES 
En la sección anterior se presentó a grandes rasgos el procedimiento que se sigue 

para obtener soluciones aproximadas de la función de onda molecular. En esta sección 
prestaremos particular atención a los grados de libertad electrónicos y a las simetrías 
involucradas. En otras palabras, nos proponemos establecer los números cuánticos aso-
ciados a la simetría del siste1na bajo la aproximación de Born-Oppenheimer. Para ello 
empezaremos por retomar el ffamiltoniano molecular (26.1), el cual en un sistema de 
referencia (X, Y, Z) paralelo al laboratorio en el centro de rr1asa de la molécula toma la 
forma general 

(27.1) 
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Los primeros tres términos provienen de la energía cinética de las partículas y correspon-
den a la energía cinética del centro de masa TcM, las contribuciones diagonales dadas 
por (26.7) y los térrninos cruzados (26.8). El potencial V involucra interacciones elec-
trostáticas únicamente y explícitamente está dado por (26.3). El término Hes involucra 
la interacción de cada mon1ento magnético de espín de los electrones con sus momentos 
orbitales (interacción espín-órbita), con los 1nomentos n1agnéticos de espín de los otros 
electrones (interacción espín-espín) y con los momentos magnéticos debido al movimiento 
orbital de los núcleos. Por último, el término Hhfs involucra la interacción de los momen-
tos rnagnéticos y eléctricos de los núcleos con los otros momentos magnéticos y eléctricos 
en la molécula y recibe el nombre de término de estructura hiperfina. Si consideramos 
que la molécula se mueve en el espacio libre de fuerzas, el I-Iamiltoniano (27.1) tiene 
funciones propias de la forma 

donde 

y 

= 

= 

Hint = Eint , 

TcM = EcM 

H TCM + Hint 

Es conveniente escribir el I-iamiltoniano interno Hint como 

H int = Hrve + Hes + Hhfs 

donde el Hamiltoniano rovibrónico Hrve está dado por (26.10) 

Hrve = T 0 + T1 + V 

con ecuación de SchrOdinger dada por (26.9). 

Hrve = Erve 

(27.2) 

(27.3) 
(27.4) 
(27.5) 

(27.6) 

(27.7) 

(27.8) 

(27.9) 

Al igual que en la sección anterior, nos concentraremos en las soluciones de la ecuación 
(27.9). Pero antes es conveniente analizar bajo qué transformaciones el Hamiltoniano com-
pleto (27.1) es invariante. Esto nos permitirá establecer el grupo de simetría del sistema. 
El Hamiltoniano (27.1) conmuta con las siguientes transformaciones (Bunker y Jensen, 
1998) 

a) Traslaciones de la rnolécula a lo largo de una dirección fija. 
b) Rotación de la molécula alrededor de un eje fijo que pasa por el centro de masa 

de la molécula. 
c) Toda permutación de las coordenadas espaciales y de espín de los electrones. 
d) Toda permutación de las coordenadas espaciales y de espín de los núcleos. 
e) Inversión de las coordenadas de todas las partículas (electrones y núcleos) con 

respecto al centro de n1a.sa de la molécula. 

La uniformidad e isotropía del espacio es responsable de las simetrías (a) y (b). La 
indistinguibilidad de las partículas a nivel microscópico es responsable de las simetrías (c) 
y (d). Por último, la naturaleza de las fuerzas electromagnéticas da origen a la simetría 
(e). Con respecto a esta última simetría es pertinente hacer notar que las fuerzas electro-
magnéticas entre electrones y núcleos es efectivamente invariante bajo la inversión, pero 
este no es el caso de las fuerzas de interacción débiles. En nuestro caso supondremos que 
las interacciones débíles son despreciables. 
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Como consecuencia de las simetrías existentes el Hamiltoniano molecular es invariante 
bajo los siguientes grupos: 

a) GT: grupo Euclideano de traslaciones en tres dimensiones. 
b) SO3(3): grupo de rotaciones puras alrededor de ejes que pasan por el centro de 

masa de la molécula y referidas al sistema fijo en el espacio. 
c) grupo simétrico que consiste en todas las permutaciones posibles de los 

electrones. 
d) grupo de permutaciones de núcleos. Este grupo es el equivalente del grupc 

simétrico para núcleos idénticos. 
e) E: grupo de inversión que consiste en la identidad E y de la inversión E*. 

Puesto que estas transformaciones son independientes, el grupo completo del sistema 
molecular consiste en el producto directo de todos los grupos, es decir, 

(27.10) 

Cada uno de los grupos provee de números cuánticos que agrupados nos dan el conjunte 
de números cuánticos que definen a los diferentes estados moleculares. Asociado al grupc 
de traslaciones se tiene el momento lineal k, de tal forma que la invariabilidad del Hamil-
toniano frente a GT implica que el momento k se conserva. La invariabilidad frente E 
rotaciones nos provee de los núrneros cuánticos asociados a la cadena de grupos 

SO5(3) 
(27.11) 

donde F etiqueta las representaciones irreducibles del grupo S0s(3) y mF distingut 
sus componentes y está asociado a las representaciones irreducibles de SOs(2). Nótese 
que F está asociado al momento angular total de la molécula y consiste en la suma 
vectorial de todos los momentos angulares involucrados. Con respecto a los grupos dt 
permutaciones sólo las representaciones simétricas o antisimétricas están involucradas 
Cuando las partículas idénticas tienen espín semientero se dice que siguen la estadística 
de Fermi y su función de onda asociada debe ser antisimétrica. Para las partículas cor: 
espín entero (bosones) su función de onda asociada debe ser simétrica. Así pues, la funciór: 
de onda electrónica, por estar asociada a partículas con espín 1/2, debe ser antisimétrica 
es decir, debe de cambiar de signo frente a cualquier permutación. En el caso de loE 
núcleos dependerá del espín. Este principio es el que ha sido tomado en cuenta al escribir 
la función de onda electrónica (26.27) como un determinante de S1ater. Por último e: 
grupo E tiene dos representaciones, que llama.remos + o dependiendo del caracte1 
bajo E*. Esto quiere decir que hay dos representaciones posibles, las cuales etiquetan la 
paridad de los estados. 

Eliminando el grupo de traslaciones GT, tenemos entonces que el grupo de sirr1etría 
de la función intrínseca es 

(27.12) 

de modo que los posibles estados estarán etiquetados por el conjunto de representacioneE 
irreducibles 

(27.13) 
donde hemos denotado por [1 n] a la representación totalmente antisimétrica de los elec-
trones, a la representación simétrica o antisimétrica de los núcleos ( dependiendo de 
que sean bosones o fermiones) y a p = ± como la paridad. Precisando, la función de onda 
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interna puede tener paridad positiva o negativa de acuerdo a su comportamiento 
bajo la inversión 

(27.14) 

Por otra parte cambia de signo frente a cualquier permutación impar de partículas 
idénticas con espín semientero 

(27.15) 

mientras que permanece invariante frente a cualquier permutación par 

P(par) = (27.16) 

ya sea de fermiones o bosones. En el caso de bosones la función de onda también es 
invariante frente a permutaciones impares 

P(impar) = (27.17) 

El conjunto de transformaciones que dan origen al grupo Gtotal recibe el nornbre de 
simetrías verdaderas ya que son simetrías de todo sistema molecular. No hay aproxima-
ción alguna en el etiquetado (27.13). El considerar las representaciones del grupo Gtotal 
tiene la ventaja de que nos provee de un conjunto completo de etiquetas. Sin embar-
go, a medida que el número de núcleos aumenta, como es el caso de moléculas de gran 
tamaño como el fulereno C6o (el grupo de permutaciones de los núcleos es de 60!) el 
grupo se vuelve de una complejidad intratable. Una simplificación fundamental aparece 
con la introducción del llamado grupo de simetría molecular. Este grupo corres-
ponde al conjunto de permutaciones e inversiones que son permisibles, hecho que se 
detecta experimentalmente. La introducción de este grupo nos lleva al concepto de ver-
siones estructurales de una molécula. Para explicar estos conceptos consideraremos la 
molécula de metano CH4 . En la figura 27.la se muestra la configuración de equilibrio de 
esta molécula en el estado electrónico fundamental. Si deformamos la molécula podemos 
obtener la versión invertida de la figura 27.lc. Estas configuraciones corresponden a dos 
mínimos estructurales idénticos en el potencial VN en (26.21), mientras que la configu-
ración intermedia en la figura (27.lb) corresponde a un punto de silla, como se muestra 
esquemáticamente en la misma figura. En este caso se dice que se tienen dos mínimos 
estructurales separados por una barrera de potencial. Para asociar estos mínimos con el 
grupo de permutaciones es necesario etiquetar los núcleos. En la figura 27.2 se muestran 
los dos mínimos de la figura 27.1 conectados mediante la inversión Así pues, desde 
el punto de vista de las permutaciones el punto de silla corresponde al potencial que 
se opone a que se lleve a cabo la inversión. Si este potencial es muy alto, la inversión 
no se detectará experimentalmente y por lo tanto es suficiente considerar por separado 
uno de los mínimos estructurales. En este caso se dice que la inversión no es permisible. 
Veamos lo que sucede en este caso con el etiquetado de estados. El grupo completo de 
permutaciones e inversiones de los núcleos es 

(27.18) 

donde es el grupo de permutaciones de los cuatro hidrógenos. Este grupo tiene = 
48 elementos y cuya tabla de caracteres se muestra en la tabla 27.1. Las permutaciones 
se indican en ciclos. Por ejemplo, la permuta.ción (123) nos dice que el 1 va al 2, el 2 al 3 
y el 3 al l. De este tipo de permutaciones hay 8, a saber: (123), (132), (234), (243), (124), 
(142), (134), (143). Este número es el que aparece abajo de la partición( ) en la tabla. Si 
la inversión no es permisible entonces la función para el metano tendrá los siguientes 
tipos de etiquetas: Af A+2 A-2, E+ Fj y Estos dobletes 
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(a) (b) 

I 
I 
I 

(e) 

Figura 27.1: Molécula de metano en dos estructuras de equilibrio equivalentes (a) y (c), 
interconectadas por una deforn1ación que pasa por la configuración planar. 

H1 H1 

(a) (b) 
Figura 27.2: Las dos versiones estructurales de equilibrio de la molécula de metano. 
Estas versiones son distinguibles debido al etiquetado de los núcleos. Estas versiones son 
de manos contrarias como puede notarse al seguir la numeración de los núcleos en orden 
consecutivo. 

indican degeneración accidental. No son realrnente accidentales, pero debido a la alta 
barrera de la inversión así Jo parecen. A medida que la barrera disminuye la inversión 
se torna permisible, lo que provoca el desdoblamiento de los estados r+, r-. En este 
caso se remueve la "degeneración accidental" y todas las representaciones irreducibles 
son necesarias para etiquetar biunívocamente los estados. Así pues, el desdoblamiento 
detectado experimentalmente es una medida de la barrera que divide ambos mínimos 
estructurales. Es importante hacer notar que el criterio para decidir si una operación 
es o no permisible no solamente depende de la altura de la barrera sino que también 
depende de la resolución del aparato experimental. Dado un sistema en el que no se 
detecte la penetración de barrera entre diferentes mínimos estructurales en un momento 
dado, puede ser que ésta se detecte con la mejora en la instrumentación, lo que a su 
vez nos obligaría a considerar un sistema con el grupo completo de permutaciones e 
inversiones. Cuando las barreras son lo suficientemente bajas que puede detectarse la 
conexión entre diferentes mínimos estructurales se dice que la molécula es no rígida. 
La no rigidez de la molécula es oor lo tanto relativa v deoenderá de la resolución del 
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aparato experimental. 

Tabla 27 .l. Tabla de caracteres del grupo E correspondiente al grupo comple-
to de permutaciones e inversión del metano. Las permutaciones están indicadas por la 
partición y debajo de ella se indica el número de elen1entos. 

GCNP E ( ) ( )( ) ( )· E• (. ( ( ) ( ) 
1 8 3 6 6 1 8 3 6 6 

j l 1 1 l 1 1 1 1 1 
l 1 j 1 1 
1 1 1 1 1 J 
1 1 1 1 1 
2 2 o o 2 2 o o 
2 2 o o 1 o o 
3 o 1 3 o j 

3 o 1 o 1 1 
3 o 1 3 o 1 
3 o 1 o 1 1 

En nuestro ejemplo de la molécula de metano la barrera es lo suficientemente a.Ita 
para que no se detecte desdoblamiento alguno y por lo tanto es suficiente un subgrupo, el 
llamado grupo de simetría molecular, para etiquetar los estados. Este grupo involucra las 
permutaciones e inversiones que no cambien la mano en cualquiera de las estructuras de la 
figura 27.2. La tabla de caracteres de este grupo se presenta en la tabla 27.2. Debido a que 
este grupo es isomorfo al grupo puntual Td se denota mediante el símbolo Td(M). Estos 
grupos, aunque son isomorfos, no son idénticos, como veremos más adelante. Así pues, 
en esta molécula, debido a que no hay penetración de barrera, los estados quedarán 
etiquetados en forma completa mediante el grupo TJ,(M). 

Tabla 27.2, Tabla de caracteres del grupo molecular Td(M) del metano. 

E (123) (14)(23) (1423)* (23)' 
Td(M) 1 8 3 6 6 

A1 1 1 1 1 1 
A2 1 1 1 -1 -1 
E 2 -1 2 o o 

F1 3 o -1 1 -1 
F2 3 o -1 -1 1 

En nuestro ejemplo de la molécula de metano sólo hay dos mínimos estructurales y el 
grupo molecular deja invariante cualquiera de las dos estructuras equivalentes. En otros 
sistemas puede haber varios mínimos estructurales. Por ejemplo, el etileno C2H4 presenta 
12 estructuras equivalentes. En caso de que ninguna de ellas estuviera conectada mediante 
un elemento del grupo GCNP E entonces sería suficiente considerar al grupo D2h(M) 
isomorfo a D2h, para etiquetar los estados. Desde el punto de vista del grupo completo de 
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permutaciones e inversiones tendríamos estados de <t>int con degeneración 12. Es claro que 
sólo que todas las berreras entre las diferentes estructuras sean lo suficientemente bajas 
para que haya penetración será necesario el grupo completo GCNP Podría suceder que 
sólo algunas estructuras estén conectadas. En este caso el grupo de simetría molecular 
involucrará a todas las permutaciones e inversiones que conecten dichos mínimos. El 
concepto de grupo de simetría rnolecular nos provee del mínimo de etiquetas necesarias 
para especificar los estados de lo cual nos permite simplificar en gran medida el 
análisis. 

Cuando un solo mínimo estructural está involucrado en la definición de grupo de 
simetría molecular, éste siempre es isomorfo a un grupo puntual. Puesto que estos grupos 
son isomorfos pero no idénticos, es en general apropiado hacer la distinción entre grupos 
puntuales, grupos puntuales moleculares y grupos de simetría molecular. Todos ellos son 
ison1orfOs en el caso antes mencionado pero diferentes. Entenderemos por grupo puntual 
al conjunto de rotaciones propias e impropias que dejan invariante un cuerpo rígido. 
Este tipo de transformaciones fueron las que se analizaron en el capítulo II. Los grupos 
puntuales moleculares aparecen al hacer la aproximación de Born-Oppenheimer. Esta 
aproximación implica la descripción del sistema molecular dentro del contexto de un solo 
mínimo estructural y el conjunto de transformaciones que dejan invariante las ecuaciones 
(26.17) y (26.21) constituyen el grupo puntual de simetría. Sin embargo, para que este 
grupo quede establecido es necesario especificar la acción de sus elementos sobre las 
coordenadas moleculares. 

Empezaren1os por retomar la ecuación de Schrüdinger (26.23) obtenida al efectuar la 
aproximación de Born-Oppenheimer 

(27.19) 

donde el Hamiltoniano He tiene la forma explícita dada por (26.24). Lo primero que 
debemos tomar en cuenta es que esta aproximación implica que el grupo molecular in-
volucra sólo un mínimo estructural. Por otra parte, las funciones re) aunque sólo 
son funciones de las coordenadas electrónicas, dependen paramétricamente de las coor-
denadas nucleares. Así pues, para cada conjunto de coordenadas nucleares obtenemos 
una solución cuya energía asociada Ve(RN) nos provee del potencial bajo el 
cual se mueven los núcleos. Asimismo, las coordenadas nucleares están referidas a las 
posiciones de equilibrio, de tal forma que podemos escribir 

(27.20) 

e 

Figura 27.3: Acción de la operación puntual C3 sobre las coordenadas electrónicas en 
Las coordenadas nucleares son las de equilibrio y el símbolo e+ se refiere a la loca-

lización de un electrón que se encuentra en la parte superior del plano del papel. 
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La configuración de equilibrio determina el grupo puntual, el cual consiste en el conjunto 
de rotaciones propias e impropias que dejan dicha configuración invariante. En esta con-
figuración de equilibrio, al aplicar estas transformaciones a las coordenadas electrónicas, 
únicamente el Hamiltoniano He queda invariante. Esto se ilustra en la figura 27 .3 para la 
molécula Sin en1bargo, cuando los núcleos no están en sus posiciones de equilibrio 
las mismas transformaciones no dejan al Hamiltoniano He invariante, con10 se puede 
apreciar del análisis de la figura 27.4. En consecuencia, para que la energía sea la misma 
es necesario que las transformaciones de simetría también afecten las coordenadas de 
desplazamiento nucleares. En la figura 27.5 se 1nuestra el efecto de la transformación C3 
sobre las coordenadas electrónicas y los desplazamientos nucleares; como puede apreciar-
se, mediante esta operación las distancias entre electrones y entre electrones y núcleos 
queda inalterada, por lo que el Hamiltoniano He queda invariante. Esto nos lleva a la 
siguiente conclusión 

Las transformaciones puntuales ( elementos del grupo puntual molecular) en la aproxi-
mación de Born-Oppenheimer actúan tanto sobre los electrones como sobre los desplaza-
rnientos nucleares. 

Figura 27.4: Transformación de las coordenadas electrónicas bajo la rotación C3. Clara-
mente la energía del sistema cambia cuando los núcleos no se encuentran en sus posiciones 
de equilibrio. 

Es importante notar que los elementos del grupo puntual molecular no intercambian 
los índices de los núcleos, sólo los desplazamientos, Sin embargo, esta transformación 
debe de tener su equivalente en el grupo de simetría 1nolecular D3h(M), cuyos elementos 
son pern1utaciones-inversiones. Para ejeu1plificar la correspondencia considerarernos la 
molécula de }[2 0, lo cual sólo presenta un mínirno estructural en su estado electrónico 
fundamental (Bunker,1998). El grupo molecular es C2v(M) = { e, (12), e*, (12)* }. Para ver 
el efecto de estos elementos es necesario considerar los espines nucleares y la orientación 
de los ejes fijos en la molécula dados por los ángulos de Euler. En la figura 27 .6 se muestra 
el efecto de la operación (12) sobre la molécula de agua. Esta operación intercambia los 
núcleos, pero como la orientación de los ejes fijos en la molécula depende de la numeración 
de los núcleos, ésta también cambia, como se puede apreciar en la figura 27.6. Supongamos 
ahora que aplicamos la operación C 2 x del grupo puntual molecular. Como sabemos esta 
operación sólo cambia la coordenada electrónica y los desplazamientos nucleares, pero 
deja los ejes invariantes, así como los espines nucleares. Para poder recuperar el efecto 
de (12) es necesario efectuar dos transformaciones adicionales, a saber, una rotación de 
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Figura 27.5: Efecto de la rotación C3 sobre las coordenadas electrónicas y desplazamien-
tos nucleares. 

todas las partículas de radianes alrededor del eje x, que se ha denotado por y la 
pern1utación de los espines nucleares p 12 . Así pues, se tiene la identidad 

(12) C2x P12 (27.21) 

En general todo elemento S del grupo de simetría rr1olecular puede ser expresado como 

(27.22) 

donde Oa es la operación puntual, Ob es una operación que produce el cambio en las 
coordenadas rotacionales causadas por S, y Oc es la operación de permutación de espines 
nucleares asociada a S. Para moléculas rígidas no lineales el conjunto de operaciones Oa 
constituye el grupo puntual molecular. 

Habiendo especificado la acción de los elementos del grupo puntual molecular sobre el 
Hamiltoniano electrónico (26.24), procederen1os a obtener la clasificación de acuerdo a la 
sirnetría de las funciones electrónicas. Denotaremos como Gp al grupo puntual molecular 
del sistema, el cual por definición deja al Hamiltoniano electrónico invariante. Corno 
consecuencia las funciiones re) portan representaciones irreducibles de Gp. .Por 
otra parte, los orbitales moleculares están definidos por la ecuación de va.lores propios 
(26.28) 

= Ei (27.23) 
donde 

h +"" (27.24) 

Cada uno de los elementos de Gp deja invariante hi, lo cual se demuestra mediante un 
argumento similar al usado para dcrnostrar que He es invariante. Aquí sólo agregarernos 
que el operador de energía cinética de los electrones pern1anece invariante debido a 
que las transformaciones R E Gp son unitarias. Esto puede demostrarse explícitamente 
rnediantc la regla de la cadena. Tenemos entonces que, 

[ÓR, hi] = O, E Gp (27.25) 

y por lo tanto también los orbitales molecula.res han de portar representaciones irre-
ducibles de Gn. Este resulta.do nos sugiere aue los orbitales moleculares los debemos 
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1 

(12) 

(-y) 

1 2 2 

() 

(+y) (-y) __e::._.. 
2 2 

Figura 27 .6: El efecto de las operaciones sucesivas C2x, y p12 es equivalente a la 
perrnutación (12). 

expresar corno combinaciones lineales de funciones adaptadas por simetría 

Cqk (27.26) 

q 
donde las funciones son combinaciones lineales de orbitales atónücos que se ob-
tienen mediante proyección. Esto tiene una consecuencia importante desde el punto de 
vista práctico, pues implica que la rnatriz en (26.33) es diagonal en bloques. Para 
hacer ver esto es conveniente reformular las ecuaciones (26.33)-(26.37). El sisterna de 
ecuaciones puede reescribirse como 

Nb 

EkSµv) = O (27.27) 
v=l 

con las definiciones 

= (27.28) 

Heff(i) = hi + {2Jj(i) = Kj(i)} (27.29) 
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donde Jj(i) y Kj(i) son los operadores coulómbicos y de intercambio, respectivamente, 
y están definidos mediante las ecuaciones 

(27.30) 
y 

(27.31) 

El lector puede verificar que las ecuaciones (27.27)-(27.31) son equivalentes a (26.33)-
(26.37) n1ediante la substitución de (27.26). Esta nueva formulación es interesante porque 
permite interpretar al operador Heff ( i) como un operador Harniltoniano efectivo rela-
cionado con He· que involucra las coordenadas del i-ésimo electrón. A continuación dare-
tnos por cierto el siguiente resultado 

EL Hamiltoniano efectivo Heff(i) conmuta con las operaciones del grupo puntual mole-
cular. 

Si damos por cierto esto entonces de imediato deducimos que la matriz es dia-
gonal en bloques, siempre y cuando los orbitales moleculares sean de la forma (27.26), es 
decir, porten representaciones irreducibles. Introduciendo explícitamente las representa-
ciones irreducibles, mediante la identificaciónµ v tenernos 

Heff 
I (27.32) 

donde la dimensión de la matriz corresponde a la multiplicidad de cada una de las 
representaciones irreducibles. 

La evaluación de las integrales (27.28) no es nada sencilla) de modo que para ilus-
trar el método que se ha presentado será necesario hacer aproximaciones drásticas que 
nos permitirán concentrar nuestra atención en las consecuencias de tomar en cuenta la 
simetría del sistema. El n1étodo de I-Iiickel servirá a nuestros propósitos. 

El método de Hückel se aplica con más frecuencia a los orbitales de los hidrocar-
buros. Asumiremos entonces que los electrones que dan origen a enlaces no interactúan 
con el resto de ellos en la molécula. Dentro de esta aproximación se efectúan las siguientes 
suposiciones 

si r y s son primeros vecinos 
si no lo son 

(27.33) 

(27.34) 

(27.35) 

Los parámetros a y /3 se conocen como integrales coulómbicas y de resonancia, respecti-
vamente, y son cantidades empíricas que se deterrninan mediante la comparación con el 
experimento. 

A continuación aplicaremos este método a la molécula de benceno. Como sabemos, 
esta molécula presenta seis áton1os de carbono localizados en las esquinas de un hexágono 
y cada uno de estos átomos contribuye a un electrón en el orbital Pz- En la figura 27.7 
se muestra la geometría de la molécula, la localización de los orbitales y los elementos de 
simetría del grupo D6h al cual pertenece la molécula. Puesto que todos los orbitales Pz 
cambian de signo y 

(27.36) 
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4 3 
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Figura 27.7: Molécula de benceno con los orbitales Pz de cada átorno de carbono nu-
merados. 

entonces podemos simplificar el análisis efectuando la proyección en el grupo D6 y pos-
teriormente deducir la representación correspondiente en D6h· Como hemos establecido 
en §17 lo primero que tenemos que hacer es identificar el conjunto completo del grupo 

D6, cuya tabla de caracteres se presenta en la tabla 27.3, mientras que en la tabla 27.4 
se presentan los valores dados por (17.17). 

Tabla 27 .3. Tabla de caracteres del grupo D6 

D6 E 2C6 2C3 C2 3Cf 

A1 1 1 1 1 1 1 
A2 1 1 1 1 -1 -1 
B1 1 -1 1 -1 1 -1 
B2 1 -1 1 -1 -1 1 
E1 2 1 -1 -2 o o 
E2 2 -1 -1 2 o o 

De esta última tabla identificarnos de inmediato al conjunto completo de tipo I del grupo 
D6 

(27.37) 

como lo indica la última columna. Ahora debemos de establecer una cadena canónica. 
Proponemos 

(27.38) 
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Tabla 27.4. Tabla de valores propios del grupo D 6 . 

D6 1 2 3 5 
+ 

4 5 

A1 1 2 2 1 3 3 4 
A2 1 2 2 1 -3 -3 -2 
B1 1 -2 2 -1 3 -3 2 
B2 1 -2 2 -1 -3 3 -4 
E1 1 1 -1 -1 o o -1 
E2 1 -1 -1 1 o o 1 

A continuación presentamos la subducción D(µ.)(D6 ) 

µ (D6) C( 
A1 A 
A2 B 
B1 A (27.39) 
B2 B 
E1 
E2 

lo que confirma que la cadena (27.38) es canónica. El siguiente paso consiste en construir 
la tabla de valores propios de los CCOC-I de ambos grupos, como se hizo en (17.54). La 
columna de la derecha nos indica la combinación que debemos tomar para el CCOC-11: 

Rep. Irred. V m v+3m 
D6 

A1 A 4 1 7 
A2 B -2 -1 -5 
B1 A 2 1 5 
B2 B -4 -1 -7 (27.40) 
E1 A -1 1 2 
E1 B -1 -1 -4 
E2 A 1 1 4 
E2 B l -1 -2 

Así pues, tenemos 
CII = CI + 3C(s) (27.41) 

donde 
C(s) = (27.42) 

Sólo tenemos que obtener la representación del operador 

CII = C2 + + + (27.43) 
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en la base de orbitales Pz 
L6 = {Pzi, i = 1, 2, ... , 6} , (27-44) 

y después efectuar la diagonalización para a.sí obtener las funciones base. Con ayuda de 
la figura 27.7, obtenemos 

1 o 4 1 l o 
o 4 o 1 1 1 
4 o 1 o l 1 (27.45) 
l 1 o l o 4 
1 l o 4 o 
o 1 1 4 o l 

rnientras que para sus valores y vectores propios 

Valor propio Vector propio 
-5 (1, 1, 1, 1, 1, !) 
-7 (-1, 1, -1, 1, -1, 1) 

2 (l,0,-1,-l,O,l) (27.46) 
-2 (1, -2, 1, 1, -2, 1) 

4 (-1, o, 1, -1, o, 1) 
-4 (-1, -2, -], 1, 2, 1) 

Si ahora identificamos los valores propios con las representaciones dadas por la corres-
pondencia de la tabla (27.40), obtenemos para las funciones ya normalizadas 

A1 1 ( ) X y'6 Pzl + Pz2 + Pz3 + Pz4 , 

B 1 X 2 = -Pz2 + Pz3 - Pz4 + Pz5 Pz6), 

1 
= + 2pz2 +Pz3 -Pz4 -2pz5 Pz6), 

1 
Pz3 Pz4 Pz6), 

(pz1 2pz2 + Pz3 + Pz4 2pz5 + Pz6), 

1 
= Pz3 Pz4 Pz6), (27.47) 

donde hemos tomado en cuenta la aproxirnación (27.35) al efectuar la normalización. Por 
último, nos falta obtener las funciones que portan representaciones irreducibles de D6h 

a partir del conjunto (27.47). Como las representaciones de D6h se obtienen n1ediante 
el producto directo (27.36), sus representaciones se dividen en aquellas que tienen signo 
positivo en la clase lateral y aquellas que tienen signo negativo. Debido a que los 
orbitales Pzi cambian de signo frente a entonces las representaciones corresponderán 
al caracter negativo de en D6h. Un análisis de la tabla de caracteres de D 6 h dada en 
la tabla 27.5 nos conduce al siguiente etiquetado 

1 
= (Pzl + Pz2 + Pz3 + Pz4 + Pz5 Pz6), 

1 
Pz2 Pz3 - Pz4 + Pz5 - Pz6), 

E1g 1 ) = (Pzl + 2pz2 + Pz3 Pz4 -2 2Pz5 Pz6 ' 
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XA = 1/2 Pzl Pz3 Pz4 + Pz6 , 

1 
= 2pz2 + Pz3 + Pz4 2Pz5 + Pz6), 

= 1/2(Pzl Pz3 + Pz4 Pz6), (27.48) 

Tabla 27.5. Tabla de caracteres del grupo D6h. 

D6h E 2C6 2C3 C2 3C'2 3C"2 i 2S3 2S6 

A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2g 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 B1g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
B2g 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 l E1g 2 1 -1 -2 o o 2 1 -1 -2 o o E2g 2 -1 -1 2 o o 2 -1 -1 2 o o 
A1u 1 1 1 1 1 l -1 -1 -1 -1 -1 -1 
A2u l l l l -1 -1 -1 -1 -1 -1 l l B1u l -1 l -1 l -1 -1 l -1 l -1 l B2u 1 -1 1 -1 -1 l -1 l -1 1 1 -1 E1u 2 l -1 -2 o o -2 -1 l 2 o o 
E2u 2 -1 -1 2 o o -2 l 1 -2 o o 

U na vez obtenidas las funciones base adaptadas por simetría procederemos a obtener 
los elementos de matriz del operador de acuerdo con las aproximaciones (27.33)-
(27 .35). Lo prirnero que hacemos notar es que no hay multiplicidad de representaciones y 
como consecuencia las funciones base (27.48) son directamente los orbitales moleculares. 
Así pues, la matriz Heff ya es diagonal con los siguientes valores propios 

X+ 2B 
A1u,A1u 

EB1u a 2B 
B1g,B1g 

EE1g + B 
(E1 9 ,B);(E1g,B) 

EE2u = _ B 
(E2u,B);(E2u,B) 

donde debe de ser claro que 
·--

(27.49) 

(27.50) 
por lo que hemos usado en este cálculo las componentes más simples. Es costumbre tomar 
a como cero de energía de tal forma que B nos da las unidades de energía. El orden de los 
niveles lo podemos deducir aplicando el criterio general de que la energía de los estados 
aumenta conforn1e crece el número de nodos de las funciones. Tomando en cuenta esto 
obtenemos el diagrama de energía de la figura 27.8, donde se deduce que /3 es negativo. 
En el diagrama hemos indicado con círculos el llenado de los orbitaleS de acuerdo con el 
principio de exclusión de Pauli. La energía del sistema para esta configuración es 

Ebase = 4EE1g + EA2u = 4(a + /3) + 2(a + 2/3) = 6a + 8/3 . 
Podemos comparar este resultado con la energía de los orbitales sin interactuar 

Esin int = 6a 

(27.51) 

(27.52) 
ya que cada orbital nos contribuye con a unidades. Restando ambas expresiones obtene-
mos la energía de estabilización 

= 8/3 -81/31 (27.53) 
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:Figura 27.8: Niveles de energía de los orbitales del benceno de acuerdo con la aproxi-
mación de Hückel. Se ha tomado en cuenta que B es negativo. 

Podemos también calcular la energía de deslocalización o de resonancia Er, la cual con-
siste en la diferencia de energía entre (27.51) y la energía asociada a una de las estructuras 
de Kekulé, por ejen1plo 

o 
(27.54) 

Para calcular la energía correspondiente de esta estructura debemos considerar los tres 
pares de enlaces por separado. Consideremos el par {Pzl, Pz2}. Su equivalencia nos 
conduce a establecer los siguientes orbitales 

(27.55) 

(27.56) 
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con las siguientes energía.s 

E1 =a+ B; E 2 a B . (27.57) 

Puesto que B es negativo los dos electrones ocuparán el orbital E1. Si multiplicamos por 
3 esta energía obtenemos la energía de la estructura de Kekulé (27.54) 

EKekulc = 3 · 2(a + B) = 6(a + B) (27.58) 

de donde obtenemos la energía de resonancia Er 

Er = Ebase EKekule = (6a + 8B) 6(a + B) = 2B = (27.59) 

lo cual muestra que la estructura resonante es rnás estable que cualquiera de las fórmulas 
de Kekulé o Dewar. 

28. ORBITALES HÍBRIDOS 
Debido a la importancia del concepto de enlace químico, surge la teoría de unión 

valencia en el desarrollo de la química cuántica . Dentro de esta teoría aparece el concepto 
de orbital híbrido con el propósito de explicar la geometría de las moléculas en función 
del concepto de enlace químico. Un orbital híbrido es una cornbinación lineal de orbitales 
atómicos y se caracteriza por ser equivalente a otros orbitales de la misma naturaleza, 
los cuales en su conjunto explican en forma natural el enlace químico en términos del 
concepto de electrones compartidos (enlace covalente). Debido a la sirnetría evidente que 
está involucrada en el concepto de orbitales híbridos 1 la teoría de grupos representa la 
herrarnienta fundarnental para su construcción, como fue notado por Kimbal1(1940) en 
los prirneros años del desarrollo de la química cuántica. En este capítulo presentaremos 
un método general para construir orbitales híbridos. 

La construcción de orbitales híbridos basados en principios de simetría es una de las 
aplicaciones que todo libro de texto de teoría de grupos con aplicaciones a la química 
incluye. En un intento por presentar una teoría accesible para la comunidad de químicos, 
algunos autores, como el Cotton(l977), evaden conceptos fundamentales de la teoría de 
grupos, lo que conduce a restringir sus rr1étodos a situaciones particulares, generalmente 
de interés académico. En otras palabras, la teoría se simplifica a expensas de su gene-
ralización, dando lugar a malentendidos que imposibilitan al estudiante para aplicar los 
métodos propuestos más allá de los ejercicios académicos que el libro de texto propone. Lo 
que es peor aún, al usar algunos métodos el lector podría obtener resultados erróneos sin 
que se diera cuenta. Otros autores aun cuando presentan rr1étodos correctos, o no tornan 
la máxima ventaja de la teoría de grupos, o bien hacen uso de conceptos avanzados de 
teoría de grupos que hacen difícil su asimilación a la comunidad de químicos. Ejemplos 
de los primeros son los libros de Bishop(1973) y Tsukerblat(1994), quienes proponen un 
proceso de ortogonallzación que se complica conforme la dimensión del espacio involucra-
do aumenta. Esto hace impráctico el método. Flurry(l972), por otra parte, presenta un 
rr1étodo conocido como grupo de sitio, el cual hace uso de la inducción de representaciones 
de un producto directo o semidirecto de subgrupos. Si bien el método es elegante, parte 
de un resultado erróneo similar a Cotton. Por último, Kim(l999) presenta un método 
surr1arnente elegante y poderoso, pero requiere del conocimiento previo de un conjunto 
de funciones base de las representaciones irreducibles del grupo de simetría. Este último 
método, sin embargo, tiene la desventaja de no ser del todo legible. En esta sección pro-
ponemos un método simple, sistemático y general que nos permitirá construir los orbi-
tales híbridos (Alvarez-Bajo y Lemus,2005), fundamentado en el método de proyección de 
funciones propias presentado en §17. El procedimiento está basado en la proyección del 
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espacio de los orbitales híbridos, que son los que se busca obtener, y la del espacio de 
orbitales atómicos. Ambas proyecciones se deben hacer con respecto a una cadena de 
grupos dada con el propósito de fijar la representación. Este procedirniento deja indeter-
minadas algunas fases, las cuales se fijan n1ediante argumentos físicos, como es el criterio 
de Pauling de máxima fuerza de enlace. 

Los orbitales híbridos constituyen un conjunto de orbitales equivalentes ortonormales 
dados en términos de una combinación lineal de orbitales atómicos. Como mencionamos, 
la idea básica consiste en proyectar el espacio de orbitales híbridos, que llamaremos = 
{ (r), ), ... , ( r)}, y el espacio de orbitales atómicos Ly = (r), y2 (r), ... Yn (r )}. 
Ambas proyecciones deben efectuarse con respecto a una cadena de grupos específica, co-
mo veremos a continuación. 

El conjunto de orbitales híbridos constituye un subespacio invariante , el cual 
provee de una representación ( G) del grupo de simetría, es decir 

3 
- (O) OR = (R) REG. (28.1) 

j=l 

Debido a que es reducible, existe una matriz S que reduce la representación a 
una suma directa de representaciones irreducibles 

(28.2) 

donde es un entero que nos dice el núrnero de veces que la T-ésima representación 
irreducible aparece. De los caracteres asociados a la representación obte-
nemos ar n1ediante (15.25). La matriz Sen (28.2) establece el cambio de base del conjunto 

a las funciones adaptadas por simetría las cuales se obtienen mediante el 
rnétodo de proyección de funciones propias. Aquí (r) denota una función que porta 
la componente de la r-ésima representación irreducible, 1nientras que q es un 
índice de multiplicidad que toma los valores q = 1, ... , ar. Así pues, tenemos que 

3 

ÓR REG. 
j=l 

donde haren1os la suposición que todas las funciones {q (r), q 
misn1a representación. Explícitan1ente1 tenemos 

(28.3) 

1, ... , ar} portan la 

(28.4) 

donde S = La ecuación (28.4) puede ser expresada en forma matricial 

(28.5) 

donde y son vectores renglones con elernentos correspondientes a las funciones in-
volucradas en (28.4). 

Consideremos ahora un espacio Ly de orbitales atómicos, el cual genera una repre-
sentación reducible que contiene las mismas representaciones irreducibles que el 
espacio Así pues, existe una rnatriz T que reduce la representación 

= (28.6) 
µ 
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donde claro está, estamos suponiendo que 

(28.7) 

La proyección nos conduce a las funciones 

= yi(r), (28.8) 
i=l 

En forma matricial, tenemos 
= yT. (28.9) 

La parte crucial de nuestro método consiste en establecer la correspondencia 

(28.10) 

la cual es válida simpre y cuando las etiquetas estén asociadas a una cadena de grupos 
y que además generen la misma representación. La correspondencia (28.10) nos permite 
establecer la ecuación 

yT, (28.11) 
a partir de la cual obtenemos 

yD, (28.12) 

donde 
D = (28.13) 

Aquí hemos tomado en cuenta que la matriz S es unitaria. La ecuación (28.12) es el 
resultado buscado. Nos permite obtener los orbitales híbridos en términos de las 
rnatrices de proyección T y S. Hemos de insistir que la correspondencia (28.10) no es 
única. Ésta involucra fases entre diferentes representaciones que se determina mediante 
el criterio de Pauling antes mencionado. 

Como ejemplo presentaremos la construcción de los orbitales híbridos sigma para 
un sistema molecular del tipo AB6 con grupo de simetría octaédrico Oh y número de 
coordinación seis, como se muestra en la figura 28.1. Con el objeto de simplificar el 
tratarrliento, el análisis lo efectuaremos con el subgrupo O. Una vez que obtengamos la 
proyección, traduciremos los resultados al grupo completo Oh mediante el proceso de 
inducción, el cual en este caso toma una forma simple. 

Con el propósito de efectuar la proyección, ernpezaremos por establecer el conjunto 
completo de tipo I del grupo O, cuya tabla de caracteres es 

o K1 K2 K3 K4 K5 
A1 l l l 1 1 
A2 1 1 l -1 -1 
E 2 -1 2 o o 
F1 3 o -1 1 -1 
F2 3 o -1 -1 1 

con las clases dadas por 

K1 =E, 
K2 = + 

K4 = + + + + + 
K5 =C] 
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Los elementos de simetría se encuentran indicados en la figura 28.2. A partir de (17.17), 
obtenemos la tabla de , la cual to1na la forma 

o 
A1 1 8 3 6 6 
A2 1 8 3 -6 -6 
E 1 -4 3 o o (28.20) 

F1 1 o -1 2 -2 
F2 1 o -1 -2 2 

Esta tabla nos dice que tanto la clase K 4 como la clase K 5 son candidatos a ser conside-
rados por sí mismos CCOC-I del grupo O. Escogeremos 

(28.21) 

Ahora debemos seleccionar una cadena canónica que nos permita definir el CCOC-II. 
U na posible cadena del grupo O es 

D2, (28.22) 
donde los elementos del subgrupo son 

'D2 = = (28.23) 

y cuyos elementos de simetría se presentan en la Figura 28.3. Su tabla de caracteres 
está dada por 

D2 E 
A1 1 1 1 1 
B1 1 1 -1 -1 (28.24) 
B2 1 -1 1 -1 
B3 1 -1 -1 1 

La subducción D(v)(O) D2 se resume en la siguiente tabla 

V Ov D2 
A1 A1 
A2 B2 
E A1 B1 (28.25) 

F1 B1 B2 B3 
F2 A1 B2 B3 

lo que nos dice que la cadena (28.22) es canónica y por lo tanto el conjunto de tipo I del 
subgrupo D2 junto con (28.21) nos proveen de un CCOC-IL 

Puesto que el subgrupo D2 es abeliano la tabla de caracteres coincide con la tabla de 
, de tal forma que podemos deducir en forma inmediata que la co1nbinación de clases 
+ distingue representaciones irreducibles, como puede apreciarse de la siguiente 

tabla 

D2 
A1 l 1 4 
B1 1 -1 -2 (28.26) 
B2 -1 1 2 
B3 -1 -1 -4 

y por lo tanto tenemos 
C(s) (28.27) 
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Así pues, podemos proponer el siguiente operador como conjunto completo de tipo II: 

CII = K4 + 3(Cf + (28.28) 

El sisterna de valores propios a resolver es 

(28.29) 

Los valores propios v y m se obtienen de (28.20) y (28.26), y se resumen en la siguiente 
tabla 

Irr. Rep. V m 
o D2 v+3m 
A1 A1 6 4 18 
A2 B1 -6 -2 -12 
E A1 o 4 12 
E B1 o -2 -6 
F1 B1 2 -2 -4 (28.30) 
F1 B2 2 2 8 
F1 B3 2 -4 -10 
F2 A1 -2 4 10 
F2 B2 -2 2 4 
F2 B3 -2 -4 -14 

Así pues, cuando la representación del operador CI 1 se diagonaliza, los valores propios 
que se obtengan corresponderán a alguno de los números de la últin1a columna de la 
tabla (28.30). 

z 

y 

Figura 28.1: Orbitales híbridos por construir para una molécula octaédrica del tipo AB6. 

Estamos listos para efectuar las proyecciones de los espacios y Ly. Empezaremos 
por considerar el espacio de orbitales híbridos 

= = 1, ... ,6}, (28.31) 

los cuales están orientados como se muestra en la figura 28.1. La representación del 
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Figura 28.2: Elementos de simetría relevantes del grupo Oh. 

operador (28.28) en este espacio está dada por 

9 1 1 1 1 

-
5 1 1 1 1 
1 2 1 10 3 (28.32) 
1 l 2 2 10 
1 10 3 2 1 
1 3 10 1 2 

cuyos valores y vectores propios son 

q 

18 7ii ( + + + + + 
12 + - - - -
-6 
-4 -
8 

-10 + - -

(28.33) 

donde en este caso q = O, 1, I-Iemos obtenido las funciones adaptadas por simetría 
asociadas a la cadena O e D2. Podemos obtener sin dificultad las funciones que 
las representaciones irreducibles del grupo octaédrico completo Oh n1ediante el procese 
de inducción v Oh, donde v se refiere a las representaciones irreducibles de O. Ya qut 
Oh = las representaciones irreducibles de Oh se denotan n1ediante (v, p), donde
p = g, u. En este caso la inducción es particularmente simple, y consiste en tomar las 
combinaciones lineales 

(28.34) 

donde la operación Ór corresponde a la inversión, mientras que las etiquetas g y 
corresponden a los signos + y -, respectivamente. Cuando la combinación (28.34) se 
anula, la correspondiente representación no está contenida en la proyección del espacie 

Al efectuar las combinaciones (28.34), obtenemos 

(28.35) 
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1 
(28.36) 01 + A1 2 3 

1 
(28.37) + B1 2 

1 
(28.38) B1 

1 
2 (28.39) 
1 

(28.40) B3 = + 
Como en este caso no hay multiplicidad de representaciones, el CCOC-II nos proveen dt 
un conjunto completo de etiquetas para identificar la reducción del espacio (28.31). S 
ahora expresamos estos resultados en forma rr1atricial, de acuerdo con la ecuación (28.5). 
tenemos para los orbitales híbridos proyectados 

(28.41) 

mientras que para la base original 

= (28.42) 

con matriz de transformación 
1 1 o 1 o o 

o o o 
1 o 1 

S= 1 1 o 1 

1 1 o 1 1 

1 1 o 1 1 
-

(28.43) 

Para obtener la matriz T tenemos que proyectar un espacio de orbitales atómicos que 
contenga las mismas representaciones irreducibles que el espacio de orbitales híbridos. 
Esto lo sabemos de antemano al analizar la tabla de caracteres del grupo Oh, de dondE 
identificamos al espacio 

(28.44) 
cuya reducción 

(28.45) 
coincide con la de los orbitales híbridos, como se esperaba. La proyección de este espa-
cio puede analizarse en forma independiente en subepacios caracterizados por diferente 
moxnento angular 

{s}, 
Lp = {Px,Py,Pz}, 
Ld = {dz2,dx2-y2}. 

El orbital s es esféricamente simétrico, por lo que es invariante y por lo tanto 

= S. 

Ahora procedemos a obtener la representación del operador CII en el espacio Lp 

-1 -9 
-9 -1 
o o 
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cuya diagonalización conduce al sistema de vectores y valores propios 

q = -4 
8 -py) 

-10 (px + py) 

(28.51) 

Al ton1ar en cuenta la correspondencia de la tabla (28.30) y el hecho de que las funciones 
p son impares, tenemos 

(28.52) 

(28.53) 

(28.54) 

Finalmente, con respecto al espacio Ld, obtenemos la representación del operador CII

O 
-6 

lo cual significa, de acuedo con(28.30), que los orbitales proyectados son 

= dz2, 

= dx2-y2 

(28.55) 

(28.56) 
(28.57) 

Estos resultados se pueden conjuntar en forma matricial con el fin de identificar a la 
matriz Ten (28.9). Tomando el mismo orden en las representaciones irreducibles que en 
(28.41), tenemos 

(28.58) 

mientras que para los orbitales atómicos 

(28.59) 

con la matriz de transformación 

1 o o o o o 
o o o o l 1 

o o o o l 

o o o 1 o o 
o 1 o o o o 
o o 1 o o o 

(28.60) 

De acuerdo con (28.12), simplemente tenemos que efectuar el producto ST+ para ob-
tener la matriz de transformación que conduce a los orbitales híbridos. Este resultado, 
sin embargo, está basado en la correspondencia (28.10), la cual es válida sólo cuando 
ambos conjuntos generan representaciones matriciales idénticas D(G). Esto significa que 
debemos obtener los elementos de matriz no diagonales de al menos un elen1ento para las 
representaciones Eg y F1u- El operador debe de ser tal que sus elementos no diagonales 
sean diferentes de cero. Si uno de estos elementos fuera nulo, tendríamos que considerar 
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otro elemento, ya que sólo así las fases relativas quedarán determinadas. Consideraremos 
la rotación 1 . Para la representación Eg tenen1os: 

(28.61) 

Este resultado implica que tenemos que can1biar el signo ya sea de la componente o 
de Escogeremos cambiar el signo de la con1ponente en (28.40). Por otra parte, 
para la representación tenemos 

(28.62) 

(28.63) 

(28.64) 

Como consecuencia, también deberr1os cambiar el signo de la componente Las 
funciones proyectadas (26) toman la siguiente forma 

1 . 

1 
= + 

V 12 
1 

= + 
1 

= 

1 
= + 

1 
= + 

con la matriz de transformación asociada 

o o o 
o o o 

o 1 

S= l o l l -
l l o 2 

l o 

(28.65) 

(28.66) 

(28.67) 

(28.68) 

(28.69) 

(28. 70) 

(28.71) 

Estas modificaciones fijan el signo relativo de las componentes en una representación. 
Sin embargo, la correspondencia (28.10), no determina el signo absoluto entre funciones 
de una representación dada. Debernos por lo tanto introducir una fase por cada repre-
sentación. Esto lo podemos hacer sin dificultad en la matriz T de la siguiente forma 

o 
o 
o 
o 
b 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
b 

o 
o 
o 
e 
o 
o 

164 

o 

o 
o 
o 

(28. 72) 



Renato Len1us Casillas 

1 

Figura 28.3: Elemento8 de sirnetría del subgrupo 

donde 
a= ±1, b = ±1 e= :±:l. (28.7:J) 

En términos de las nuevas matrices (28.71) y (28.72), la matriz D torna la forma 
a a a a a 

o o o o 
o o o o 

D =TS1 = o o o o 
b b b b 

1,v:I 
o o 

(28.74) 

de donde obtenemos los orbitales híbridos 
a e b 

= (28.75) 

a e b + (28.76) 

a e b b (28.77) 

a e b b 
= + (28.78) 

, a e b b 
= + + (28.79) 

a e b b 
= + (28.80) 

Para determinar las fases (28.73), seleccionare1nos un orbital y lo evaluaremos a lo largo 
de la dirección que le corresponde de acuerdo a la figura 28. 1. Las fases se seleccionan con 
la condición del máximo valor, en correspondencia con el criterio de Pauling de máxima 
fuerza de enlace. Consideremos el orbital el cual está localizado a lo largo de la 
dirección y, y que a su vez corresponde a los ángulos O = /2 y = /2. La evaluación 
de la parte angular de en estas coordenadas es 

a e = = = + + (28.81) 
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cuyo valor máximo corresponde a los valores 

a=b=c=1 (28.82) 

Los orbitales híbridos toman entonces la forma final 

(28.83) 

(28.84) 

(28.85) 

(28.86) 

(28.87) 

(28.88) 

En la figura 28.4 se rnuestra la representación tridimensional de estos orbitales, cuya 
dirección está de acuerdo con lo establecido en la figura 28.1. Para terminar, debemos 
enfatizar que este resultado es independiente de la cadena de grupos seleccionada para 
efectuar la proyección. Este hecho queda establecido en el siguiente 

Teorema: El producto de matrices Ts+ en (28.12) es invariante bajo un cambio de 
base inducido por diferentes cadenas. 

El método que hemos presentado tiene la ventaja sobre otros métodos de ser sis-
temático y completamente general. No depende de método de ortogonalización alguno, 
de tal forma que las fases quedan determinadas por completo con un mínimo de criterios. 
Asirnisn10, permite obtener los orbitales híbridos en caso de que haya multiplicidad de 
representaciones. 

Figura 28.4: Representación tridirnensional de los orbitales híbridos. La parte visible de 
los lóbulos son de signo positivo. La parte negativa se encuentra oculta. 
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29. COMPUESTOS DE METALES DE TRANSICIÓN 

Los compuestos de coordinación, los cuales en los inicios de la química resultaban 
sustancias insólitas (de ahí el nombre de complejos), ocupan una gran parte de las in-
vestigaciones en química. Nuevos compuestos se sintetizan, lo cual demanda una análisis 
teórico con el propósito de explicar sus propiedades. Aún compuestos previamente conoci-
dos requieren análisis teóricos a la luz de nuevos resultados que se derivan de las técnicas 
espectroscópicas modernas. Una de las características de estos compuestos es su alta 
simetría, lo que los hace particularmente atractivos para estudiarlos mediante el empleo 
de las técnicas de teoría de grupos. 

En general son dos las teorías que han sido usadas para la interpretación de propiedades 
de los compuestos de metales de transición; la teoría de orbitales moleculares (y unión 
valencia) y la teoría del campo cristalino. La primera de ellas es la que se usa para 
descripciones cuantitativas, mientras que la segunda puede considerarse estrictamente 
válida para los casos extremos en que los ligantes se describen corr10 cargas puntuales 
que modifican los orbitales del átomo central. Empezaremos esta sección con el análisis 
de orbitales moleculares aplicado a este tipo de compuestos. 

Estrictamente, los metales de transición son compuestos de coordinación cuyo elemen-
to central (metal) tiene las capas d ó f parcialmente llenas. Los áton1os o moléculas ligadas 
al metal reciben el nombre de ligantes. Los sistemas de mayor interés son las moléculas 
octaédricas de tipo M X 6 y las tetraédricas de la forma M X 4 • Aquí presentaremos el 
análisis de las moléculas octaédricas, lo que será suficiente para mostrar la importancia 
de la teoría de grupos en la descripción teórica de estos sistemas. 

Consideremos entonces la construcción de los orbitales moleculares de una molécula o 
ión octaédrico de tipo M X 6 , donde M es el metal de transición con ligantes X solamente 
ligados a él. El metal de transición tiene electrones de valencia que involucra los orbitales 
atómicos nd y ( n+ 1 )s. Corno en los metales de transición los orbitales (n+ 1 )p están cerca 
en energía tanto a los orbitales nd como a los (n+ l)s, asumiremos que el metal contribuye 
al enlace con 5 orbitales d, 3 orbitales p y 1 orbital s. Por otra parte, supondremos que 
los ligantes contribuyen con un orbital s y tres orbitales p. En total tenemos 33 orbitales 
atómicos, lo que conduce a una matriz de dimensión 33 x 33. La aplicación de la 
simetría no sólo nos permitirá simplificar esta matriz a una matriz en bloques, sino que 
nos arrojará conclusiones cualitativas valiosas para la interpretación de resultados. 

La molécula de tipo MX6 tiene grupo puntual Oh. Como los orbitales atómicos que 
estamos tomando como base tienen paridad bien definida ( y el grupo Oh puede 
expresarse como 

(29.1) 
entonces podemos intentar efectuar el análisis con el subgrupo O y posteriormente identi-
ficar las correspondientes representaciones en Oh. Nos planteamos entonces el problema 
de obtener las combinaciones lineales de orbitales atómicos que portan representacio---
nes irreducibles de O. Para ello el primer paso consiste en identificar los subespacios 
invariantes. Los orbitales de una l dada no se mezclan y los orbitales del metal no se in-
tercambian con los de los ligantes. Esto nos permite establecer los siguientes subespacios 
invariantes para el metal 

= {px, Py, Pz} , 
= {dxy, d:xz, dyz, dz2, dx2-y2} 1 

mientras que para los ligantes 

{s1, s2, s3, s4, s5, se} , 
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{Px1, py1, Pzl, · • • ,Px6, Py6, Pz6} • (29.6) 

En la figura 29.1 se indica la numeración empleada para denotar a los orbitales de los 
ligantes. La tabla de caracteres del grupo O nos provee directamente con la reducción de 
los espacios invariantes del metal 

F'igura 29.1: Asignación de etiquetado de los ligantes y orientación de los orbitales p del 
espacio 

= A1 
T1 

E T2 

(29.7) 
(29.8) 
(29.9) 

Para obtener la reducción de los espacios y debemos obtener los caracteres de 
algún elemento de las clases de O. A continuación presentamos la tabla de caracteres del 
grupo incluyendo los caracteres asociados a las representaciones reducibles ( 

y generadas por los espacios y respectivamente, 

K1 K2 K3 K4 K5 
A1 1 1 1 1 1 
A2 1 1 1 -1 -1 
E 2 -1 2 o o 
F1 3 o -1 1 -1 
F2 3 o -1 -1 1 (29.10) 

6 o 2 2 o 

18 o -2 2 o 
donde las clases están dadas por (28.15)-(28.19), y la localización de los elementos de 
simetría es la misma que en la figura 28.4. La reducción de las representaciones reducibles 
las obtenemos mediante (15.25). El resultado es 

A1 
= A1 E 3T1 2T2 

(29.11) 
(29.12) 

Notamos de inmediato que hay representaciones que se repiten, lo que nos obligaría a 
utilizar el conjunto completo de tipo III dentro del marco del método de funciones propias 
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en §17. Como no hemos contemplado este caso, trataremos de redefinir la orientación de 
los orbitales p de los ligantes con el propósito de identificar subespacios invariantes en 

de tal forma que no aparezca repetición de representaciones en la reducción. La 
orientación presentada en la figura 29.2 nos da una respuesta parcial a este problema. 
IIemos definido los orbitales p-sigma de la siguiente manera 

(29.13) 

Figura 29.2: Nueva orientación de los orbitales p de los ligantes que permite identificar 
al espacio como dos subespacios invariantes .C":,. y 

Como puede apreciarse este subespacio, que denotamos es invariante con los siguien-
tes caracteres 

o K1 K2 K3 K4 K5 
6 o 2 2 o (29.14) 

con la siguiente reducción 
(29.15) 

Substrayendo estas representaciones a las contenidas en obtenemos la reducción del 
espacio que consiste en los orbitales p perpendiculares a los orbitales definidos con10 
se indica en la figura 29.2: 

X = 2T1 2T2 , 

donde hemos definido 

= Px1; = Pyl; = Px2; = Py2; 

= Px3; = Pz3; = -py4; = Pz4; 

= Py5; = Pz5; = -px6; = Pz6• 

(29.16) 

(29.17) 

La ecuación (29.15) nos dice que hemos tenido éxito parcialmente, pues todavía tenemos 
repetición de representaciones en el espacio Debemos por lo tanto proponer algo que 
nos pern1ita distinguir representaciones. La respuesta está en tomar el grupo completo Oh. 
Cuando tenemos representaciones unidimensionales en O es directa la identificación de 
la correspondiente representación en Oh por medio de la paridad del espacio proyectado. 
Así, una función A 1 de orbitales s se convierte en A1g en Oh. Para representaciones 
multidimensionales éste no es el caso a menos de que se trate del átomo central. Veamos 
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entonces la reducción de los espacios y con respecto al grupo completo Oh. 
Los caracteres obtenidos son los siguientes 

oh K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2g 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 
Eg 2 -1 2 o o 2 -1 2 o o 

Fig 3 o -1 1 -1 3 o -1 1 -1 
F2g 3 o -1 -1 1 3 o -1 -1 1 
A1u 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
A2u 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 
Eu 2 -1 2 o o -2 1 -2 o o 

F1u 3 o -1 1 -1 -3 o 1 -1 1 
F2u 3 o -1 -1 1 -3 o 1 1 -1 

6 o 2 2 o o o 4 o 2 
6 o 2 2 o o o 4 o 2 

12 o -4 o o o o o o o 

donde las clases derivadas de la clase lateral están definidas por 

K6 =I , 
K7 = 

K9 + + + + 
+ + + 

Mediante (15.25), obtenemos de inmediato 

= A1g Eg T1u 
= A1g Eg T1u 

T1g T1u T2g T2u 

(29.18) 

(29.19) 
(29.20) 
(29.21) 
(29.22) 
(29.23) 

(29.24) 
(29.25) 
(29.26) 

Este resultado es el que buscábamos. No tenernos repetición de representaciones irre-
ducibles y por lo tanto la diagonalización del CCOC I I será suficiente para obtener 
la proyección. Nótese que aún cuando orbitales s son impares, en está contenida la 
representación T1u La reducción de los subespacios del átomo central con respecto a Oh 
la obtenemos de inmediato con argumentos de paridad 

= A1g , 

= T1u , 
= Eg T2g 

(29.27) 
(29.28) 
(29.29) 

Nuestra siguiente tarea consiste en identificar el CCOC-I para el grupo Oh. El análisis 
en §28 nos permitió establecer el CCOC-I para el grupo O. Nuestra intuición nos dice 
que para obtener el CCOC-1 de Oh debemos incluir algún múltiplo de la clase K6. A 
continuación presentamos la tabla de para Oh incluyendo sólo las clases K 4 y K6, 
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así como la suma + 
Oh 
A1g 6 1 11 
A2g 1 -1 
Eg o 1 5 
T1g 2 1 7 
T2g -2 1 3 
A1u 6 -1 1 
A2u -6 -1 -11 
Eu o -1 -5 
T1u 2 -1 -3 
T2u -2 -1 -7 

De esta tabla deducimos para el conjunto completo de tipo I para Oh: 

Cr = K4 + 5 K6 

y explícitamente 

C1 = + + + + + + 5f 

(29.30) 

(29.31) 

(29.32) 

Para establecer el conjunto completo CII necesitamos establecer una cadena canónica. 
Como el grupo D2 definido en (28.23) distingue las componentes de las representaciones 
en O, también lo hará en Oh, como lo muestra la subducción 

V (Oh) l D2 
A1g A1 
A2g B1 
Eg A1 B1 
T1g B 1 B2 B 3 
T2g A1 B2 B3 
A1u A1 

(29.33) 

A2u B1 
Eu A1 B1 
T1u B1 B2 B3 
T2u A1 B2 B3 

Puesto que el conjunto completo C(s) de D2 está dado por (28.27), entonces tendremos 
para nuestro caso 

CII CI + aC(s) K4 + 5K6 + + (29.34) 

cuyos elementos de simetría se especifican en la figura 28.3. El parámetro a lo debemos 
determinar de tal forma que los valores propios asociados a CII distinga tanto represen-
taciones como sus componentes. Buscamos entonces las funciones que satisfacen las 
ecuaciones 

(29.35) 

donde v está dado por la última columna en (29.30) y m puede tomar los valores dados 
en la última columna en (28.26). Tomando en cuenta esto construimos la siguiente tabla, 
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Rep. Irreducible 
V m 

oh D2 v+ llm 
A1g A1 11 4 55 
A2g B1 -1 -2 -23 
Eg A1 5 4 49 
E g B1 5 -2 -17 
T1g B1 7 -2 -15 
T1g B2 7 2 29 
T1g B3 7 -4 -37 
T2g A1 34 4 47 
T2g B2 3 2 25 
T2g B3 3 -4 -41 (29.36) 

A1u A1 1 4 45 
A2u B1 -11 -2 -33 
Eu A1 -5 4 39 
Eu B1 -5 -2 -27 
T1u B1 -3 -2 -25 
'I'1u B2 -3 2 19 
T1u B3 -3 -4 -47 
T2u A1 -7 4 37 
T2u B2 -7 2 15 
T2u B3 -7 -4 -51 

donde hemos hecho notar que el conjunto de operadores {GI, C(s)} es equivalente al 
operador 

CII = CI + llC(s) {29.37) 

pues la diagona1ización de su n1atriz de representación da origen a la ecuación 

(29.38) 

con valores propios dados en (29.36). Explícitamente el operador CII está dado por 

CII = K4 + 5K6 + ll(CJ + 
= + + + + + + 5[ + + 3Cf). (29.39) 

Empezaremos por proyectar el espacio Con ayuda de las figuras 28.1, 28.4 y 28.3, 
identificando con Si, obtenemos la siguiente representación 

13 38 1 1 1 1 
38 13 1 1 1 1 

= 1 1 2 1 34 16 (29.40) 1 1 1 2 16 34 
1 1 34 16 2 1 
1 1 16 34 1 2 

172 



Renato Lemus Casillas 

cuya diagonalización da los siguientes valores y vectores propios 

Valor propio Vector propio 

55 (1, 1, 1, 1, 1, 1) 
49 (2, 2, -1, -1, -1, -1) 

-17 (0,0, 1, -1, -1, 1) (29.41) 
-25 (l,-1,0,0,0,0) 

19 (0,0,1,-1,1,k-1) 
-47 (0,0, 1, 1, -1, -1) 

Tomando en cuenta la correspondencia dada en (29.36) y normalizando los vectores 
propios, obtenernos las siguientes funciones proyectadas 

.s 

s = + 2s2 s3 84 s5 s6) 

E 0 1 
s s3 84 s5 S6 

s v2 S1 S2 

84 85 86) 

= 84 S5 s6) (29.42) 

donde se ha indicado con un subíndice izquierdo que estas funciones provienen del espacio 
Con respecto al espacio se obtiene la misma representación (29.40). Así pues, 

aplicando la correspondencia (29.13) obtenemos las siguientes cornbinaciones lineales 

1 
Pz2 Py3 Px4 Px5 Py6) 1 

1 = + 2Pz2 Py3 Px4 + Px5 + Py6) 

Px4 + Px5 Py6) 

1 
B1 -Pzl Pz2 

= 

) 
B3 Py3 + Px4 + Px5 ...l-- Py6 (29.43) 

Pasemos al análisis del espacio Para mayor claridad, en la figura 29.3 hemos 
aislado el espacio e indicado los elementos de simetría involucrados en (29.39). Se-
leccionando el siguiente orden de los orbitales 

(29.44) 

obtenemos la siguiente representación para el operador CII; 
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-11 o -5 -33 1 o o 1 o -1 -1 o 
o -11 -33 -5 o 1 -1 o 1 o o -1 

-5 -33 -11 o 1 o o -1 o 1 -1 o 
-33 -5 o -11 o -1 -1 o 1 o o 1 

o o o o o -32 o 16 o 
= o 1 o -1 o o o 1 o -32 o 6 

o -1 o -1 1 o o o 16 o -32 o 
1 o -1 o o 1 o o o 6 o -32 
o 1 o 1 -32 o 16 o o o 1 o 

-1 o 1 o o -32 o 6 o o o 1 
-1 o -1 o 16 o -32 o 1 o o o 

o -1 o 1 o 6 o -32 o 1 o o 
(29.45 

La diagonaliza.ción de esta matriz nos conduce a los siguientes valores y vectores propios 

Valor propio Vector propio 

-15 (0,0,0,0,1,0, l,0,1,0, 1,0) 
29 (-1, -1, 1, 1, o, -1, o, -1, o, 1, o, 1) 

-37 (1, -1, -1, 1,0, -1, o, 1, o, -1, o, 1) 
47 (O, O, 0,0, 1, O, -1,0, -1, O, 1, O) 
25 (1, 1, -1, -1, o, -1, o, -1,0, 1, o, 1) 

-41 (-1, 1, 1, -1,0, -1, o, 1,0, -1, o, 1) (29.46) 

-25 (0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,l) 
19 (-1, 1, -1, 1, -1, O, -1, O, 1,0, 1, O) 

-47 (-1, -1, -1, -1, -1, O, 1, O, -1, O, 1, O) 
37 (O, O, 0,0, O, 1, O, -1, O, -1, O, 1) 
15 (1, -1, 1, -1, -1, O, -1, O, 1, O, 1, O) 

-51 (1, 1, 1, 1, -1, O, 1,0, -1, O, 1, O) 

Los valores propios tienen su correspondencia con las representaciones irreducibles en 
(29.36). Con la correspondencia (29.44) y haciendo las substituciones (29.17), obtenemos 
las siguientes funciones adaptadas por simetría 

1 
B 1 1/2 Px3 Py4 + Py5 - Px6 , 

Pyl Px2 + py2 - Pz3 - Pz4 + Pz5 + Pz6) 

Px3 Py4 - Pys - Px6 , 

1 
= - + Py1 Px2 py2 Pz3 Pz4 + Pzs + Pz6) 

1 
= + Py1 + Px2 Py2 Pz3 + Pz4 Pz5 + Pz6) 
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= (-Px1 + Py1 - Px2 + Py2 Px3 + Py4 + Py5 - Px6) 

1 ( ) 83 -Pxl Pyl Px2 Py2 Px3 - Py4 Py5 Px6 

- Pz3 Pz4 - Pz5 + Pz6 ' 

Pxl P111 Px2 Py2 Px3 Py4 Py5 - Px6 

= + Py1 + Px2 + Py2 -Px3 -py4 -py5 -Px6) (29.47) 

Por último debemos de obtener la proyección de los orbitales del átomo central de 
acuerdo con la cadena 

(29.48) 
que hemos seleccionado. Pero esta proyección ya la hemos hecho en §28, de modo que a 
partir de (28.49), (28.52-54) y (28.56-57), obtenemos 

d 2 As z 

M = dx2 -y2 (29.49) 

Figura 29.3: Orbitales y la localización de los elementos de simetría relevantes en CII 

Nos falta la proyección de los orbitales { dxy, dxz, dyz }. La representación del operador 
C11 en este subespacio es 

( 

47 O 
= O -8 

O 33 
33 ) 
-8 

(29.50) 
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cuya diagona1ización nos conduce a las funciones 

= dxy 

1 
= + dyZ) 

1 
= dyz) (29.51) 

Es in1portante hacer notar que las fases fueron seleccionadas de tal forma que funciones 
de una misrna representación generan la rnisrna representación rnatricial. Esto es nece-
sario con el objeto de identificar los nodos asociados a los estados. Una vez obtenida la 
base adaptada por simetría, ésta se usa para calcular los elementos de matriz del Hamil-
toniano efectivo Heff(i) en (27.28). El resultado cualitativo es sorprendente. En lugar de 
tener que diagonalizar una matriz de dimensión 33 x 33, el problema se ha reducido a 
tener que diagonalizar 4 matrices de dimensiones 3 x 3 (simetría A1g), 3 x 3 (simetría Eg), 

4 X 4 (simetría T1u) y 2 X 2 (sirnetría T2g). Las matrices asociadas a las representaciones 
T1g y T2u por ser unidin1ensionales, proveen directamente de la energía. Esto se ilustra en 
la figura 29.4. Recuérdese que para cada representación multidimensional, habrá tantas 
matrices adicionales como dimensión de la representación, pero como son idénticas no 
es necesario diagonaliza.rlas pues arrojan los mismos valores propios. Aunque esta sim-
plificación por sí misma justifica. el uso de la teoría de grupos, este tipo de análisis nos 
provee de información física adicional, como son las reglas de selección en las transiciones 
y la mezcla de estados atómicos en que se compone un orbital molecular. Esto último 
se ha representado en la figura 29.4 mediante líneas de conexión. Así pues, ca.da orbital 
rnolecular es una combinación lineal de funciones adaptadas por simetría. Por ejemplo, 
los orbitales moleculares con simetría A1g tienen la forma 

= 1,2,3 (29.52) 
donde los coeficientes se deternünan a través de la diagonalización de la matriz 

En particular notarnos que las funciones con simetría T1g y T2g no participan en 
el enlace, ya que los orbitales del metal no contienen ninguna de estas representaciones. 

En la figura 29.5 se rnuestran esquemática.mente los orbitales moleculares obtenidos, 
donde se indica la contribución de los orbitales del metal y de los ligantes. Se sugiere 
que el lector grafique las funciones adaptadas por simetría con el propósito de identi-
ficar los nodos y poder así tener argumentos para proponer un orden tentativo para los 
orbitales moleculares. Este análisis permitirá explicar, al n1enos en parte, el orden de 
niveles presentado en la figura 29.5. 

Otro punto de vista para el análisis de los compuestos de metales de transición es el 
de la teoría de campo cristalino. En 1929, II. Bethe publicó un artículo que estableció los 
fundan1entos de esta teoría, cuyo terna central consiste en el análisis de los estados elec-
trónicos de un átomo o ión con capa abierta que se ve afectado por un entorno de cargas 
puntuales distribuidas con cierta simetría. Si asumimos que los ligantes en un compuesto 
de metal de transición interactúan sólo en forma electrostática con los electrones del rne--
tal, entonces es posible aplicar la teoría de campo cristalino. Una teoría de este tipo no 
toma en cuenta la estructura electrónica real de los ligantes, el efecto del enlace químico 
covalente y muchos otros factores. Sin ernbargo, el análisis de simetría que presentaremos 
es completamente válido más allá de las mejoras que puedan hacerse a la teoría para 
tomar en cuenta la covalencia y la naturaleza multielectrónica de los 1igantes. 

En la teoría de campo cristalino el problema consiste en resolver la ecuación de 
Schr6dinger 

(29.53) 
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' ' o ' 4x4 

' 

o 
' 3x3 ' 

' ' ' ·- - - - - - - - - - - 1 
' 2x2 ' ' t2g ' ' 

1 T1g 1 

1x1 :t2a 
1x1 

Figura 29.4: Representación matricial del operador efectivo en la base adaptada 
por simetría. 

donde el Hamiltoniano consiste de dos contribuciones, una del átomo Ho que incluye todas 
las interacciones relevantes en el átomo y otra más que toma en cuenta la interacción 
de las cargas puntuales con los electrones del átomo. Explícitamente tendremos 

H = Ho + Vc (29.54) 
con el potencial 

N 

i=l k=l 

eqk (29.55) ri Rkl 

donde los índices i y k corren sobre todos los n electrones y N núcleos, respectivamente, 
mientras que lri -Rkl es la distancia entre el i-ésimo electrón y el k-ésimo núcleo. Dentro 
de este esquema supondremos que conocen1os las funciones de onda del IIamiltoniano 
atómico Ho, 

(29.56) 
El Harniltoniano H 0 tiene simetría esférica, es decir, conmuta con todo elemento del grupo 
de rotaciones 0(3), mientras que el potencial vc sólo es invariante frente a las operaciones 
del grupo puntual al cual corresponde la distribución de cargas. Como consecuencia 

[H,OR]=O, REGp, (29.57) 

donde Gp es un grupo puntual. Como consecuencia las funciones propias en (29.53) 
portarán representaciones irreducibles de Gp. Analicemos el caso concreto de un electrón 
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E 

M Orbitales Moleculares X 
Figura 29.5: Diagrama esquemático de los niveles de energía para una molécula o ión 
octaédrico M X 6 . Los orbitales p de los ligandos se han representado separados en energía 
por conveniencia visual, pero debe suponerse que están degenerados. 

en un orbital d sujeto al efecto de un campo cristalino octaédrico Oh- Este sería el caso 
para compuestos de tipo AB6 corno el tipo de sistemas que se analizó anteriormente. 
Debido a que el átomo central es hidrogenoide, las funciones propias de H 0 tienen la 
forn1a 

Vn2 Rn2(r) , (29.58) 

donde Rn2 (r) es una función radial y son los arn1ónicos esféricos. Nótese que en 
este caso l = 2 debido a que el electrón está en un orbital d. Así pues 

Nuestro siguiente paso consiste en calcular los elementos de matriz del Hamiltoniano 
completo en la base Así pues tenemos 

(29.60) 
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La matriz tiene din1ensión 5 X 5 y las energías se obtienen al llevar a cabo su 
diagonalización. Sabemos sin embargo que el can1bio de base a funciones adaptadas por 
simetría sirnplifica el análisis al diagonalizar en bloques la rnatriz de representación de 
H. Como esta1nos considerando orbitales d obtenemos directamente de (29.49) y (29.51) 
las funciones 

(29.61) 

(29.62) 

Puesto que no hay repetición de representaciones irreducibles, la representación del 
Harniltoniano en esta nueva base ya es diagonal con los siguientes valores propios 

E(Eg) = + vc , 
E(T ) = vc 2g n2 A 1 , A1 (29.61) 

Aquí hemos seleccionado la componente A1, pero podernos seleccionar cualquier otra ya 
que los elementos de matriz son independientes de la componente de la representación. 

El problema ha sido reducido al cálculo de dos elen1entos de matriz, los cuales ex-
plícitamente están dados por 

donde 

D _ eq(r4 )nd 
q 6a5 

Aquí q es la carga del ligante, a es la distancia entre el metal y el 
(r4 ) es el valor promedio de r 4 para un electrón en la capa nd 

(29.64) 

(29.65) 

ligante, mientras que 

(29.66) 

Ton1ando en cuenta este resultado las energías adquieren la forrna explícita 

E(Eg) + 6Dq 

E(T2g) 4Dq (29.67) 

Como puede apreciarse, el efecto del campo cristalino consiste en un desdoblanüento de 
niveles. El tipo de desdoblanüento y su degeneración es consecuencia de la simetría, pero 
el cálculo de Dq dependerá en general del n1odelo que se emplea para considerar las 
cargas. Se acostumbra representar el efecto del campo cristalino en un diagran1a con10 el 
que se n1uestra en la figura 29.6. 

El ejernplo que se ha presentado es el rnás simple) ya que no aparece el efecto de la 
interacción entre electrones. La presencia de más de un electrón enriquece considerable-
mente el análisis, pues no solamente hay que tomar en cuenta la interacción electrónica 
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6Dq 

nd' 

4Dq 

ión libre complejo 

Figura 29.6: Desdoblamiento de niveles de energía de un átomo con un electrón en la 
capa nd cuando se encuentra en un entorno octaédrico. 

sino que hay varias posibilidades en cuanto a la fuerza relativa de las interacciones. El 
análisis de sistemas más complejos está fuera de nuestro objetivo ya que es necesario 
farniliarizarse con el grupo de rotaciones 0(3), así como con el concepto de acoplarniento 
y el uso de coeficientes de Clebsch-Gordan. 

30. EXCITACIONES VIBRACIONALES 
Centremos ahora nuestra atención en la descripción de los grados de libertad vi-

bracionales de la molécula. Empezaremos por el análisis clásico del problema. En la 
a.proxirnación armónica el Lagrangiano asociado al Hamiltoniano (26. 79) tiene la forma 

L = ¿ - fij qiqj 
i=l i,j=l 

(30.1) 

donde se han definido las constantes de fuerza 

(30.2) 

siguiendo la notación introducida en (26.80). 
En (30.1) sólo se incluyeron los términos cuadráticos del potencial, ya que estamos 

suponiendo oscilaciones pequeñas. La substitución de (30.1) en las ecuaciones de Euler 
Lagrange (Landau, 1993) 

i=l, ... , 3N, 

conduce al siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas 

3N 

qj + fijqi o j = 1, 2, ... , 3N . (30.3) 
i=l 

180 



Renato Le,nus Casillas 
---·--··----------------·-----------

Debido a que sólo se consideraron los términos armónicos, poden1os proponer soluciones 
del tipo 

(30.4) 
donde Ai, son constantes por determinar. Si substituimos (30.4) en (30.3), obtene-
mos 

3N 

- Ai = o (30.5) 
i=1 

La expresión (30.5) representa un conjunto lineal hon1ogéneo de ecuaciones algebraicas 
cuya solución no trivial existe si y sólo si el determinante de la matriz asociada se anula, 
es decir, se debe satisfacer 

lfij - = o . (30.6) 
Este determinante da origen a una ecuación algebraica de grado 3N en Habrá entonces 
3N raices, en general no todas diferentes. Para cada una de estas raices, digamos se 
obtiene una solución de (30.5) y por lo tanto es conveniente agregar el subíndice k a las 
constantes Ai. Así pues, obtendremos el conjunto { Aik} de amplitudes. Aquí es pertinente 
hacer notar la similitud con el problema de valores propios. La ecuación (30.5) puede 
reescribirse como 

( f21 
f12 f1,3N l ( A1k l ( Alk l f21 A2k A2k 

= (30.7) 

f3N,1 f3N,2 f3N,3N A3N,k A3N,k 

de donde se ve con claridad que el sistema (30.5) es un problema de valores propios. Para 
cada valor propio se tiene un vector propio con corr1ponentes {Aik, i=1,2, ,3N }, las 
cuales determinan el movimiento de los núcleos a través de (30.4). 

El problema de valores propios (30.7) puede verse desde un punto de vista que es 
particularmente importante en cuanto a la interpretación de las soluciones. La n1atriz 
A nos provee del cambio de base en la cual la matriz F = y por lo tanto el 
Lagrangiano, es diagonal. Sea el conjunto { Qk} las nuevas coordenadas inducidas por la 
matriz A. Entonces 

3N 
Qk = 

i=l 

y en forma matricial 

donde 
(Q1,Q2, ,Q3N) , 

La ecuación (30.9) puede reescribirse como 

(q1,q2,---,q3N) · 

de tal forma que al hacer la substitución en (30.1) nos conduce a 

donde se ha demandado 
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De la ecuación (30.13) se sigue que la matriz A debe de ser unitaria y por lo tanto se 
satisface 

(30.15) 
donde 

De este análisis es claro que el efecto del cambio de base (30.8) consiste en diagonalizar el 
Lagrangiano. La irnportancia de esto es que las ecuaciones de movimiento se desacoplan 
en un conjunto de 3N ecuaciones de oscilador armónico: 

k=I, ... ,3N, (30.16) 

cuyas soluciones son de la forma 

(30.17) 

donde Bk y son constantes arbitrarias que se determinan por las condiciones iniciales. 
La conexión entre las soluciones (30.17) y (30.4) se obtiene a través de (30.11): 

3N 3N 

qi = Aik Qk = Aik Bk . (30.18) 
k=l 

Esta expresión corresponde a la solución más general para las coordenadas qi, y consiste 
en la superposición de soluciones del tipo (30.4). Si las condiciones iniciales son tales que 
todas las Bk se anulan con excepción del coeficiente del a-ésimo modo = 1, entonces 
el rnovirniento de los núcleos se reduce a un rnodo normal puro 

(30.19) 

cuya expresión coincide con (30.4). 
Las soluciones (30.17) y (30.19) son de tal in1portancia que merecen especial atención. 

De (30.19) concluünos que cada átomo oscila alrededor de su posición de equilibrio con 
un rnovinüento armónico sin1ple de amplitud Aik, frecuencia y fase Ek. Para cada 
solución la frecuencia y fase del n1ovimiento de cada coordenada es la misma, pero sus 
amplitudes pueden ser, y usualmente lo son, diferentes. Cada átomo alcanza su máximo 
desplazamicnto al rnisn10 tiempo y pasan simultánean1ente por su posición de equilibrio. 
U n modo de vibración con estas características recibe el nombre de modo normal, 
y su frecuencia asociada se conoce como frecuencia normal ó fundamental. Por la 
naturaleza del 1nodo norrnal la relación entre los desplazanüentos de diferentes átomos 
se conserva durante el movimiento. Por otra parte, las nuevas coordenadas Qk reciben 
el nombre de coordenadas normales. Para cada modo normal hay una coordenada 
norrnal. Los rnodos normales, sin embargo, pueden presentar degeneración, es decir, puede 
ser que -ce En este caso cualquier combinación lineal de Qk y Ql es factible, siempre 
y cuando sean ortogonales. Esto se hará más claro en el ejemplo que se presentará en la 
próxima sección. 

En el transcurso de esta sección no se tomaron en cuenta las restricciones (26.82) 
y (26.83) en las coordenadas. Esto quiere decir que en (30.12) están incluidos 3 modos 
norrnales asociados a la traslación del centro de masa y 3 (2 para moléculas linea.les) 
modos correspondientes a la rotación. Es posible demostrar que las condiciones (26.82) y 
(26.83) implican que los modos asociados a estos 6 grados de libertad tienen frecuencias 
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y coordenadas normales nulas = O). Esto significa que el Lagrangiano vibracional 
tiene en realidad la forn1a 

3N-6 3N-6 
l ·2 1 2 L = 2 - . 

k=l k=l 

(30.20) 

Esto se verá con claridad en el ejemplo de la próxirna sección. 
A continuación analizaremos los modos normales desde el punto de vista de la simetría. 

Empezaremos por hacer notar que el subespacio 3N-dimensional de coordenadas { qi} 

= {qi, i = 1,2, ... ,3N} 

constituye un subespacio invariante bajo las transformaciones del grupo puntual mole-
cular. Cada coordenada qi está caracterizada por el número de átomo y el conjunto de 
las tres coordenadas cartesianas. U na transformación de sirnetría intercambia desplaza-
mientos nucleares. Claramente el efecto de las transforn1aciones R asociadas al grupo de 
simetría Gp se puede expresar como una combinación lineal de la base del espacio Lq, de 
modo que podemos establecer 

(30.21) 

donde es en general reducible y se puede expresar en la siguiente forn1a 

= D(R) (30.22) 

donde es una rnatriz de perrnutaciones N x N que establece el intercambio de núcleos 
equivalentes bajo R; es de hecho una matriz de permutaciones cuyos elementos son uno 
o cero. La matriz D(R) es una matriz de rotación propia o impropia de din1ensión 3 x 3, 
que corresponde al elemento R. Como la representación es reducible existe una 
rnatriz M tal que 

= , G . (30.23) 

La matriz M establece el cambio de base de las coordenadas { qi} a unas nuevas coorde-
nadas que portan representaciones irreducibles de Gp, Así pues, tenemos que 

3N 
= M a, qµi qa , (30.24) 

a=l 

con la propiedad 
ÓR = , (30.25) 

j 

donde q es, como de costumbre, un índice de multiplicidad. Supondremos que las diferen-
tes coordenadas ... } generan la misma representación irreducible D(µ) (R) 
y que la matriz M es unitaria. Si S es el vector de coordenadas es decir 

- ( .) (30.26) 

entonces la ecuación (30.24) toma la forn1a matricial 

(30.27) 
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de donde se sigue que 
; q = MS 

Si ahora hacemos la substitución de estas expresiones en el Lagrangiano 

obtenemos 

L 1 . t. 1 -q q- -q q 
2 2 

1. 1 . L = - s 
2 2 

donde hemos definido la matriz de constantes de fuerza 

(30.28) 

(30.29) 

(30.30) 

. (30.31) 

La nueva matriz Fs es, como F, de dimensión 3N x 3N, pero tiene una característica de 
gran importancia: es diagonal en bloques 

(Fs)pµi;qvj = (30.32) 

dondeµ, v son representaciones irreducibles, con componentes i, j, respectivamente, mien-
tras que p y q son índices de multiplicidad. 

Este es el resultado clave de nuestro análisis y nos dice que la rnatriz F s en (30.30) 
es diagonal en bloques, con cada bloque caracterizado por una representación irreducible 
de dimensión correspondiente a su multiplicidad. Aden1ás, cada bloque de una repre-
sentación dada se repite tantas veces como su dimensión. Este hecho tiene una consecuen-
cia adicional. Como cada bloque está caracterizado por una representación irreducible y 
los modos normales se obtienen al diagonalizar dichos bloques por separado, entonces las 
coordenadas normales serán una combinación de coordenadas adaptadas por simetría de 
la misma representación. Esto nos lleva a establelcer el siguiente 

Teorema 30.1. Las coordenadas normales son base de las representaciones irre-
ducibles del grupo de simetría molecular Gp. 

Corno consecuencia las coordenadas normales satisfacen la siguiente propiedad 
frente a las transformaciones de Gp: 

O '°' E Gp (30.33) 

donde claramente hemos hecho explícito el hecho de que las coordenadas normales 
{ Q(µ) t 1 ' é i t i ' ó d ible El í dic d q 1 , q 2 , • q por an a µ-es1ma represen ac1on 1rre uc1 e. 1n ice e 
multiplicidad q toma en cuenta la posibilidad de que más de una coordenada normal 
porte la misma representación irreducible. Pero cada coordenada normal está asociada 
a una frecuencia caracterizada por el valor propio en (30. 7) lo que nos sugiere que 
podemos asociar a q el valor propio Es conveniente, por otra parte, imponer que las 
diferentes coordenadas normales asociadas a la misma representación porten la misma 
representación, como está explícitamente indicado en (30.33). 

Veamos ahora el procedimiento para establecer la descripción cuántica de los modos 
normales. Para ello, a partir de (30.20), obtenemos los momentos conjugados 

=Qk 

lo cual nos permite establecer el Hamiltoniano 

1 3N-6 2 1 2 ¿ 
k=l k 
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Proponemos ahora que la cuantización se lleva a cabo al hacer la correspondencia 

pk = (30.36) 

Sabemos, sin embargo, que esta identificación es válida únicamente cuando se trata de 
coordenadas cartesianas. Debemos por lo tanto justificar la proposición (30.36). Em-
pezaremos por calcular el conmutador entre las coordenadas y los momentos 

[Qk, pk,) = ih (30.37) 

Este resultado es trivial a la luz de la definición (30.36). Es preciso sin embargo, obtenerlo 
a partir de la definición (30.8), explícitamente dada por 

(30.38) 

de acuerdo con la notación de (26.80). De acuerdo con (30.36) los momentos toman la 
forma explícita 

es decir 
Pk= -ih 

Haciendo uso de estas expresiones el conmutador toma la forma 

Ajk Aik iñ J [Qk,Pk) = 
j 

Pero sabemos que 

J 

de tal forma que el conmutador se reduce a 

[Qk, Pk] = AikAik 

Por otra parte la matriz A es unitaria, es decir, 

de modo que 
[Qk,PK) 

(30.39) 

(30.40) 

(30.41) 

(30.42) 

(30.43) 

(30.44) 

(30.45) 
Hemos recuperado (30.37) en forma independiente, lo cual confirma que la correspon-
dencia (30.36) es correcta. Un procedimiento alternativo consiste en partir de la energía 
cinética 

3N 3N 
T = 2 = 1/2 ' 

i=l i=l 

(30.46) 

efectuar la transformación a momentos cartesianos, cuantizar y posteriormente efectuar 
la transformación a coordenadas normales. Siguiendo este procedimiento tenemos para 
los momentos 

=mi (30.47) 
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de modo que 

(30.48) 

. La cuantización se obtiene n1ediante la substitución de tal forma que el 
operador de energía cinética toma la forma 

(30.49) 

Ahora bien, mediante la regla de la cadena obtenemos 

(30.50) 

Substituyendo este resultado en (30.49), nos conduce a la expresión 

(30.51) 

y tomando nuevamente en cuenta la propiedad (30.44), obtenemos finalmente 

(30.52) 

que es precisamente la energía cinética que se obtiene al establecer la correspondencia 
(30.36) en (30.35). 

Así pues, el Hamiltoniano vibracional para una molécula no lineal tiene la forma 

h2 3N-6 l 3N-6 

H = + 1/2 
k=l k k=l 

(30.53) 

con la correspondiente ecuación de Schródinger 

(30.54) 

En (30.53) se han eliminado las coordenadas normales con frecuencia cero, ya que éstas se 
anulan en un sistema de referencia que satisface las ecuaciones (26.82) y (26.83). Ahora 
bien, como (30.53) representa a un sisten1a de osciladores armónicos desacoplados, la 
función de onda vibracional toma la forma 

3N-6 

(30.55) 
k=l 

la cual, al ser substituida en (30.54) nos conduce a las 3N 6 ecuaciones desacopladas 
de oscilador armónico 

(30.56) 

con soluciones 

(30.57) 
donde 

(30.58) 
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y Hvk(x) son polinomios de 1-Iermite. Para la energía vibracional tenemos 

donde 

con frecuencia 

3N-6 

EV= Ev(v1,V2, Gvk 
k=1 

Vk = . 

(30.59) 

(30.60) 

(30.61) 
Desde el punto de vista técnico, la ventaja de usar coordenadas normales es evidente, 
ya que de esta forma es posible separar el problema original vibracional en un conjunto 
de 3N 6 osciladores armónicos independientes. Con10 consecuencia, una vez que se ob-
tienen las frecuencias (30.59), se puede generar el espectro vibracional completo mediante 
(30.61). 

El procedimiento que conduce a (30.56) desacopla todos los modos normales. En la 
práctica, sin embargo, es conveniente mantener en la misma ecuación las coordenadas 
norrnales degeneradas. Así pues, si , son las coordenadas asociadas a la 
frecuencia Vk, estableceremos la ecuación 

(30.62) 

la ventaja de considerar esta ecuación es que tenemos la opción de efectuar cambios de 
coordenadas que nos faciliten la clasificación de la..'> soluciones vk de acuerdo con las 
representaciones irreducibles del grupo. Esto será analizado en §32. 

Para tern1inar esta sección usaremos el teorema de Wigner para hacer ver que las 
coordenadas normales portan representaciones irreducibles. Los polinornios de Hermite 
para un cuanto son proporcionales a la coordenada, es decir, 

H 1 (x)C=x (30.63) 

Esto significa que las funciones de onda de un cuanto son proporcionales a la coordenada 
norrnal con la excepción del término de la exponencial. Por ejemplo, para ·el caso de 
degeneración doble las funciones de un cuanto en (30.62) tienen la forma 

Q2) = N1No Q1 

= NoN1 Q2 

(30.64) 

(30.65) 

El factor de las exponenciales es invariante ya que se puede ver como el cuadrado del 
radio vector en el espacio de coordenadas normales, y como dicho radio es invariante 
frente a transformaciones unitarias, las exponenciales son totalmente simétricas. Ahora 
bien, de acuerdo con el teorema de Wigner presentado en §23 el conjunto de funciones 
de onda degeneradas portan una representación irreducible del grupo, lo que en nuestro 
caso implica que las coordenadas normales portan una representación irreducible. Esto 
confirma al teorema previamente presentado. 

31. MODOS NORMALES EN H3+ 
En esta sección consideraremos la molécula de H3+ con el propósito de ejemplificar el 

concepto de n1odos normales. Hemos seleccionado esta molécula debido a su alta simetría. 
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La estructura del H3+ corresponde a la de un triángulo equilatero, lo cual quiere decir 
que los núcleos vibran alrededor de posiciones de equilibrio localizados en los vértices de 
dicho triángulo. 

El primer paso consiste en seleccionar un sistema de vectores base para cada uno de 
los núcleos con respecto a los cuales expresar los desplazamientos qi· En la figura 31.1 
se muestra la base seleccionada. Como debe de ser claro, esta distribución de núcleos 
tiene una simetría puntual 'D3h. El movimiento de los núcleos, sin ernbargo, definen un 
plano, Si se selecciona dicho plano corno el del papel, entonces podernos prescindir de 
la reflexión En consecuencia, para la descripción vibracional es suficiente trabajar 
con el subgrupo 'D3 , cuyos elementos de simetría se indican en la misma figura, y cuyas 
representaciones irreducibles están dadas en (21.2) (la tabla de caracteres la obtenemos 
de (15.13)). 

C' 2 

e, 

2 

e4 

Ca 
2 

e6 

Figura 31.1: Vectores base seleccionados para describir los vectores de desplazamiento 
de equilibrio. 

Las coordenadas {qi, i = 1,,.,, 6}, así como los vectores base { ei, i = 1,.,, 6}, gene-
ran una representación reducible T de dimensión 6. Esta representación, al ser reducida, 
debe de contener las representaciones generadas por la traslación, la rotación y los tres 
grados de libertad vibracionales. Para efectuar esta reducción no es necesario construir 
en forma explícita la representación, ya que sólo necesitamos los caracteres de uno de los 
elementos de cada clase. Introduciendo la notación para las clases 

K1 = {E}; K2 = K3 = (31.1) 

seleccionaremos los elementos C3 E K2 y E K3. La rotación C 3 permuta todos los 
núcleos, por lo que su caracteres nulo: = O. Por el contrario, la rotación 
deja invariante al desplazamiento del núcleo 1> pero mientras que e 2 queda invariante, e 1 
cambia de signo, dando como resultado una contribución nula en la diagonal: ( O. 
Así pues, los caracteres de la representación reducible son 

o o (31.2) 

La reducción de esta representación se obtiene en forma inmediata mediante (15.25). Con 
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ayuda de la tabla de caracteres (14.25), obtenemos 

= A1 A2 2E (31.3) 

Debemos identificar las representaciones asociadas a los modos de traslación y rotación. 
Las traslaciones se transforman como (x, y, z), mientras que las rotaciones como (RX, Ry, 
Rz). De (21.2) vemos que (x, y) genera a E y Rz a A2, lo cual significa que los modos 
de vibración son A1 E. Para obtener estos modos, así como las coordenadas asociadas 
estableceremos el Lagrangiano del sistema. 

Empezaremos por suponer una interacción armónica entre los tres pares de núcleos. 
Si son los desplazamientos internucleares con respecto a su configuración 
de equilibrio, entonces 

(31.4) 

donde k es la constante de fuerza. Clásicarnente este potencial equivale a un sistema 
de tres partículas unidas por resortes que siguen la ley de Hook. Cada uno de los des-
plazamientos puede ser expresado en térrninos de las coordenadas qi· Para obtener 
dicha dependencia empezaremos por establecer la forma explícita de los desplazarnientos 
relativos 

i=l,2,3 (31.5) 
donde re es la distancia internuclear de equilibrio, mientras que ri es la magnitud de la 
distancia internuclear instantánea, es decir 

(31.6) 

Los vectores Xi determinan las posiciones instantáneas con respecto al sistema de coor-
denadas (x,y) que se indica en la figura 31.2. Si son las correspondientes posiciones 
en el equilibrio, entonces par r 1 tendremos 

e introduciendo los desplazamientos relativos 

tenemos que 

.6.x1 = x1 

.6.x2 = x2 

3 

(31. 7) 

(31.8) 
(31.9) 

Figura 31.2: Posición relativa entre el sistema de coordenadas (x, y) y el sistema selec-
cionado en la figura 31.1. 

r1 = - + - . (31.10) 
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Las posiciones de equilibrio se obtienen directamente de la geometría con ayuda de la 
figura 31 .2: 

= , (31.11) 

cq 
X2 = ) (31.12) 

eq 
X3 = , (31.13) 

Por otra parte cada desplazamiento puede expresarse en térrninos de las coordenadas 
qi. Esto se lleva a cabo proyectando las componentes qi sobre el sistema de referencia 
(x, y) local. Así pues, para los átomos 1 y 2 obtenernos 

1 
Ll.x1 (q1, q2) , (31.14) 

1 1 - (31.15) 

La substitución de {31.14) y {31.15) en (31.10) conduce al resultado 

(31.16) 

Nótese que cuando todos los desplazamientos qi se anulan, también se anula Los 
desplaza1nientos son en general funciones no lineales de las coordenadas qi y es por 
ello que reciben el nombre de coordenadas curvilíneas de desplazarniento. Con el 
propósito de simplificar la descripción es común desarrollar en serie las funciones 
alrededor de las posiciones de equilibrio (q O) y retener únicamente los términos 
lineales. Para tendremos para dicha aproxirnación 

(31.17) 

Siguiendo este mismo procedimiento para las demás variables, obtenemos las siguientes 
expresiones 

(31.18) 

donde se ha tomado en cuenta que los tres núcleos tienen la misma masa m. Debido a 
esta aproximación las coordenadas en (31.18) reciben el nombre de coordenadas 
de desplazamiento lineales. En términos de las coordenadas qi el Lagrangiano toma 
la forrna 

6 

D = + q4) + (q1 q3)] 2 

+ q6) (q3 + + q6) + (q5 -q1)]2} (31.19) 
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y en forma matricial 

(31.20) 

La matriz de constantes de fuerza F está dada por 

2 o -1 -1 

6 3 3 

k 2 o -1 

4m 
6 3 

(31.21) 

2 o 
6 

la cual es simétrica, de ahí que no se haya incluido la parte inferior. Ahora bien, en lugar 
de proceder directarnente a la diagonalización de F, como lo indica (30.15), efectuaremos 
un cambio de base a combinaciones lineales adaptadas por simetría. Esto es motivado 
por el hecho de que las coordenadas normales portan representaciones irreducibles del 
grupo. 

Para efectuar la proyección seleccionaremos la cadena canónica 

(31.22) 

donde el subgrupo está dado por 

= {E; . (31.23) 

De acuerdo con el método de funciones propias presentado en §17 debemos construir 
la tabla de valores propios para los grupos involucrados en (31.22). Con base en 
(15.13) y (19.19), además de (17.17), obtenemos 

D3 {µ) (V) (v) 
2 3 

A1 1 2 3 
A2 1 2 -3 
E 1 -1 o 

2 
A 1 1 
B 1 -1 

(31.24) 

De estas tablas identificamos de inmediato a las clases K 3 en D 3 y en como con-
juntos cornpletos de tipo l. Para establecer el conjunto completo de tipo II conjuntaremos 
los valores de ambas clases en una sola tabla. Tomando en cuenta la subducción 

Ct 
A1 A 
A2 B (31.25) 

E A 
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podemos establecer 

donde 

Rep. Irreducible CI C(s) 
D3 

A1 
A2 
E 
E 

V m 

A 3 1 
B -3 -1 
A o 1 
B o -1 

CI = + + 
C(s) = e; . 

V+ m = 

4 
-4 

1 
-1 

(31.26) 

(31.27) 
(31.28) 

Con los valores propios (v,m) definidos por (17.41). La última columna de la tabla nos 
permite deducir que un conjunto completo posible de tipo 11 es 

CII CI + C(s) . (31.29) 

Así pues, nuestra siguiente tarea consiste en obtener la representación de este operador 
en el espacio de coordenadas q. Con ayuda de la figura 31. l, obtenemos ( o -1 o -1 l o 2 o 1 o 

-1 o -1 o -2 (31.30) = 0 1 o 1 o 
-1 o -2 o -1 

o 1 o 2 o 
La diagonalización de esta matriz nos conduce a los siguientes valores y vectores propios 

Rep. Irreducible 
D3 C1 q q 

A1 A 4 1 (O, 1, O, 1, O, 1) 
A2 B -4 1 (1, O, 1, O, 1, O) 

(31.31) 

E A 1 1 (O, -2, O, 1, O, 1) 
E A 1 2 (O, O, -1, O, 1,0) 
E B -1 1 (0,0,0, -l,O, l) 
E B -1 2 (-2, O, 1, O, 1, O) 

En esta tabla los valores de q son simplemente números consecutivos cuando hay repeti-
ción de valores propios. La normalización de los vectores propios nos permite establecer 
las siguientes coordenadas adaptadas por simetría 

(31.32) 
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;, + q3 q5) (31.33) 
v3 

1 (-2q2 + q4 + q6) (31.34) 

E 1 v'2 (-q3 + q5) (31.35) 

E 1 
= y2 (-q4 + q6) (31.36) 

= (-2q1 + q3 + q5) (31.37) 

Si definimos el vector 

(31.38) 

entonces podemos establecer la transformación de base 

donde la matriz; M corresponde a los coeficientes en (31.32-37) y está dada por 

o o o o 

o o o o 

o o o 
M= 

o o o 
o o 1/v'.2 o 

o o o 

En téruünos de la nueva base S, el Lagrangiano es 

donde Fs tiene la siguiente forma en bloques 

3 

o 

3/4 -3/4 

-3/4 3/4 
3/4 3/4 

3/4 3/4 

(31.39) 

(31.40) 

(31.41) 

(31.42) 

En la matriz transforrnada F s se aprecia la simplificación que implica el uso de la base 
adaptada por simetría. El Lagrangiano L = L(S, S) ya está parcialmente diagonalizado, 
como se esperaba de (30.32). Debido a que las representaciones A 1 y A2 sólo aparecen 
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una sola vez en (31.3), sus bloques correspondientes en (31.42) son unidimensionales (3 
para A 1 y O para A 2 ). Por el contrario, la representación bidimensional E aparece dos 
veces. En este caso se obtienen dos bloques, asociados a las componentes A y B de E, 
respectivan1ente (recuérdese el orden de las funciones base en Estos bloques son 
bidimensionales por la multiplicidad 2 en (31.3) y no se mezclan como consecuencia del 
teorema de ortogonalidad (16.13). 

Las coordenadas normales se obtienen al diagonalizar la matriz (31.42), que en este 
caso se reduce a dos diagonalizaciones de 2x2. Puesto que estas matrices están asociadas a 
las componentes de E, esperamos que ambas tengan el mismo conjunto de valores propios. 
Efectivamente, su diagonalización nos conduce a los siguientes valores y vectores propios 

3/4 - 3/4 1 -2 

, 
3/4 3/4 = ;! ,/2(1Sf +2 2m 

-3/4 '7z(1Sf +2 
, 

-3/4 3/4- = °72(1Sf -2 2m 

De este análisis deducimos que las coordenadas normales están dadas por 

(31.43) 

(31.44) 

= 3;;;;) 

O) 
= O) 

(31.45) 

donde herr1os introducido una notación de subíndices consecutivos para las coordenadas 
norn1ales. 

Como las coordenadas normales se obtuvieron mediante un proceso de diagonali-
zaciones sucesivas, los vectores propios y por lo tanto las coordenadas normales están 
indeternünadas hasta por una fase. Para fijarla es preciso demandar que las coordenadas 
generen una representación específica. Esto por supuesto se efectúa sólo para las repre-
sentaciones bidimensionales. Considerando el producto escalar 

(qi,qj) (31.46) 

no es difícil verificar que 

(31.47) 

Siguiendo el mismo procedimiento obtenemos la siguiente representación del grupo D3 

( D (C3) = 

1 -1/2 
1 -1/2 

E a 

) ( 

1 
;D(C2)= (31.48) 

194 



Renato Lemus Casillas 
----

Para que las coordenadas { Q 5 , Q6} generen la misma representación fue necesario hacer 
un cambio de signo en el primer vector propio de (31.43). Así pues, las coordenadas 
bidin1ensionales en (31.45) generan la misma representación (31.48) . Esto es algo que 
siempre se debe verificar, pues el no hacerlo conducirá a errores e inconsistencias en 
cálculos posteriores. 

En térrrünos de las coordenadas normales (31.45) el Lagrangiano toma. la forrna 

con constantes de fuerza 

1 
6 

·2 l 3 
2 L(Q) -

3k 
m 

e, 

3 k 
= = 

2 

/ 

(31.49) 

(31.50) 

Figura 31.3: Proyección de las coordenadas a lo largo de los ejes e 3 y 

Como ya hicimos notar, los valores propios nulos = = O están asociados a los 
grados de libertad de traslación y rotación. Efectivamente, las coordenadas {Q1 , Q 5 , Q 6 
portan la representación A 2 E; misma conclusión a la que antes se había llegado al 
analizar (x, y) y (Rz). La identificación de las coordenadas normales con la rotación en 
z y las traslaciones en x y en y se efectúa al expresar los desplazamientos { 
en términos de qi. Aquí tomaremos la orientación de los ejes asociados a estos desplaza-
mientos cartesianos como se ilustra en la figura 31.3. Proyectando con ayuda de la figura. 
obtenemos 

Por otra parte, tenemos que 

1 = 

1 

1 1 = + 
2 2 
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- - - --- ------------ - -- - - ------ nta on ap - - - - - ------------

(31.52) 

Si a partir del conjunto (31.51) despejan1os los desplazamientos qi, los substituimos en 
Q5 y Q6 y tomamos en cuenta. las condiciones (26.82), obtenernos 

1 Q5 v3 L'>y, 

1 Q6 - L'>x, L'>x3 ) O 
v3 

(31.53) 

resultado que reafirma la identificación de las coordenadas normales con la .. s traslaciones. 
La coordenada normal Q4, por otra parte, tiene que ser identificada con la tercera 
ecuación en (26.83), correspondiente a la ausencia de rotación alrededor del eje z: 

3 

O (31.54) 

donde las coordenadas de equilibrio están dadas por 

=o' 
(31.55) 

e 1 e 

como se deduce de la figura 31.4. La substitución de (31.55) en (31.54) da corno resultado 

(31.56) 

b, 

Figura 31.4: Coordenadas de equilibrio. Aquí tenernos la identificación ai= bi = 
i=l,2,3. 

que es idéntica a 
Q4 q1 , (31.57) 

corno puede verificarse al substituir (31.52) en Q4 dada en (31.45). 
1-Iemos demostrado que las coordenadas asociadas a los modos de traslación y rotación 

se anulan en un sistema de referencia colocado en el centro de masa y que rota con la 
rnolécnla. E1 Lagrangiano tiene entonces la forma (30.20): 

1 3 
·2 l :3 2 

L = 2 - 2 
k=1 k=l 

(31.58) 
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Figura 31.5: Modos norrnales de la 1nolécula 

De acuerdo con (30.17) las coordenadas normales satisfacen las ecuaciones de movimiento 

(31 .59) 

Tenemos entonces 3 n1odos norn1ales, uno de ellos con frecuencia y do¡; más 
degenerados con frecuencia Es posible obtener una representación gráfica de 
un modo normal. Esto se hace al indicar el desplazamiento de cada núcleo, en algún 
instante en el curso de la vibración normal, mediante una flecha cuya longitud es pro 
porcional al desplazamiento. En la figura 31.5 se rr1uestran los dibujos qne representan 
las coordenadas normales del dadas en (31.45). 

En esta sección, al establecer el potencial entre los núcleos se partió de (31.4). Poste-
riorn1ente se efectuó la transformación (31.18) para obtener finalmente un potencial en 
términos de los desplazamientos qi, Si comparamos las expresiones (31.4) y (31.18), es 
evidente la sencillez del potencial en términos de las coordenadas La 
pregunta que surge en forma inmediata es si es posible quedarse con la expresión simple 
(31.4) y establecer el Lagrangiano en términos de las coordenadas r+ 
La respuesta es afirn1ativa, pero la sencillez del potencial tiene un precio: la forrna de la 
energía cinética se modifica. Este problema, sin embargo, se atenúa debido a las ventajas 
físicas que puede tener el trabajar con coordenadas internas, es decir, coordenadas 
que definen el movimiento relativo entre núcleos. Este tema sin embargo, va más allá del 
propósito de estas notas, pero es de fundamental importancia en la descripción de exci-
taciones vibracionales en moléculas. 

32. DESCRIPCIÓN ESPECTROSCÓPICA 
En esta sección veremos cómo es que se lleva a cabo el análisis cuántico de los grados 

de libertad vibracionales. Esto nos conducirá a lo que recibe el non1bre de descripción 
espectroscópica, es decir, a la interpretación de los espectros derivados de las propiedades 
vibracionales de los sistemas. Por el momento nos centraremos en la generación del espec-
tro vibracional. En la sección siguiente veremos cómo es que el n1odelo arrnónico, junto 
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con el cálculo de las reglas de selección nos permitirá obtener conclusiones relevantes en 
cuanto a las posibles estructuras que un sistema puede presentar. 

Como virr1os, el prirr1er paso en la descripción de un sistema consiste en expresar 
el Lagrangiano en términos de coordenadas normales (ecuación (30.20)). En forma in-
mediata se obtiene el I-Iarniltoniano. Puesto que el Lagrangiano es diagonal, también 
lo será éste último, de rnodo que la ecuación de SchrOdinger resultante es de la forrna 
(:10.56), con soluciones (30.57) y espectro de energía (30.59). Aunque desde el punto de 
vista matemático esta forn1a de expresar las soluciones es adecuada debido a su evidente 
simplicidad, desde el punto de vista físico no siempre es recomendable. Esto sucede cuan-
do se presenta degeneración doble o triple. Puesto que éste es el caso en el sistema H3+ 
lo analizaremos con cierto detalle con el objeto de hacer notar esto. 

Haciendo uso del Hamiltoniano (30.53) obtenemos la siguiente ecuación de 
SchrOdinger para el sistema H3+ 

h2 1 3k 1/2 m 3m 

Proponiendo una solución de la forma 

= Q3) 

nos conduce a las ecuaciones 

{ } + + (Ei - a¡(Q¡ + (Q,, Q3) O 

donde 

2 3k 
= h2m 

y la energía está dada por 

3k 
= 

m 

i = 1,2,3 

3k 
2m 

Ev= W1 + W2 = hv1(VA + 1/2) + hv2(vE + 1) 

con frecuencias 

(32.1) 

(32.2) 

(32.3) 

(32.4) 

(32.5) 

(32.6) 

(32. 7) 

La forrna. explícita de las funciones de onda está dada por (30.57) si la solución se expresa 
como el producto de tres funciones de oscilador armónico. En este caso, sin embargo, 
buscaremos una forma diferente para (32.4), de modo que la solución del tipo (30.57) 
sólo se aplicará en la ecuación (32.3). 

Prestaremos atención a la ecuación (32.4) asociada al modo degenerado E. Como 
mencionamos, una posibilidad para obtener su solución consiste en proponer 

(32.8) 

y substituirla en (32.4), lo que conduce a las ecuaciones 

{ + - (Q,) = o (32.9) 

+ - o (32.10) 
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donde 

con energía total dada por 
2 - h2 

W2 = hv2(n1 + 1/2) + hv2(n2 + 1/2) 
= hv2(n1 + n2 + 1) = hv2(vE + 1) 

El número de cuantos VA, n1, n2 y VE pueden tomar los valores 

VA, VE, n1, n2 = o, 1,2, .. 

Renato Lemus Casillas 

32.l l) 

32.12) 

(32.13) 

Hasta aquí todo está muy claro y no hay motivo para proponer una solución al-
ternativa a (32.8). El problema surge cuando nos preguntamos por las representaciones 
irreducibles que porta la función vibracional (32.2). Esta función tiene dos contribuciones. 
la asociada al modo totalmente simétrico (Q1) y (Q2, Q3). La prirnera de ellas 
siempre porta la representación A 1 , ya que toda potencia de una función A 1 es tan1bién 
A 1 . Con respecto a la función (Q 2 , Q3 ) no es tan sencillo, pues en general contiene 
varias representaciones irreducibles. Esto sin embargo no se ve directamente de la forrna 
expJícita de (32.8), menos aún es posible deducir cuáles de ellas están presentes. Para 
responder a esta pregunta procederemos a obtener una solución alternativa. 

En lugar de proponer directamente la separación de variables (32.8), efectuaremos en 
(32.4) la siguiente transformación a coordenadas polares 

Q2 = 

donde r es una función invariante dada por 

Mediante este cambio de variable la ecuación diferencial (32.4) se transforma en 

Proponiendo una solución de la forma 

tenemos que se debe satisfacer el siguiente par de ecuaciones 

1 2 
= , 

{ 
2 2 2 4 r + m + r O 

La solución de la parte angular es inmediata y está dada por 

m = O, ±1, ±2, .. 

mientras que para la parte radial 
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donde Nnm es la constante de normalización 

Nnm = (32.22) 
r(m+n+l) 

La solución radial está dada en términos de los polinomios asociados de Laguerre 
La energía, por otra parte, toma la forma 

(32.23) 

donde la identificación 
2n+m (32.24) 

es inmediata. De aquí se deduce que 

m = VE, vE 2, VE 4, 1 ó O , (32.25) 

al tomar en cuenta que n puede tomar sólo valores enteros 

n = O, 1,2, ... (32.26) 

La función de onda radial puede etiquetarse de la siguiente forma Los estados 
de la molécula los denotaremos como donde VA y vE corresponden al número 
total de cuantos en el rrtodo A y E, respectivamente, y asociado a cada estado tenemos 
la función de onda total 

(32.27) 

llegresemos a la pregunta original: ¿Qué representaciones irreducibles porta la función 
Como ya inicimos notar, la representación que porta la función (32.27) 

está deternlina<la por (r, Esta función depende de r y La variable r es in-
variante, de modo que la contribución es la que determinará su simetría. Tomando 
en cuenta (32.14), obtenernos 

Este resultado sugiere el cambio de base asociado a la matriz 

de tal manera que la representación E en (21.2) adquiere la forrna 

donde «:: Esto significa que 

y por lo tanto 

= 
= e 

= 

= 

= 

= 

' 
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lo cual quiere decir que las funciones !1 
bidimensional R): 

f2 portan la representación 

( o ) ) 0 o 
(32.32) 

Esta representación tiene los siguientes caracteres 

E 

2 + o (32.33) 

Si el núrnero entero m lo expresamos corno m = 3s -i- q con s entero y q = 1, 2, y adernás 
tomamos en cuenta que 

l 

= -1 , 

entonces obtenemos la reducción de representaciones 

m representaciones 

o A1 

3s A1 A2 

3s +q E 

(32.34) 

(32.35) 

Nótese que cuando m = O sólo hay una función y es totalmente simétrica. Este mismo 
resultado lo podemos obtener al diagonalizar la matriz de representación del operador 
(31.29). A partir de la representación de los generadores (32.29), obtenemos 

( o ) 
= = (32.36) 

= ) (32.37) 
o 

de donde obtenemos para la representación del operador (31.29) 

( 
o + + ) 

, (32.38) 
+ + 

cuyos valores y vectores propios están dados por 

Valor propio Vector propio 

+ + (1, 1) (32.39) 

-2(-)m (1, 
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La representación que generan los vectores propios obtenidos estará dictada por el valor 
propio según la tabla (31.26). Tomando en cuenta (32.34), obtenemos 

m Valor propio Rep. Irred. Vector propio 

3s 4 A1,A (1, 
A2,B (1, 1) 

3s + 1 1 E,A (1,-1) (32.40) 
-1 E,B (1, 1) 

3s +2 1 E,A (1, l) 
-1 E,B (1, -1) 

De esta tabla vemos que con el método de funciones propias no sólo recuperarnos la 
reducción (32.35), sino que obtenemos las funciones base correspondientes. Por ejemplo, 
para 3 cuantos en el modo E, tenemos la siguiente clasificación 

mientras que para cuatro cuantos 

= + 

= 

E 1 

Las frecuencias fundamentales del Hf son las siguientes 

hvA1 , hvE 

(32.41) 

(32.42) 

(32.43) 

(32.44) 

(32.45) 

(32.46) 

(32.47) 

(32.48) 

(32.49) 

(32.50) 

Con la fórmula (32. 7) podemos generar el espectro predicho al considerar la aproximación 
armónica. En la figura 32.1 mostramos los primeros niveles, así como los obtenidos por 
cálculos a primeros principios. Como puede apreciarse, a medida que la energía aumenta 
el modelo armónico se aleja más de los valores exactos. Un problema adicional es la 
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presencia de degeneración accidental para los niveles con m = 3s. El motivo de estas 
discrepancias es que la n1olécula de H3+ es fuertemente anarmónica, de tal forma que se 
requieren términos de orden superior en el potencial para poder hacer una descripción 
razonable. 

E(cm·') 

8000 

600 

4000 

2000 

aprox. annónica 
experimental 

a1 
(JO") 

e (01') 

a1 
(00") 

e 
a1 

a-------
(30º) 

Figura 32.1: Comparación entre las energías experimentales del Hf y las predichas por 
el modelo armónico. 

Para terminar esta sección haremos notar el propósito de este tipo de descripción. 
En la práctica el químico experimental genera un espectro, el cual consiste en el registro 
de ciertas líneas de absorción o emisión. Posteriormente se propone ún modelo teórico, el 
cual consiste en desarrollar el Hamiltoniano en términos de un conjunto de interacciones, 
cuyos coeficientes reciben el nombre de parámetros espectroscópicos. Al hacer un ajuste 
del modelo a los datos experimentales se determinan dichos parámetros. Por otra parte, 
como dichas constantes son función de las constantes de fuerza y de la masa, éstas podrán 
estimarse mediante el ajuste. En nuestro ejemplo de H3+ dichos parámetros son hv A 1 y 
hv E, los cuales a su vez son funciones de la constante k y de la masa. En un caso más 
general las constantes espectroscópicas son función tanto de las constantes de fuerza 
como de los parámetros geométricos de la molécula, lo cual significa que un estudio 
espectroscópico permite obtener información no sólo de la geometría de equilibrio, sino 
también de las fuerzas internucleares. 

En la siguiente sección veremos la información que puede obtenerse a partir de un 
análisis de las reglas de selección involucradas en las espectroscopías Raman e infrarrojo; 
las cuales involucran la excitación de los grados de libertad vibracionales. 
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33. ESPECTROSCOPÍAS INFRARROJA Y RAMAN 
Cuando un sistema se hace interactuar con radiación se llevará a cabo una transi-

ción entre niveles cuya diferencia de energía coincida con la frecuencia de la radiación. 
Radiación con frecuencia de incidencia en el infrarrojo excita niveles vibracionales y rota- 
cionales. Nosotros estaremos interesados sólo en los grados de libertad vibracionales. La 
contribución más importante a las intensidades de transición corresponde a la debida al 
dipolo eléctrico, ecuación (25.14). Así pues, para saber si una transición del estado 

al es permitida debemos de deterrninar si las integrales 

J (O) (O) Q) Q)dQ a=x,y,z (33. 1) 

son diferentes de cero. Aquí son las componentes del dipolo eléctrico, las cuales se 
transforman como el vector r. El procedimiento para saber cuándo una integral del tipo 
(33.1) se anula, se describió en detalle en §25. Aquí nos centrarernos en la relación del 
dipolo con los modos norn1ales. 

La definición del dipolo eléctrico está dada por (25. 7). Pero esta definición es válida en 
el supuesto de que se esté describiendo al sistema con el Hanültoniano (26.1). Sin embargo, 
al efectuar la aproximación de Born-Oppenheimer los grados de libertad electrónicos y 
nucleares se separan y la expresión para el dipolo (25. 7) deja de ser válida. En el caso de 
los grados de libertad vibracionales el dipolo no se conoce con exactitud, pero se puede 
hacer un desarrollo en serie de Taylor en función de las coordenadas normales 

(33.2) 

En esta expres1on las derivadas del dipolo evaluadas en la pos1c1on de equilibrio son 
parán1etros desconocidos. El procedimiento para su determinación consiste en substituir 
(33.2) en (25.14) y ajustar los parámetros para que la intensidad de transición coincida 
con el experimento. 

Supongamos por un momento que el dipolo puede aproximarse con el primero y 
segundo términos en (33.2), es decir, que 

+ Qk , 
k k cq 

(33.3) 

Puede suceder, y no es raro, que una molécula tenga dipolo eléctrico nulo en el equilibrio. 
Si este es el caso entonces la contribución al dipolo estará. dada por el segundo término 
en (33.3). Pero podrá suceder que para algún modo, digamos el s-ésimo 

(33.4) 

Cuando esto sucede se dice que el modo es inactivo en infrarrojo. Si por el contrario, 
las derivadas son diferentes de cero, entonces el modo es activo en infrarrojo. Esta 
denominación proviene de que si la molécula está en el estado fundamenta.l (simetría 
A 1 ), la probabilidad que se excite uno de los rno<los es proporcional a las derivadas en 
(33.3) asociadas a dicho modo. Precisando, si substituimos (33.3) en (33.1) y hacernos 

(O) (O) = A1, entonces 

= 

+ J 
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donde estamos suponiendo que la función J . (Q) corresponde a la función de onda ,J 
vibracional con sólo un cuanto de excitación en un modo con simetría v. Por ortogona-
lidad de las funciones base la primera integral en (33.5) se anula. La segunda integral 
se anula a menos que el k-ésimo modo porte la v-ésirna representación. Si = 
entonces (33.5) se reduce a 

J (O) (O) _ (O) (Q)dQ - Q Q dQ 
(33,6) 

Así pues, sólo cuando 

o 
Qs eq 

la transición del estado base al fundamental Q s no se anula. Lo interesante de este 
resultado es que es posible deducir, al menos en los casos simples, si las derivadas se 
anulan o no. Volvarnos al ejernplo de H3+ Esta molécula tiene un dipolo eléctrico nulo en 
su configuración de equilibrio. Durante los movimientos de los núcleos en el n1odo A 1 el 
dipolo no carnbia y por lo tanto 

eq 
en H3+ (33.7) 

El n1odo A 1 es inactivo en infrarrojo. Por el contrario, en el n1odo E el dipolo cambia y 
por lo tanto es activo en infrarrojo. Esto quiere decir que en una espectroscopía infrarroja 
no se detectará una transición del estado fundamental al prin1er estado excitado del modo 
A 1 • Sólo se observará una línea asociada al fundamental E. Es importante hacer notar 
que esta conclusión sólo es estrictamente válida para la transición del estado base a los 
fundamentales bajo la aproxin1ación (33.3). Fuera de este caso y de esta aproximación 
las transiciones podrán ocurrir. 

Cuando un rnodo es inactivo en infrarrojo es posible que aparezca registrado en una 
espectroscopía Raman. Cuando se irradia. una molécula con luz de frecuencia v, una 
fracción de la radiación se dispersa y en esta radiación dispersada aparecen frecuencias v 
y v ± v0 , donde v0 es una frecuencia fundamental. Este proceso recibe el nombre de efecto 
Raman y cuando una frecuencia fundamental aparece en el espectro Raman se dice que 
es activo en R.arnan. 

El efecto Raman se debe a que la radiación incidente porta un campo eléctrico que 
induce en la molécula un momento dipolar. La relación entre el campo eléctrico E y el 
momento dipolar inducidoµ está dada por 

µ=aE (33.8) 

donde a es el tensor de polarizabilidad. El análisis de este proceso desde el punto de vista 
de la mecánica cuántica conlleva a que la intensidad de una transición debido al efecto 
Raman depende en general del cuadrado de las integrales del tipo 

! (O) (Q) (O) (Q)dQ (33.9) 
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donde r, s = x, y, z. El tensor de polarizabilidad tiene las mismas propiedades de trans-
formación que la contribución cuadrupolar eléctrica, de modo que el cálculo de las reglas 
de selección se efectúa en forma similar. Regresemos al ejemplo del H3+ De la tabla de 
caracteres de D3 vemos que el tensor tiene contribuciones a las representaciones 

A1 : z 2 

E: (x, y) (x 2 - y 2 , xy)(xz, yz) (33.10) 

lo cual quiere decir que tanto el modo A1 como el E son activos en Raman. 
Un caso de particular importancia se presenta cuando el sistema tiene centro de 

inversión. En este caso tanto el estado basal como el tensor son pares (gerade). Esto 
implica que todos los modos activos en Raman han de ser pares. Por otra parte, puesto 
que el dipolo eléctrico es en este caso impar, entonces todos los modos activos en un 
infrarrojo deben de ser impares. Esto conduce a la regla de exclusión mutua, la cual 
establece que ningún modo de una molécula con centro de inversión puede ser activo en 
Raman e infrarrojo a la vez. Este es un claro ejemplo en el que ambas espectroscopías se 
complementan para extraer la información vibracional de la molécula. 

Problemas 
l. Considere los grados de libertad de la molécula de formaldeído. Considere corno 

espacio las coordenadas internas r 1 , r 2 , r3 , y correspondientes a las distancias C-H, 
C- O y los ángulos HCO, respectivamente. Proyecte este espacio para obtener funciones 
adaptadas por sirnetría. Con base en este resultado y en el análisis general del total de 
grados de libertad 12, determine la simetría asociada al modo normal fuera del plano. 

2. Construya combinaciones lineales de orbitales atómicos asociados a los átomos de 
carbono en la molécula de benceno. Considere sólo los orbitales s v p. 

3. Considere la molécula planar BCl3. Construya los orbitales híbridos sp2 que se 
encuentran a lo largo de las distancias interatómicas B Cl. 

4. Considere un átomo central en un entorno tetraédrico Td, Establezca el des-
doblamiento de niveles que se produce en los orbitales involucrados en la configuración 
electrónica nd1 y np1 . 

5. Demuestre que para una molécula de siinetría tetraédrica de tipo AB4 una posible 
hibridación es d 4 • Dé otras posibilidades de hibridación. 

6. Obtenga los orbitales moleculares en forma esquemática de complejos tetraédricos 
de tipo AB4 , considerando los orbitales s, p, d del metal, y los orbitales s y p(sigma) de 
los ligantes. 

VI. CRISTALES 
La traslación es una de los tres tipos de transformaciones fundamentales de simetría, 

cuya relevancia se hace evidente en el estudio de los cristales, y en general en la teoría 
general de sólidos. La palabra cristal proviene del griego que quiere de-
cir hielo. El significado moderno de esta palabra se deriva del hecho de que cuando 
fueron encontrados cristales de cuarzo en la zona alpina de alta latitud, se creyó que 
correspondían a una variedad de hielo. El nombre quedó desde entonces asociado a los 
cristales de cuarzo y posteriormente a todos los minerales que presentaban estados de 
cristalización análogos. Actualmente dicho concepto no está asociado a la forma del ma-
terial, sino que está íntimamente ligada al arreglo periódico de los átomos o iones en el 
material. Aunque esto último fue conjeturado por mucho tiempo con el objeto de ex-

206 



Renato Lemus Casillas 

plicar en forma natural la acentuada geometría externa de los cristales, su confirmación 
experimental se presentó con los trabajos de van Laue (1912) y L. Bragg (1913), quienes 
fundaron propiamente la cristalografía con rayos X y err1pezaron la investigación de cómo 
los átomos se encuentran distribuidos en los sólidos. Con sus trabajos quedó sólidamente 
establecido que un monocristal está formado por una repetición periódica en el espacio 
de átomos o grupos de átomos. 

Un cristal se compone de una malla (un conjunto de puntos equivalentes) y de una 
base, es decir, de un conjunto de átomos o moléculas que se repiten en forma periódica. 
Las traslaciones forman 14 grupos posibles que se conocen como redes de Bravais. En 
este tipo de sistemas además de la simetría traslacional que caracteriza a la malla, se 
tienen las simetrías puntuales. Su combinación da lugar a los 230 grupos espaciales. 
La combinación de estas operaciones es mucho más rica de lo que se esperaría, pues 
da lugar a operaciones que son una combinación de ambas pero que por sí mismas no 
dejan invariante el sistema. Este tipo de operaciones se conocen como ejes helicoidales 
y planos de deslizamiento. Desde el punto de vista físico, la simetría traslacional es la 
responsable de la aparición de las bandas en los cristales, y éstas tienen propiedades 
asociadas a la simetría de los sistemas. Las propiedades tensoriales macroscópicas que se 
miden en termodinámica también reflejan el efecto de la simetría, de tal forma que la 
teoría de grupos es fundamental en el estudio de los sólidos cristalinos. En este capítulo 
presentaremos en forma concisa cómo es que la teoría de grupos nos puede ayudar al 
estudio de estos sistemas en los diferentes aspectos que hemos mencionado. 

34. GRUPOS TRASLACIONALES 
U na malla se define como un arreglo infinito de puntos equivalentes, es decir, cada 

punto tiene un entorno idéntico a los demás. Desde el punto de vista matemático dichos 
puntos se representan por el vector primitivo de traslación 

(34.1) 

donde ni es un número entero (positivo, negativo o cero). Los vectores no coplanares 
a, b y c reciben el nombre de vectores primitivos o vectores de las traslaciones 
principales. En este caso los puntos de la malla están dados por los puntos terminales 
de los vectores primitivos tn. El paralelepípedo formado por los vectores primitivos, y 
cuyo volumen está dado por a· (b x c), recibe el nombre de celda unidad primitiva. 
Esta celda llena todo el espacio cuando se traslada en forma paralela a sí misma. Hemos 
de notar, sin embargo, que dada una malla los vectores primitivos no son únicos. Hay 
una infinidad de posibilidades para la elección de las celdas primitivas y los vectores 
primitivos asociados generan la malla en todos los casos. Toda celda unidad primitiva 
contiene sólo un punto de la malla, además de que todas ellas tienen el mismo volumen. 

Es posible demostrar que las únicas rotaciones compatibles con la traslación son 
aquellf;l.S de órdenes 2, 3, 4 y 6, es decir, las posibles rotaciones son 

n = 2, 3,4, 6. (34.2) 
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Esta restricción reduce los grupos puntuales a un subconjunto de 32 grupos puntuales 
que reciben el nombre de grupos cristalográficos. 

La derivación de los grupos traslacionales está basada en las restricciones que sobre 
los ejes primitivos (magnitud y ángulos entre ellos) imponen las operaciones puntuales 
involucradas en los 32 grupos puntuales cristalográficos. La imposición de la simetría pun-
tual sobre los vectores primitivos da lugar a los sistemas cristalinos. Para hacer ver esto 
ernpezaremos por presentar la convención usada para los ejes primitivos. Se acostumbra 
suponer la regla de la mano derecha para los ejes a, b y c, denotando a los ángulos entre 
ellos como a, B y Esto se muestra en la figura 34.1. El procedimiento para la derivación 
de los sistemas cristalinos es el siguiente. Se parte del caso más general en cuanto a las 
magnitudes de los vectores primitivos y sus ángulos. Eso fija el grupo de simetría de la 
malla. Posteriorrnente se supone una simetría más alta, <ligarnos la existencia de un eje 
C 2 , y se analizan las restricciones que debe de haber en los ejes a, by e para satisfacer esa 
simetría. Posteriormente se supone una simetría mayor y se ven las nuevas condiciones 
que los ejes han de satisfacer. Esto se continúa hasta llegar a la máxima simetría Oh. 

C 

B 
b 

a 

F'igura 34.1: Convención de ejes y ángulos entre ellos. 

Empezamos con el caso más general en el que no existe restricción alguna en las 
magnitudes y ángulos de los vectores primitivos. En este caso la celda unidad sólo es 
invariante bajo la identidad E y la inversión 1. Estas operaciones de simetría definen al 
sistema triclínico, caracterizado por 

(34.3) 

Incrementemos la simetría suponiendo la existencia de un eje C2. Siguiendo la conven-
ción dada en física del estado sólido, el eje lo escogemos a lo largo de c (los cristalógrafos 
usualmente consideran al eje C2 como asociado al vector b). Esta condición conduce al 
sistema monoclínico, caracterizado por una celda unidad con las siguientes propiedades 

(34.4) 

Este sistema no sólo es invariante bajo C 2 , sino que también bajo un plano de reflexión 
conteniendo a los ejes a y b. Tenemos entonces que los tres grupos C2, C2h y Cs dejan 

invariante la celda monoclínica. 
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El siguiente paso para incrementar la simetría es suponer la existencia de otro eje 
perpendicular al eje original C2, Pero sabemos muy bien que la existencia de dos ejes 
perpendiculares entre sí implica la existencia de un tercero perpendicular a ambos 
ejes C2 y Esto quiere decir que para que una celda sea invariante bajo estas tres 
rotaciones en forma simultánea, se debe de cumplir que a = /3 = = pues de esta 
forma los vectores a, b, y e pern1anecen invariantes ó cambian de signo. Puesto que 
las rotaciones C2 no intercambian ejes, las magnitudes de los vectores primitivos siguen 
siendo arbitrarias. Así pues, la existencia de dos ejes ortogonales de segundo orden 
conduce al sistema cristalino ortorrómbico, caracterizado por 

(34.5) 

La celda ortorrómbica también es invariante bajo planos de simetría perpendiculares a 
cada uno de los ejes. En consecuencia, el sistema ortorrómbico tiene asociados los grupos 
de simetría C2v, D2 y D2h. 

Consideremos ahora las restricciones impuestas al adicionar una rotación de cuarto 
orden C4. De acuerdo a la convención acordada, el eje C 4 se toma a lo largo de c. Esta 
condición da origen al sistema cristalino tetragonal 

lal = lbl lcl 2 
(34.6) 

Como puede apreciarse, la igualdad = lbl proviene del hecho de que la rotación C 4 
intercambia los ejes a y b. La condición sobre los ángulos debe ser clara, ya que C4 co-
rresponde a una rotación de%· Puesto que las condiciones del sistema ortorrómbico están 
incluídas en (34.6), también los ejes C 2 a lo largo de ay b, así como planos perpendiculares 
a cada eje, dejan invariante a la celda tetragonal. Además, se presentan planos diedrales 
y un eje impropio 8 4 , de modo que el sistema tetragonal tiene los siguientes grupos 
puntuales asociados: C4, S4, C4v, D4, C4v, D2d y D4h· 

El procedimiento que hemos seguido es muy similar a la construcción de los grupos 
puntuales cristalográficos presentada en el capítulo 11. Se supuso la existencia de un solo 
eje Cn con n 3 y se procedió a adicionar ejes C 2 perpendiculares a él, además de planos 
que no generaran nuevos ejes Cn. En el caso de los sistemas cristalinos no ha sido necesario 
adicionar explícitamente planos, puesto que están in1plícitos en las condiciones impuestas 
sobre los vectores primitivos. Con excepción de los ejes Cn, n = 3 y 6, hemos abarcado 
las simetrías conteniendo un solo eje Cn, n 2 3. El aumento de simetría implica, por lo 
tanto, considerar los grupos asociados a los poliedros regulares. Al imponer la simetría 
tetraédrica a los vectores primitivos se introduce la existencia de cuatro ejes C 3 . La 
existencia de estos ejes implica la igualdad en las magnitudes de los ejes, pues se tornan 
equivalentes. Asimismo notemos que esto implica simetría cúbica, pues los ejes C 4 y la 
inversión aparecen en forrna automática. En consecuencia se tiene el sisten1a cristalino 
llamado cúbico cuyas condiciones sobre los ejes son: 

lal = lbl (34.7) 
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Los grupos asociados a este sistema cristalino son: T, Th, Td, O y Oh. 
Sólo resta analizar las condiciones que sobre los vectores primitivos impone la exis-

tencia de ejes de tercer (C3) y sexto orden (C6). Ambas rotaciones conducen a las res-
tricciones 

lal = lbl lcl , (34.8) 

las cuales dan origen al sistema cristalino llamado hexagonal. Debe ser claro que los 
grupos puntuales asociados a este sistema son: C6, C3h, C6h, D3h, C6v, D6 y D6h· 

Notemos que no se incluyó el grupo C3 en el sistema hexagonal. Esto se debe a que 
nos falta analizar el caso en el que se tiene un eje C3, no derivable de la potencia cuadrada 
de un C6. Este caso aparece cuando el eje C3 presenta ángulos iguales con respecto a los 
ejes a, b y e, pero diferentes de /2 radianes. Las condiciones sobre los ejes 

lal = lbl = lcl , a = /3 = , (34.9) 

conducen al sistema romboédrico. Los grupos puntuales que dejan invariante esta celda 
son C3, C3v, D3, S6 y D3d· Generalmente la celda romboédrica no se considera como un 
sistema cristalino por sí mismo, sino como un caso especial del sistema trigonal. El sistema 
trigonal está caracterizado por un eje de tercer orden 0 3 . Pero vimos que un eje C6 y uno 
de C 3 conducen a la misma celda unidad, de modo que el sistema trigonal y hexagonal 
coinciden, con excepción de el caso romboédrico. 

En la Tabla 34.1 se presenta un resumen de las cracterísticas de los siete sistemas 
cristalinos. En la segunda columna se tienen las condiciones sobre sus ejes. En la tercera 
columna se indica la operación de simetría que los caracterizan, mientras que las dos 
últimas contienen el conjunto de grupos puntuales que dejan invariante a cada sistema. 
Los sistemas cristalinos tienen asociados tanto un grupo de mínima simetría como de 
máxima, así como todos los grupos intermedios; todos ellos con la propiedad de imponer 
las mismas condiciones sobre los ejes. 

Tabla 34.1 
Propiedades de los sistemas cristalinos y sus grupos puntuales asociados. 

Sístema Condiciones Op. de simetría Símbolo del grupo puntual 
Cristalino sobre los ejes característica Shoenflies Internacional 

Triclínico - [ C1,Ci 1, 1 

Monoclínico t C2 C2, C5, C2h 2, m, 2/m 

Ortorrómbico ..l. C2 C2v, 'D2, D2h mm2,222,mmm 

Tetragonal = lbl lcl C4 S4,C4, C4h 4, 4, 4/ 
'D2d,C4v, 'D4 42m, 4mm, 422 

4/mmm 

Cúbico !al = lb! = lcl más de un T,Th 23, m3 
J c3 Td,O 43m, 432 

oh m3m 

Trigonal l•I - lbl ~ lcl C3 C3,S6 3,3 
(Romboédrico) J C3v, 'D3, D3d 3m, 32, 3m 

Hexagonal 1•1 lcl c6 C6, C3h C6h 6, 6, 6/m 
D3h, C6v, D6 62m, 6mm, 622 
D6h 6/m 2/m. 2/m 
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La simetría de traslación está contenida en los operadores tn definidos por (34.1). El 
conjunto de todos estos operadores forman un grupo ya que: 

1) Existe e] elemento identidad to; 
2) la aplicación sucesiva de dos traslaciones es también una traslación (condición de 

cierre); 
3) para cada traslación tn se tiene su inversa t--n y 
4) se cun1ple la ley asociativa, es decir, (tnt:n, )tn" = tn(tn'tn" ). 

Cada sistema cristalino está caracterizado por una malla que cumple con ciertas 
condiciones de simetría. Podemos generar otra malla a partir de la original si adicionan1os 
nuevos puntos, de tal forma que la simetría del sistema cristalino se siga satisfaciendo. 
Esto sólo es posible si los puntos adicionales se colocan en posiciones de alta simetría, 
como son el centrado en el cuerpo, el centrado en las caras o el centrado en sólo una 
de las caras. La malla original recibe el nombre de malla primitiva y se denota con la 
letra P. Cuando se lleva a cabo el centrado, las mallas se denotan con las letras I, F y 
A(B, C), para el centrado en el cuerpo, en las caras y en una cara, respectivamente. Un 
sistema cristalino puede aceptar las cuatro mallas, mientras que otros sólo la primitiva P. 
Aquí hemos de hacer notar que el centrado de la celda unidad P implica obtener celdas 
con más de un punto. Con la adición de puntos de malla la celda deja de ser primitiva. 
Sin embargo, para cada nueva malla J, F ó A(B, C), siempre es posible escoger una celda 
unidad más pequeña que contenga sólo un punto de la malla, con10 veremos más adelante. 

Para las mallas primitivas debemos determinar si es posible adicionar puntos de tal 
forma que la propiedad de malla se mantenga y que no se altere el sistema cristalino. Si 
estas dos condiciones se cumplen entonces habremos generado una nueva red de Bravais 
o grupo traslacional. Empezaremos por presentar cada tipo de centrado por separado. 

En el centrado en el cuerpo se adiciona un punto en la posición ( a/2 + b/2 + c/2). 
A la malla resultante se la denota por la letra I ( del alemán Innenzentrierung). Corno 
se mencionó antes, la celda resultante ya no es primitiva; contiene dos puntos por celda. 
Hemos de recalcar que el punto + + es equivalente a cualquier otro punto, lo cual 
es precisamente la propiedad de una malla. 

En el centrado en las caras los puntos adicionales se colocan en los centros de 
cada una de las caras de la celda unidad, es decir, en las posiciones (! + + 
y + La malla así obtenida se le denota por el símbolo F. Todos los puntos son 
equivalentes y la celda unidad contiene cuatro puntos de la malla. 

En e] centrado de una de las caras, como su nombre lo indica, sólo a una de las 
caras se le adiciona un punto. Es necesario, por lo tanto, introducir una notación para 
indicar de qué cara se trata. Si el centrado se efectúa en el plano ah (en el punto + 
la malla se denota con el símbolo C, que corresponde al nombre del vector perpendicular 
a dicho plano. De igual forma, si el centrado es en el plano be ó ac, la malla se llamará A 
ó B, respectivamente. Este tipo de mallas tienen dos puntos por celda unidad. 

A continuación presentaremos las diferentes posibilidades de centrado en los sistemas 
cristalinos. En1pezaremos con el sistema de más baja simetría, el triclínico, y seguiremos 
progresivamente con los sistemas de simetría más alta. 

Sistema triclínico. En este sistema sólo se presenta una red de Bravais; la primitiva 
o red P. 

Sistema monoclínico. Las únicas redes de Bravais son: la primitiva y la centrada B. 
Las demás son equivalentes a una u otra: 

Sistema ortorrómbico. Cualesquiera de los tres centrados que se lleven a cabo en la 
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celda ortorrómbica da origen a una nueva malla. Se obtiene entonces 4 redes de Bravais: 
P, l, F y C =A= B. 

Sistema tetragonal. La simetría C 4 de la malla tetragonal implica que si se hace el 
centrado de una sola cara, ésta tiene que ser la C. El centrado en el cuerpo genera una 
nueva red de Bravais, la/. Cualquier intento por redefinir la malla conduce al centrado 
en las caras. En este caso, se obtienen dos redes de Bravais distintas, a saber, la P y la 
l, donde 

e 

Sisterna cúbico. En el centrado en el cuerpo cada punto está rodeado por ocho 
primeros vecinos, siendo todos ellos equivalentes. Los ejes C3 se preservan y por lo tanto 
se tiene una red de Bravais I. Cuando se adicionan puntos a todos los centros de las 
caras también se genera una nueva malla, la F. Este sistema tiene asociadas tres redes de 
Bravais: la prirnitiva P, la centrada en el cuerpo I ( también llamada bcc, "body-centered-
cubic") y la centrada en las caras F (también llamada fcc, "face-centered-cubic"). 

Sisten1a hexagonal. De igual forma que en los sistemas anteriores, se deben investigar 
las diferentes posibilidades de centrado. En este caso ninguna de ellas conduce a una 
nueva malla. El centrado en las posiciones (l/3, 2/3, 2/3) y (2/3, 1/3, 1/3), sin embargo, 
conduce aparentemente a una nueva malla, pues todos los puntos son equivalentes, como 
se puede apreciar en la figura 34.2-a. Pero aquí ya no se tiene más el eje de sexto orden, 
aunque sí se conserva el eje C 3 . Este tipo de centrado transforma el sistema hexagonal al 
trigonal, si consideramos a éste último caracterizado por presentar un solo eje C3. Pero 
en el análisis de sistemas cristalinos de la sección anterior se hizo notar que la existencia 
de un solo eje C 3 corresponde a una celda romboédrica. En la figura 34.2-b, se muestran 
con un subíndice r los ejes que generan la malla romboédrica. Esta rnalla es primitiva y 
por lo tanto equivalente a la obtenida en la sección anterior. Precisando, el único centrado 
posible de la malla hexagonal conduce a la celda romboédrica. 

La figura 34.2-b muestra que la rnisma rnalla puede referirse a un sistema hexagonal de 
ejes (ah, bh, ch) o bien a uno rornboédrico (ar, br, Cr ). En el primer caso la malla tiene tres 
puntos por celda, mientras que en el segundo sólo uno. Así pues, tenemos dos posibilidades 
para describir la malla rornboédrica: mediante una celda primitiva caracterizada por 
jal = lbl = lcl y a = B = con el eje C3 haciendo ángulos iguales con los tres ejes, 
o bien podríamos tomar el eje C 3 a lo largo del eje principal c. Este último caso se 
dice que corresponde a la celda unidad romboédrica especificada con ejes hexagonales 
de referencia, con !al = lbl, a = /3 = %, = El símbolo R es usado para la malla 
romboédrica sin importar con respecto a qué ejes está referida. 

Aunque la celda unidad romboédrica tiene la ventaja de contener sólo un punto de 
la rnalla, con frecuencia es más simple considerar la celda unidad con ejes hexagonales 
de referencia, pues son más versátiles para trabajar. Los ejes romboédricos pueden estar 
orientados en dos formas. En lugar de escoger el centrado en 1/3, 1/3), lo pudimos 
haber hecho en ±(1/3, 2/3, 1/3). La prirnera elección de ejes recibe el nombre de anverso, 
mientras que el segundo reverso. Estas se muestran en las figuras 34.2-c y 34.2-d. Es 
más común sin embargo, el uso del conjunto de ejes anverso. 

La figura 34.3 muestra las celdas unidad correspondientes a las 14 redes de Bravais. La 
repetición en el espacio de cada celda unidad genera un conjunto de puntos equivalentes, 
los cuales constituyen la malla en cuestión. Como su nombre lo indica, sólo siete de las 
celdas (incluyendo la romboédrica) son primitivas, es decir, contienen sólo un punto de 
la malla. En estos casos todos los puntos de la malla son generados por los vectores 
primitivos de traslación tr dados por (34.1). Debido al centrado, las demás celdas I, F 
ó C contienen 2, 4 ó 2 puntos de la malla respectivamente, y por lo tanto es necesario 
llevar a cabo una redefinición de los vectores a, b, e con el objeto de obtener vectores 
primitivos de traslación. 
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Figura 34.2: Centrado de la malla hexagonal. 

Para toda celda unidad centrada siempre es posible encontrar una celda prirnitiva. 
Estas celdas, sin embargo, tienen la desventaja de no presentar la simetría del sistema 
cristalino. La figura 34.4 muestra una celda primitiva de una malla centrada en las caras. 
Los vectores primitivos de traslación (a1, a2, a3) están dados en términos de los vectores 
de traslación ( a, b e) convencionales de la malla de Bravais F 

a1= (a+c)/2 
a2 (a+h)/2 

(b + c)/2 

Todos los puntos de la malla son generados por los vectores de traslación 

donde ni son enteros. 

(34.10) 

(34.11) 

El empleo de la celda primitiva tiene ventajas y desventajas. Desde el punto de vista 
de teoría de grupos la celda primitiva es la descripción natural de la n1alla, pues son los 
vectores de traslación tn los elementos del grupo traslacional. El uso de la celda primitiva 
tiene además la ventaja de representar la celda más pequeña que describe la invariancia 
traslacional del Hamiltoniano. Esto quiere decir que su uso en la solución de la ecuación 
de SchrOdinger provee de los grados de libertad correctos. 

La elección de una celda primitiva no necesariamente está en contradicción con que 
posea la simetría completa de la malla. Resulta ser que siempre es posible escoger una cel-
da primitiva que contenga la simetría de la red de Bravais. La más común de esta elección 
corresponde a la llamada celda de Wigner-Seitz. Esta celda se obtiene enlpezando con 
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b 
Triclínica-P Moniclínica--P 

- .. ------
' . 

Ortorrómbica-P 0-rtor-rómbica-C 

Ortorrómbica-I Ortorrómbica-F 

Hexagonal-P Trigonal-R 

Cúbica-P Cúbica-1 

Moniclínica-B 

Tetragonal-P 

Tetragonal-! 

Figura 31.3: Celdas unidades convencionales correspondientes a las 14 redes de Bravais 

cualquier punto de la rnalla llamado origen - y dibujando vectores a todos sus pun-
tos vecinos. Se construyen planos perpendiculares a dichos vectores y que pasan por sus 
puntos medios. La celda de Wigner-Seitz es la celda con el mínimo volumen delimitada 
por estos planos. La figura 34.5 muestra el procedinliento para su construcción en el case 
de una malla cúbica centrada en el cuerpo. Como puede apreciarse, esta celda presenta 
la simetría del sistema cristalino, al igual que la celda convencional de Bravais. La celd:o 
de Wigner-Seitz contiene sólo un punto de la malla (es primitiva) y aunque no forma ur 
paralelepípedo, es una celda perfecta.mente aceptable; su repetición llena todo el espacio 
Esto último se ilustra en la figura 34.6, mientras que en la figura 34. 7 se muestra la celda 
de Wigner-Seitz para la malla cúbica centrada en las caras. La celda de Wigner-Seit2 
es muy usada en teoría del estado sólido, en particular en su versión equivalente en e: 
espacio recíproco, o espacio k. En el espacio k la celda de Wigner-Seitz recibe el nombre 
de primera zona de Brillouin y es de gran importancia en teoría de bandas. 

La notación que ha sido empleada hasta ahora para los grupos puntuales es la que st 
conoce como de Schoenflies. Esta notación es la más adecuada para describir la simetría 
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Figura 34.4: Celda primitiva asociada a una malla centrada en las caras F. 

b 

Figura 34.5: Construcción de la celda de Wigner-Seitz para la malla cúbica I. Los puntos 
que se muestran corresponden al origen y a los primeros vecinos. 

de sistemas finitos, como son las moléculas. Existe sin embargo otra notación, la llamada 
notación internacional, que es ampliamente usada en cristalografía y en física del 
estado sólido. A continuación describiremos el sistema internacional para denotar a los 
32 grupos puntuales cristalográficos. 

Figura 34.6: Llenado del espacio me-
diante la repetición de la celda de 
Wigner-Seitz de la red cúbica I. 

Figura 34. 7: Celda de Wigner-Seitz de la 
malla cúbica F. 

El sistema internacional consiste de tres símbolos • • cuyo significado está ínti-
mamente relacionado con el sistema cristalino al cual cada grupo está asociado. Esto 
se señala explícitamente en la tabla 34.2. El procedimiento para establecer el símbolo 
internacional de un grupo dado consiste en identificar mediante la tabla 34.1 el sistema 
cristalino al cual está asociado y después determinar los símbolos de las tres posiciones 
como se indica en la tabla 34.2. A continuación presentaremos los símbolos usados en 
la notación internacional y el orden de aparición en la construcción de los 32 grupos 
puntuales. Asimismo haremos notar lo natural de la tabla 34.2 señalando en cada caso 
su íntima relación con la clasificación en clases. 
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En el sistema internacional la presencia de un eje de n-ésimo orden se denota mediante 
el símbolo n. Así pues, se tiene la siguiente correspondencia para los grupos uniaxiales 

Schoenflies Internacional 

Cn n 

En los grupos diedrales se presentan, además del eje principal) n ejes perpendiculares de 
segundo orden. Estos últimos forman una clase cuando n es irnpar y dos cuando n es par. 
Este hecho se refleja en la notación internacional colocando uno o dos doses según sea el 
caso a la derecha de n. Se tiene entonces para Dn: 

Schoenflies Internacional 

D2 222 
D3 32 
D4 422 
D6 622 

Nótese que esto es consistente con las tablas 34.1 y 34.2. 

Tabla 34.2 
Orden de los símbolos que denotan elernentos de simetría 

de los grupos cristalográficos en la notación internacional 

Sisten1a Posición en el símbolo internacional • 
1 2 3 

Triclínico Sólo se usa un símbolo 

Monoclínico la. elección; e es eje único 2a. elección; b es eje único 

Ortorrómbico 2 ó 2 a lo largo de 2ó2alolargode 2 ó 2 a lo largo de 
a b e 

Tetragonal 4 ó 4 a lo largo de 2ó2alolargode 2ó2alolargode 
e ayb (110] y (110] 

Trigonal 3 ó 3 a lo largo de 2ó2alolargode 2 ó 2 perpendicular a 
e a, by [110] a, by (110] 

IIexagonaJ 6ó6alolargode 2ó2alolargode 2 ó 2 perpendicular a 
e a, by (110] a, by (110] 

Cúbico 4, 4, 2 ó 2 a lo largo de 3ó3alolargode 2 ó 2 a lo largo de 
a, b ye (111) (110) 
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Los siguientes grupos con rotaciones puras son T y O. El grupo tetraédrico tiene 
rotaciones C3 y C2, mientras que O tiene C4, C3 y C2. Como se indica en la tabla 34.2 
la convención que en este caso se sigue consiste en indicar prirnero el orden del eje en la 
dirección z, después el orden del eje en la dirección (1, 1, 1), seguidas de las rotaciones en 
la dirección ( 1, 1, O), si las hay. Siguiendo estas indicaciones se tiene 

Schoenflies Internacional 

T 23 
O 432 

Un plano de simetría se denota mediante el símbolo m. Cuando el plano contiene al 
eje principal n, se coloca a su derecha, y al igual que en los grupos D2 se incluyen tantos 
sírnbolos m corno clases haya. Tenemos entonces para los grupos Cnv: 

Schoenflies Internacional 

Cs m 
C2v 2mm 
C3v 3m 
C4v 4mm 
C6v 6mm 

Una línea diagonal entre el orden del eje principal y el plano m indica que el plano es 
perpendicular al eje, y en consecuencia, para los grupos Cnh se tiene 

Schoenflies Internacional 

C2h 2/m 
C4h 4/m 
C6h 6/m 

Nótese que no se ha incluído al grupo C3h· Esto es debido a que C 3h es un grupo cíclico que 
es generado rnediante una rotación impropia. En la notación internacional este tipo de 
transformación se define como una rotación seguida de una inversión. Como a la inversión 
se le denota como 1, entonces una rotación inversión es n1, lo cual suele simplificarse a 
n. Esta definición está relacionada con (6.5): cuando n es impar 

n = 

y cuando n es par 

+ 1 impar 

!!±a impar = , 4 , 

n = 4 par 

En el sistema internacional todo grupo cíclico generado con una rotación impropia 
se denota mediante el mismo símbolo de esta operación. Así pues, se tiene la siguiente 
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correspondencia 

Schoenflies Internacional 

ci 1 
S6 3 

4 
c3h 6 

En los grupos Dnh con n par, hay un plano perpendicular a cada eje de rotación. En este 
caso se tiene 

Schoenflies Internacional Abreviatura 

D2h 2 2 2 mmm 

D4h 4 2. 2 4/mmm 

D6h -1.. 2. .2 6/mmm m m m 

donde, como se indica, es común utilizar una notación corta. 
Los grupos D3h, D2d y D3d presentan una rotación in1propia a lo largo del eje prin-

cipal. Esta es la que se indica en primer término. Los siguientes símbolos se obtienen 
directamente de la tabla 34.2. La correspondencia es la siguiente 

Schoenflies Internacional Abreviatura 

3m 

Por últirno, para los grupos de los poliedros regulares 

Schoenflies Internacional 

Td 43m 
Tn m3 
On m3m 

donde nuevamente la posición de los elementos de simetría se indica en la tabla 34.2. 

35. GRUPOS ESPACIALES 
Un cristal consiste de una unidad física, llamada base, que se repite en forma periódi-

ca. La estructura cristalina está por lo tanto formada por copias idénticas de la base 
localizadas en puntos equivalentes, cada uno de ellos determinados por los vectores de 
traslación de la malla. Un sistema cristalino presenta entonces dos tipos de simetría. Una 
traslacional, debido a la malla, y otra puntual asociada a la unidad física. La combinación 
de ambas simetrías da origen a los llamados grupos espaciales. 

La base queda completamente determinada al dar la posición de cada uno de los 
átomos o iones que la constituyen. Si el vector Pa. denota la posición del a-ésimo átomo 
de la base, entonces la posición de todos los demás átomos del cristal estará determinada 
por los vectores r a: 

(35.1) 
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donde tn es el vector de traslación dado por (34.1). El procedimiento para generar el 
cristal consiste en fijar el origen de coordenadas con respecto al cual se van a especificar 
los átomos de la base. Posteriormente se aplican las operaciones del grupo traslacional, 
generando así todas las posiciones atómicas que constituyen el cristal. 

Los grupos espaciales están formados por elementos compuestos de dos operaciones; 
una puntual y la otra traslacional. La notación para denotarlas es debida a Seitz y es la 
siguiente 

{Rlv} , (35.2) 
donde R se refiere a la operación puntual y v a una traslación que no necesariamente 
es un elen1ento del grupo de traslaciones T. La acción sucesiva de estas operaciones no 
conn1uta y por lo tanto es necesario establecer el orden de aplicación. La acción del 
operador sobre un vector r se define de la siguiente forma 

(35.3) 

Esta definición nos permite obtener la regla de multiplicación entre operadores de Seitz. 

{Rlv}{Slu} = + v} (35.4) 

Como también es una traslación, el resultado (35.4) es de la forma (35.2). Por lo 
tanto la ecuación (35.4) demuestra la propiedad de cierre de los elernentos de un grupo 
espacial g. Además, todo elemento { Rlv} del grupo g tiene inverso 

(35.5) 

En la notación de Seitz la traslación v no necesariamente es un elemento de T. Esto 
quiere decir que aún cuando { Rlv} esté en el grupo espacial, no implica necesariamente 
que {RIO} y {Elv} lo estén. Esto puede suceder, pero no es un resultado general. La 
forma explícita de las operaciones espaciales dependen del sistema de referencia. Si dada 
{ Rlv} tanto { y { son por sí mismos elementos del grupo, entonces la operación 
respectiva es simórfica y se denota como Si por el contrario, {RIO} y {Elv} no 
están en el grupo entonces la operación es no-simórfica y se denota como donde 
w(/cT. 

Las operaciones asociadas a un grupo espacial son por lo tanto de dos tipos, a saber, 
las simórficas y las no simórficas, cuya notación es la siguiente 

1.- Simórficas: tn E T, E Q (35.6) 

2.- No-simórficas: w (/e T, (/e g (35.7) 

El símbolo { se empleará para denotar elementos generales que pueden ser de 
uno u otro tipo. 

3.- {Rlv} , v=tn,W. R=p,q . (35.8) 
Si tn se expresa en términos de los vectores primitivos { a 1 , a 2 , a 3 }, entonces w es un 

vector de la forma 
(35.9) 

pero sin la restricción de que los números { Wi} sean enteros. En una operación no-
simórfica al menos un elemento del conjunto { Wi} es fraccionario. 

U na operación no-simórfica { se caracteriza por involucrar fracciones de los vec-
tores de traslación primitivos. Pero como ya fue mencionado, la forrr1a explícita de una 
operación espacial depende del origen de coordenadas. Esto quiere decir que una opera-
ción no-simórfica pudiera adquirir la forma de una simórfica al reescribirla 
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con respecto a un nuevo origen. Cuando esto no es posible se dice que la operación es 
no-simórfica esencial. Esto nos lleva a preguntarnos si hay algún criterio que nos diga 
si una operación es no-simórfica esencial o no. 

Sea una operación no-simórfica con respecto al origen O y la misma 
operación pero con respecto al origen Supongamos además que ambos orígenes están 
relacionados por el vector de traslación u, cuyas coordenadas son (a, /3, La 
conexión entre ambas operaciones está dada por (23.33) 

(35.10) 

Esta expresión nos dice que si se desea aplicar una operación con respecto al origen O', 
se puede hacer si se sabe cómo efectuarla en el origen O. 

Supongamos que q corresponde a una rotación propia alrededor del eje c, es decir, 
q = Cn. En este caso la ecuación (35.10) toma la forma general 

(35.11) 

donde f1 ( a, B) y f2 ( a, B) son funciones que dependen de la rotación Cn sobre el vector de 
traslación u. Ahora bien, si la operación no-simórfica {Cnlw} no fuera esencial, entonces 
el cambio de coordenadas a O' tendría el efecto de convertirla en sirr1órfica 

+a+ w1, f2(a, B) + B + W2, W3} = {CnIn2n2n3} , (35.12) 

es decir, se tendría que w 1 = tn. La expresión (35.12) implica que se deben de satisfacer 
las ecuaciones 

f1 (a,B + a + w 1 = n 1 

f2(a, B + B + w2 

(35.13) 
(35.14) 
(35.15) 

Las primeras dos siempre pueden satisfacerse pues conforman dos ecuaciones con dos 
incógnitas (a,B). La tercera ecuaci6n (35.15), por el contrario, no tiene solución pues 
de principio W3 es un número fraccionario diferente a n3. Con base en este resultado 
concluimos que una operación del tipo { c puede transforrnarse a una simórfica, 
mientras que las de la forma { Cn IOOw3} son no-simórficas esenciales. 

Las rotaciones del tipo reciben el nombre de rotaciones helicoidales. 
Los órdenes permitidos para este tipo de rotaciones son los mismos que para las rotaciones 
simples (n = 2, 3, 4 y 6). Una restricción adicional se presenta en w3, pues ésta no es 
independiente del orden de la rotación. Para hacer ver esta dependencia calcularemos la 
n-ésima potencia de la rotación helicoidal 

= nw3} = {EIO, O,nw3 } (35.16) 

Esta operación corresponde a una traslación pura que debe ser de la forrna tn E T, y por 
lo tanto 

nw3 = n3 ; W3 = n
3 

, {35.17) 
n 

donde n 3 es un número entero asociado a la tercera coordenada de tn. En la notación 
internacional los ejes helicoidales se denotan a través de n y n 3 de la siguiente forma: 
n ... 3 • Por ejen1plo, el eje 31 corresponde a la operación 

Consideremos ahora que la operación puntual en corresponde a una reflexión. 
Analizaremos el caso en el que el plano asociado contiene a dos de los ejes principales, por 
ejemplo los ejes a y b. Nos referirernos a este plano corno el ab. En este caso la ecuación 
(35.10) adquiere la forma 

(35.18) 
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Si la operac1on ha de ser no esencial entonces la expresión (35.18) debe corresponder a 
una traslación pura lo cual conduce a las siguientes ecuaciones 

(35.19) 

De estas tres ecuaciones sólo la tercera tiene solución. Las dos primeras no pueden satis-
facerse pues de principio w 1 y w2 son fracciones diferentes de n 1 y n 2 . Esto nos dice que 
las reflexiones no-simórficas asociadas al plano ab son de la forma 

(35.20) 

Expresiones similares se obtienen para los planos ac y be. Al igual que en una rotación 
helicoidal, las fracciones w1 y w2 no son arbitrarias. Para determinarlas elevamos al 
cuadrado la transformación (35.20). Con10 mes de segundo orden, la operación resultante 
debe de ser una traslación pura 

= 

de tal forma que se debe satisfacer que 
n1 

W2 2 n3= O . 

(35.21) 

(35.22) 

Aquí n1 y n 2 son enteros si los vectores principales son primitivos. Los valores posibles 
para w1, w2 pueden entonces tomar los valores O, 1/2, 1, 3/2, ... , etc. Todas estas solu-
ciones, sin embargo, están relacionadas con w 1 , w 2 = 1/2 mediante una traslación tn. Esto 
quiere decir que las únicas operaciones independientes corresponden a w 1 , w 2 = O, 1/2. 
En la notación de Seitz tendremos 

1 (35.23) 
1 (35.24) 

1 1 
(35.25) 2 2 

Este tipo de transformaciones reciben el nombre de planos de deslizamiento. 
Analizare1nos la operación (35.23) con el objeto de visualízar el efecto de este tipo de 

transforrnación. De acuerdo con (35.3), su efecto es el siguiente 

- 1 1 1 
= mr + = (x + -z) (35.26) 

de donde se aprecia que su acción corresponde a una reflexión en el plano ab seguida de 
una traslación en la dirección a. En la figura 35.1 se ilustra esta transformación. Partiendo 
de un punto general se obtiene un nuevo punto desplazado 1/2 en ,a y abajo 
del plano ab. La coma se usa para indicar el cambio de mano, de derecha a izquierda o 
viceversa. En la figura se muestra el mismo efecto visto desde dos proyecciones diferentes. 
De este análisis es clara la interpretación de las transformaciones adicionales (35.24) y 
(35.25), lo cual a su vez hace evidente el porqué del nombre de plano de deslizamiento. 
I-Iay otros tipos de planos de deslizamiento caracterizados por orientaciones diferentes, 
los planos diagonales y de diamante. 

Los elementos del grupo de traslaciones están dados por 

(35.27) 

donde {n1, n2, n3} son enteros si T está asociado a una malla primitiva. Cuando la malla 
correspondiente está centrada, los números { n1 n2n3} pueden tomar valores semienteros 
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m 
b 

Q+ 

Figura 35.1: Efecto de la operación sobre un punto general r indicado por un 
círculo. El cambio de mano se denota con una coma dentro del círculo. 

de acuerdo al tipo de centrado. Un resultad.o de gran relevancia es que Tes un subgrupo 
invariante de g. 

Dentro de los elementos de g hay algunos que son de la forma El conjunto de 
estos elementos asociados a operaciones puntuales puras forrnan un grupo: el subgrupo 
puntual Gp del grupo espacial. Este resultado es una consecuencia directa de que el 
producto de dos operaciones puntuales p 1p 2 es nuevamente una operación puntual. 

Consideremos ahora todas las operaciones puntuales involucradas en es decir, toda 
R en {Rlv} E El conjunto de todas las operaciones puntuales {R} también forma un 
grupo, el cual recibe el nombre de grupo puntual y se denota como P. En el campo 
de la cristalografía este grupo se conoce como grupo isogonal. Este grupo P no es un 
subgrupo de ya que sus elementos incluyen transformaciones puntuales asociadas a 
operaciones no simórficas del tipo 

Puesto que T es un subgrupo de g, podemos desarrollar a éste tíltimo en términos 
de clases laterales de T: 

g= {Rlv}T, (35.28) 
{Rlv} 

donde la suma corre sobre todos los elementos representativos de las clases laterales. Pero, 
¿quiénes son estos elementos representativos? La respuesta a esta pregunta está contenida 
en el síguiente 

Teorema. El grupo factor /T es isomorfo al puntual P, es decir 

(35.29) 

Este resultado aclara e] porqué de la importancia del grupo puntual P. El conjunto 
de elementos representativos en (35.28) al actuar sobre un punto general r dentro de 
la celda unidad genera IPl puntos. Estos puntos pueden o no caer dentro de la celda 
unidad. La simetría traslacional, sin embargo, hace equivalentes aquellos puntos fuera 
de la celda a puntos dentro de ella. Esto significa que el grupo factor reúne la acción de 
toda..,;; las operaciones de a puntos dentro de la celda unidad. Precisando, para celdas de 
Bravais primitivas el número de puntos dentro de la celda unidad o puntos generales 
equivalentes es igual a Es suficiente describir la posición de estos puntos para que 
todas las operaciones de g queden determinadas, pues todos los demás puntos se obtienen 
por traslación. 

La forma explícita de los elementos representativos en (35.28) depende del sistema de 
referencia. Supongamos que es posible seleccionar dicho sistema de tal forma que todos 
los elementos representativos sean de la forma En este caso el desarrollo en clases 
laterales toma la forma 

g = (35.30) 
p 
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Cuando esto sucede se dice que g es simórfico. Si por el contrario, al menos uno de los 
elementos representativos es de la forma entonces el grupo es no-simórfico. En 
este último caso se da por hecho que no es posible encontrar sisten1a de referencia alguno 
tal que tome la forma (35.30). 

En el capítulo I se definieron los generadores de un grupo como el mínimo conjunto 
de elementos cuyas potencias y productos generan al grupo. En el caso de los grupos 
espaciales los generadores son de dos tipos: los asociados a traslaciones y a operaciones 
puntuales. Dentro de los primeros se encuentran los generadores de T, los cuales son: 

{EllOO} , {EI010}, {EIOOl} , (35.31) 

cuando los vectores son primitivos. El resto de los generadores corresponderán a los 
elementos representativos cuyas operaciones puntuales generan al grupo puntual P. La 
determinación de los generadores de g está basada por lo tanto en el conocimiento del 
desarrollo (35.28) y de los generadores del grupo puntual P. 

Existen dos formas de designar a los grupos espaciales. Una es debida a Schoenflies 
y la otra corresponde a la internacional. Al igual que en el caso de los grupos puntuales 
cada una tiene sus ventajas y desventajas, por lo que se acostumbra presentar ambos 
símbolos. 

La notación de Schoenflies para los grupos espaciales consiste de el símbolo del grupo 
puntual y un superíndice. El símbolo corresponde directamente al grupo puntual del 
grupo espacial, mientras que el superíndice es un número de serie más o menos arbitrario 
asignado por el mismo Schoenflies para distinguir grupos espaciales con igual grupo 
puntual. Esta notación tiene el inconveniente de no proveernos de las operaciones de 
simetría que caracterizan al grupo. Tiene la ventaja, sin embargo, de darnos el grupo 
puntual en forma inmediata, independientemente del sistema de referencia. 

En la notación internacional el grupo espacial se designa de la siguiente forma general: 
• •• . El símbolo designa el tipo de malla y puede corresponder a las letras P, A, B, 

C, I, F ó R para indicar el tipo de centrado de la red de Bravais. Después de esta letra 
le siguen tres posiciones que indican los elementos de simetría que caracterizan al grupo 
puntual P de g En el caso de los grupos simórficos estas tres posiciones corresponden 
al símbolo internacional del grupo puntual P. Cuando se trata de grupos no-simórficos 
los símbolos indican las operaciones no--simórficas y simórficas que caracterizan al grupo. 
De los 230 grupos, sólo 73 son simórficos. 

Como ejemplo, tomaremos el grupo simórfico número 87 de las tablas internacionales. 
Este grupo es el en la notación de Schoenflies e 14/m en la internacional. El sistema 
cristalino corresponde al tetragonal. De acuerdo con la notación de Schoenflies el grupo 
puntual es C4 h. Con respecto a la notación internacional, tenemos una malla centrada, 
y para interpretar las operaciones puntuales tenemos que consultar la tabla 34.2. De 
acuerdo con esta tabla, en el sistema tetragonal la primera posición corresponde a una 
rotación propia 4 ó impropia 4 a lo largo del eje c. Como en J4/m la primera posición 
corresponde a 4/m, deducimos que tenemos un eje 4 con un plano perpendicular a él. La 
segunda y tercera posiciones están vacantes, por lo que ejes 2 ó 2 están ausentes tanto 
a lo largo de a y b como en las direcciones [110] y [!TO]. De este análisis deducimos que 
los generadores son los siguientes: 

14/m: {EllOO}, {EIOlO}, (35.32) 

{410}, . 

Nótese que en este caso hay cuatro generadores traslacionales debido a que la malla es 
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centrada en el cuerpo. El desarrollo en clases laterales de /4/m toma la forma 

14/m = T + {4IO}T + + + 

+ + . 

36. SIMETRÍA Y TEORÍA DE BANDAS 
Los elen1entos del grupo de traslaciones están dados por 

(35.33) 

(36.1) 

donde n 1, n2 y n3 son números enteros, si hemos de suponer que los vectores ai son 
primitivos. Puesto que en principio los núrneros enteros ni no están acotados, el orden 
del grupo es infinito. Este hecho causa problemas prácticos que pueden ser soslayados 
mediante las llamadas condiciones a la frontera cíclicas. Born y von Karman hicieron 
la observación de que un cristal macroscópico es lo suficientemente grande en extensión 
como para ser considerado como infinito, de modo que cualquier análisis que tomara al 
cristal como realmente infinito no alteraría los resultados. Esto, por supuesto, siempre 
y cuando se tratara de propiedades de bulto del sistema. La infinitud del sistema se 
puede tomar en cuenta introduciendo condiciones periódicas. Ésta consiste en suponer 
que después de efectuar un cierto número de traslaciones se llega a la posición inicial de 
la cual se partió. Para ejemplificar esto consideraremos una malla unidimensional, cuyos 
elementos de T están dados por 

tn na . (36.2) 
La traslación t 0 = O corresponde al origen. Si suponemos que después de N traslaciones 
de longitud llegamos al punto de origen, entonces 

(36.3) 

Esta es precisamente la condición de periodicidad. Si continuarnos aplicando la traslación 
más allá de N veces, obtendremos una traslación equivalente al intervalo inicial O n 
N. En otras palabras, para una traslación general tm con m = pN + n, con p entero 

(36.4) 

El intervalo inicial O n < N se repite por ambos extremos hasta el infinito. 
En tres dimensiones la condición cíclica la establece la ecuación 

(36.5) 

Puesto que el grupo es el producto directo de los subgrupos Ti asocia.dos a las tres 
direcciones 

(36.6) 
tendremos que 

N1N2N3 . (36.7) 
Las condiciones a la frontera periódicas permiten tratar las traslaciones como elementos 
de un grupo finito. Esto es de gran relevancia práctica, pues nos permitirá aplicar los 
teoremas de grupos finitos que han sido establecidos a lo largo de estas notas. 

Regresemos nuevamente al caso unidimensional. Las condiciones a la frontera periódi-
cas determinan la estructura de Tí como la correspondiente a la de un grupo cíclico de 
N1 -ésimo orden, es decir 

Tí = = , (36.8) 
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Este grupo es abeliano y por lo tanto el número de representaciones irreducibles es 
igual a su orden N1. Como sabemos además que las dimensiones de las representaciones 
satisfacen 

IT1I 

, (36.9) 
k1=1 

se sigue de inmediato que 
(36.10) 

donde hernos designado con la letra k1, a la k-ésima representación irreducible de T1. Con 
base en el análisis hecho para los grupos cíclicos Cn, deducimos de inmediato la forn1a de 
las representaciones irreducibles de Ti: 

(36.11) 

donde 
r1 =0,1,2, , N1-l (36.12) 

Debido a la periodicidad de las raices de la unidad el intervalo O r 1 N1 1 no 
es único. Por conveniencia y en analogía a las celdas de Wigner-Seitz, se acostumbra 
redefinir el intervalo de r 1 de tal manera que contenga al cero en forma simétrica, es 
decir 

(36.13) 

donde, sin pérdida de generalidad, hemos considerado a N 1 como par. Con esta nueva 
elección los valores de k 1 toman los valores 

1 1 1 
k1 2 

2 1 
' 2 (36.14) 

Tomando en cuenta (36.6) y (36.11) deducimos sin dificultad que las representaciones 
irreducibles del grupo de traslaciones T toman la forma 

Dk( {Eltn}) = + k2n2 + k3n3)) (36.15) 

donde (k1, k2, k3) pueden considerarse como las componentes de un vector k. En este caso 
la expresión (36.15) puede reescribirse en una notación compacta. Para hacer ver esto 
hacemos notar que si los vectores ai fueran ortonormales entonces podríamos escribir 

(36.16) 

siempre y cuando k estuviera dado por 

(36.17) 

Es claro, sin embargo, que esto no sucede. Si bien en los sistemas ortorrómbico, tetrago-
nal y cúbico los ejes son ortogonales, éstos no están normalizados, La idea de reescribir 
el argumento de la exponencial en (36.15) en la forma (36.16) es, sin embargo, muy 
atractiva como para abandonarla. Para lograrlo debemos identificar a k como un vector 
en un espacio generado por una nueva base {a*, b*, c*}, es decir 

(36.18) 

tal que se satisfaga (36.16). Esta demanda nos conduce al siguiente sistema de ecuaciones 

a*· b =a*· e= b* ·c= c* ·a= c* b = O (36.19) 
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La condición a*· b = a* ·C = O nos dice que a* es un vector ortogonal a by c simultánea-
mente. Como consecuencia, proponemos 

(b x e) (36.20) 

donde es una constante de proporcionalidad que se determina mediante la condición 
a* ·a= Así pues, obtenen1os = · b x c)- 1

, de tal forma que 

(b X e) 
a = (36.21a) 

Un procedimiento análogo nos conduce al siguiente resultado para las otras dos compo-
nentes 

b* (ex a) 
(a-bxc) 

c*= 
(a X b) 

(a· b x e) 
(36.21b) 

Los vectores {a*, b*, c*} reciben el nombe de vectores recíprocos debido a que sus 
unidades corresponden al recíproco de las unidades de los vectores directos { a, b, e} de 
la celda unidad. Con base en estos resultados podemos expresar las representaciones de 
T en la forma deseada 

(36.22) 
La importancia de contar con la forn1a explícita de las representaciones irreducibles de T 
radica en que las representaciones irreducibles del grupo espacial se obtienen a partir de 
ellas. El proceso mediante el cual se construyen las representaciones de g a partir de las 
de Tes a través de la inducción de representaciones. Las representaciones de g tienen dos 
etiquetas, una correspondiente a k y la otra asociada a un subgrupo del grupo puntual. 

La forma general de las funciones base que portan las representaciones (36.22) la da 
el siguiente 

Teorema de Bloch. Las funciones que satisfacen 

son de la forma 
= 

donde uk(r) es una función periódica en el cristal. 

Uk(r) = Uk(r + tn) 

(36.23) 

(36.24) 

(36.25) 

Debido a la periodicidad, las componentes del vector k están cuantizadas, con los 
siguientes valores permitidos 

1 1 1 2 1 
... i = 1, 2, 3 . (36.26) 

Cada componente ki tiene Ni valores posibles y por lo tanto el número de representaciones 
irreducibles es 

N1N2N3 . (36.27) 
En el espacio recíproco ca.da valor de k está representa.do por un punto y a la zona 
comprendida por los valores posibles de k establecidos por (36.26) recibe el nombre de 
zona de Brillouin o también primera zona de Brillouin, debido a que también se 
definen zonas de Brillouin de mayor orden. Con el propósito de ilustrar este concepto 
consideremos una malla cuadrada. En este caso los vectores de traslación están dados 
por 

(36.28) 
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mientras que 
(36.29) 

Por definición 

a* a= b* b = , 

a*·b=b*-a=O (36.30) 

de donde obtenemos 
a* = b* = (36.31) a2 a2 

Si representamos a los posibles valores de k como puntos en el espacio recíproco obtene-
mos la zona de Brillouin que se ilustra en la figura 36.1. En (a) hernos representado a k 
directamente en el espacio recíproco en donde la base es {a* ,b* y las componentes están 
dadas por (36.26). El espacio recíproco, sin embargo, no es ajeno al espacio directo, pues 
de hecho, ambos se superponen. Para hacer ver esto, substituyamos (36.31) en (36.29). 
Entonces k puede reescribirse como 

k b 
a a (36.32) 

donde a y b son vectores unitarios en el espacio directo, cuyos límites, de acuerdo con 
(36.26), están dados por 

1/2 b* 
- - 1 1 - 1 ' 

·-- -·- ---

a* 

- - --·-- -- ----

K 

_l/2 

i = 1, 2 . (36.33) 

Figura 36.1: Representación esquemática de la primera zona de Brillouin para una n1alla 
cuadrada. El conjunto discreto de valores perrnitidos de k se indica dentro de la zona. 
En (a) los vectores k están referidos al espacio recíproco, mientras que en (b) están 
representados en el espacio directo. 

Estos son precisamente los límites que aparecen en la figura 36.lb. Debernos hacer notar 
que las fronteras izquierda e inferior no están contenidas en la zona de Brillouin, como 
lo establece (36.26): 

i = 1,2 . (36.34) 

Esto es debido a que las representaciones con ki = ! son equivalentes a algún punto 
dentro de la zona de Brillouin, en particular a los puntos opuestos. Si k' representa un 
punto en la frontera (ki =-!),entonces puede representarse como 

k' = k + g , (36.35) 
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donde k es un vector en la frontera opuesta y 

g (36.36) 

con -e: -1 ó O, dependiendo de la frontera que se trate. Esto se ilustra en la figura 
36.la.. Así pues, puesto que g involucra números enteros, 

(36.37) 

y por lo tanto k' es equivalente a k. Esto nos sugiere introducir una generalización de 
(36.36). Definimos un vector de la malla recíproca como 

g =ha*+ kb* + lc* ; h, k, l enteros (36.38) 

Vamos a demostrar que los vectores k y k + g etiquetan idénticas representaciones irre-
ducibles de T. En forma similar a (36.37), tenemos 

D(k+g) e-(ik+g)·tn e-ik·tn e-ig·tn e-ik·tn D(k) Eltn}) (36.39) 

puesto que 
(36.40) 

y 
(36.41) 

La propiedad (36.39) es la condición de periodicidad en la malla recíproca. Todo vector g 
etiqueta una. reprcscntación que es idéntica a alguna otra dentro de la zona de Brillouin. 
El conjunto de puntos asociados a los vectores g recibe el nornbre de malla recíproca, 
y en forrna similar a la celda unidad definida en el espacio directo, tendremos una celda 
unidad asociada a los vectores recíprocos {a*, b*, c*}. Puesto que la celda así definida 
sólo contiene un punto de la rnalla, entonces ésta también es primitiva. La celda unidad 
construida directamente de {a*, b *,C*} no es simétrica con respecto al origen. Es conve-
niente, sin ernbargo, introducir una celda con esta propiedad, equivalente a la celda de 
Wigner-Seitz introducida en el espacio directo. La celda de Wigner-Seitz en el espacio 
recíproco corresponde precisamente a la primera zona de Brillouin que se definió a.nte-
riorrnente. 

De la definición (36.21) vemos que los vectores recíprocos están relacionados con los 
planos del cristal. Así, tenemos que el vector a* es perpendicular al plano be. En un 
cristal, los rimeros de planos (conjuntos de planos equidistantes entre sí) juegan un 
papel muy irr1portante en la descripción de sus propiedades. 

De acuerdo con el teorerna de Bloch sabemos que las funciones base del grupo de 
traslaciones son de la forma 

(36.42) 

ya que satisfacen 
(36.43) 

para uk(r) periódicas. Pnesto que es un elemento del grupo espacial, conmuta 
con el Hamiltoniano 

= (36.44) 
Como consecuencia 

= (36.45) 

y tomando en cuenta (36.43) 

(36.46) 
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Esto quiere decir que es una función propia de con valor propio e 
el misn10 asociado a Como las representaciones de T son unidimensionales se sigue 
de inmediato que y deben ser linealmente dependientes 

(36.47) 

donde Ck es una constante dependiente de k. La ecuación (36.47) no es otra cosa que la 
ecuación de Schródinger independiente del tiempo, por lo que hace1nos la identificación 
de Ck con la energía E, que será dependiente de k; E= E(k): 

(36.48) 

Hemos obtenido que las funciones propias de H pueden ser tentativarnente etiquetadas 
con k. Sabemos, sin embargo, que T es sólo un subgrupo y que no tiene por 
qué portar representaciones irreducibles de Esto se reflejará, corno sabemos en la 
aparición de degeneración accidental. 

Analicemos el caso particular de un electrón rnoviéndose en un potencial periódico 
V(r) y cuyo Hamiltoniano tiene la forma simple 

(36.49) 

donde 
p = (36.50) 

Consideremos el límite V(r) O. Las funciones (36.42) deben de tender a las funciones 
propias del electrón libreó equivalentemente a las funciones propias del mon1ento 

= . (36.51) 
No es difícil verificar que la forma explícita de esta. funciones es 

(36.52) 

donde k está dada por 
p=hk 

En el lírnite V(r) O, las funciones de Bloch (36.42) deben de tender a la onda plana 
(36.52), lo cual implica que las funciones de celda uk(r) se vuelven constantes. Esto 
quiere decir a su vez que el vector k, que desde el punto de vista abstracto etiqueta. 
las representaciones irreducibles de T, posee la identificación asintótica de un 1nomcnto 
para campos nulos. Esto explica que se haya e1npleado el símbolo del n1on1ento k para 
etiquetar las representaciones, así como el hecho de que el espacio recíproco tenga también 
la connotación de espacio de momentos. 

Veamos lo que sucede en el límite en el cual la celda unidad se incrementa a dimen-
siones infinitas, es decir 

lal = lbl = lcl - , (36.54) 
Este caso corresponde a un cristal con separación infinita entre los áto1nos. Para ver el 
efecto que esto tiene sobre el espacio recíproco debemos establecer la relación entre las 
1nagnitudes de los vectores de la celda y los vectores recíprocos. Esto se obtiene a través 
del producto escalar 

a· a*= lalla"' 1 cos a= (36.55) 
lo cual implica que 

la*l=O, (:16.56) 
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con resultados similares para lb* y 1- Como consecuencia en el límite (36.54) el espacio 
recíproco se colapsa al origen k ·= Ahora bien, debido a que la exponencial se 
convierte en la unidad para k = O, las funciones de Bloch (36.42) tenderán a la función 
de celda uo(r): 

lím uo(r) (36.57) 

Sabernos, sin embargo, que en el límite de átomos infinitamente separados las funciones 
de onda deben corresponder a alguna de las funciones atómicas donde denota 
los números cuánticos hidrogenoides ls, 2s, 2p, ... , etc. Para hacer notar este hecho 
adicionaremos e] superíndice a a la función uk(r). Esto nos indicará el tipo de orbital 
al cual tiende la función de celda en el límite (36.54). La nueva etiqueta a también 
deberá ser introducida en las funciones de Bloch mismas, de modo que tendremos 

(36.58) 

Este resultado es de gran relevancia desde el punto de vista físico, pues nos permite 
identificar los estados del cristal de acuerdo con su procedencia atómica. Supongamos, 
por ejemplo, que tenemos una cadena lineal con un átomo de hidrógeno unidad. Cuando 
la separación es infinita el espectro de energía corresponderá a los estados atómicos 
ls, 2s, 2p, ... , etc. repetidos N veces, de acuerdo con los posibles valores de k (números de 
celdas). Cuando la magnitud del parámetro de celda disminuye los átomos interaccionan 
y cada uno de los estados atómicos se dispersan en una banda con N estados (sin tomar 
en cuenta el espín) en el sólido. Habrá una banda asociada a cada estado atómico, de 
tal forma que tendremos bandas ls, 2s, ... , etc .. Esto se ilustra en forma esquemática 
en la figura 36.2. La etiqueta a en (36.58) tiene la misma función que nen (23.9), de tal 
forma que la energía es una función de k, así como de a : Eª(k). La dependencia en k 
es lo que da origen a la banda, nüentras que a especifica su procedencia. Aunque este 
análisis se llevó a cabo con base en los estados electrónicos de un cristal, las conclusiones 
son generales para todo sistema periódico. 

E 
__ 2p 

s 

__ 1s 

A tomos 
sin interacción 

3N estados 
Banda2p 

estados 
Banda1s 

Cristal 

Figura 36.2: Representación esquemática 
bandas correspondientes en un cristal. 

de la relación entre niveles atómicos y las 

Retomemos la ecuación (36.48): 

= (36.59) 

Cada valor de k etiqueta un estado propio E(k) de la energía. Tenemos entonces N 
estados etiquetados con los valores de k en la zona de Brillouin. Pero debido a que k 
corresponde a las representaciones irreducibles de un subgrupo de estas energías no son 
en general diferentes. Esperamos por lo tanto obtener cierta degeneración accidental con 
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respecto a T debido a la presencia de las operaciones puntuales. Con el objeto de precisar 
más este punto aplicaren1os una operación espacial {plv} E a la ecuación (36.59) 

= . (36.60) 

Pero conmuta con H, pues es elemento del grupo de simetría y por lo tanto 

= E(k) , (36.61) 

es decir, las funciones están asociadas a la misma energía E(k), de ahí la 
degeneración de la cual hablabamos. Ahora bien, el conjunto de funciones 
obtenido al considerar todos los elementos de genera un espacio de representación de 

Debemos preguntarnos si dicho espacio es reducible. Para contestar a esta pregunta 
es necesario precisar más la acción de sobre las funciones de Bloch ( r). Esto es 
posible al tomar en cuenta que Tes un subgrupo invariante de g, lo cual puede expresarse 
en la igualdad 

(36.62) 
como puede verificarse. Esta expresión la usaremos para obtener el resultado de aplicar 
la traslación {Elt} a la función Así pues, tenemos que 

= (36.63) 

Pero 'l,Ílk es de Bloch, de modo que 

(36.64) 

y por lo tanto (36.63) toma la forma 

(36.65) 

Analicemos ahora el argumento de la exponencial. El producto escalar de dos vectores 
cualesquiera es invariante ante toda operación puntual es decir 

A·B =pA·pB (36.66) 

de modo que 
(36.67) 

Tomando en cuenta este resultado en (36.65), llegamos a la conclusión que la función 
es de Bloch con vector pk 

= (36.68) 

donde e es una constante que, para mantener la normalización lcl = l. El resultado 
(36.68) nos dice que cuando el operador actúa sobre el espacio cristalino se induce 
la transformación en el espacio recíproco pk. 

Hemos obtenido que el espacio de representación generado por E P, 
consiste en funciones de Bloch Como pk etiqueta representaciones irreducibles 
de este espacio está caracterizado por representaciones irreducibles. Este conjunto 
de representaciones irreducibles de T recibe el nombre de superestrella de k y se denota 
como Sk: 

Sk = E P} . (36.69) 
La superestrella Sk se caracteriza por el vector k dentro de la zona de Brillouin, aunque 
podría etiquetarse con cualquier otro vector pk del conjunto. Consideremos ahora que 
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partimos de otro vector k 1 que no está en Sk y generarnos la superestrella Sk,. Probaremos 
que estos dos conjuntos son ajenos, es decir, que 

Para demostrarlo supondremos que pk E Sk y p'k' E: Sk, coinciden. Entonces 

pk=p'k' ' 

lo cual implica que 

(36. 70) 

(36. 71) 

(36. 72) 

que quiere decir que k está en Sk,, así como cualquier otro elemento de Sk- Así pues Sk 
y Sk, son idénticas o no tienen elementos en común. Esto demuestra (36. 70). 

Cada superestrella Sk define un subespacio invariante ante las operaciones de 
Partiendo entonces de los N vectores de la zona de Brillouin obtenemos bases disjuntas 
de que no tienen vectores k en común. Esto tiene una consecuencia muy importante: las 
representaciones de g pueden ser construidas a partir de las representaciones de T. Sin 
entrar en detalle señalaremos que esto es posible debido a que Tes invariante; propiedad 
que fue tornada en cuenta en (36.62). 

Hemos precisado que el espacio de representación generado por las funciones 
está constituido por las I funciones de Bloch asociadas a la superestrella 

de k. Como ya lo hicimos notar, esto no significa que dicho espacio sea irreducible. De 
hecho1 habrá vectores k para los cuales Sk contiene vectores idénticos o equivalentes. En 
este caso habrá funciones en { asociadas a la misma representación de T. La zona 
de Brillouin representa un medio muy adecuado para ilustrar este hecho. Tomaremos 
corno ejemplo el caso de un cristal bidimensional con red cuadrada y un sólo átomo 
como base cuya zona de Brillouin se presenta en la figura 36.1. Prestemos atención a 
un vector arbitrario k1. La acción de los elementos de C4v genera los ocho vectores ki 
que se ilustran en la figura 36.3a, Todas las representaciones ki son diferentes y por lo 
tanto el conjunto de funciones { = 1, ... , 8} son linealmente independientes. En 
este caso la representación generada es irreducible. Veamos lo que sucede con la acción 
de los elementos de P sobre un vector localizado en la diagonal del cuadrado1 como se 
indica en la figura 36.3b. En este caso sólo se generan los cuatro vectores i = 1, 4} 
ya que 

(36.73) 

La superestrella contiene representaciones irreducibles que se repiten. Notemos ademá 
que es invariante bajo el subgrupo Cs = {E, Consideremos ahora el vector kz 1 

mostrado en la figura 36.3c. La acción de los elementos de C4v da origen a las ocho 
representaciones pkz1, p = 1, ... , 8. Noterr1os, sin embargo, que 

(36.74) 

lo cual significa que kz4 es equivalente a kz1 , ya que estos vectores están conectados 
por un vector de la malla recíproca. Una relación similar a (36.74) se satisface para 
los pares (kz2 ,kz7 ), (kz3 ,kz6 ) y (kz5 ,kz8 ) y por lo tanto sólo los cuatro vectores 
{kz1 , kz2 , kz5 , kz6 } son independientes. Notemos además que kz1 es invariante bajo 
Cs = El conjunto de vectores no equivalentes de la superestrella de k recibe el 
non1bre de estrella de k y se denota como Sk: 

SK = pklpk E P) (36. 75) 
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K5 K6 

(a) 

(c) 

kz5 

(b) 

kz1 

1 d) 

Figura 36.3: Zona de Brillouin de una red cuadrada: (a) Estrella de un vector genera 
k. (b) Estrella de un vector (e) Superestrella del vector 

mientras que cada vector pk es una punta de la estrella de k. Por otra parte, e 
conjunto de operaciones que dejan invariante a un vector k recibe el nombre de grupc 
de k ó grupo pequeño de k y se denota como G(k): 

G(k) {{plv}lpk k + g} (36.76) 

Es irnportante hacer notar que G(k) contiene como subgrupo a ya que las traslaciones 
dejan a k invariante. 

De todos los vectores de la zona de Billouin habrá algunos vectores especiales 
para los cuales IG(k)I > l. Cuando sólo la identidad deja invariante a k entonces se dice 
que es un vector general. Se acostumbra asignar letras mayúsculas griegas o latinas a los 
puntos especiales. En la figura 36.4 se muestra dicha asignación para la malla cuadrada 

b* 

z 

X 

Figura 36.4: Puntos especiales de la zona de Brillouin para una malla cuadrada. 

Consideremos un vector especial k, y prestemos atención a las funciones de Blocl: 
generadas al aplicar los elementos de G(k). Sabemos que estas funciones también sor: 
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de Bloch caracterizadas por la misma representación k. La diferencia estará en las fun-
ciones de celda uk(r) en (36.58). Puesto que este conjunto de funciones p E G(k)} 
es invariante bajo G(k), podemos efectuar la proyección sobre las representaciones irre-
ducibles de G(k), llamadas representaciones pequeñas. Supongamos que el conjunto 
de funciones 

(36.77) 
es base de la µ-ésima representación de G(k) con dimensión nµ. Entonces por definición 

= E G(k) (36.78) 

Puesto que G(k) E podemos desarrollar a gen clases laterales del grupo de k: 

IG(k)I (36.79) 

Los elementos representativos de este desarrollo transforman a las funciones (36. 77) en un 
nuevo conjunto asociado a una k diferente, contenida en la estrella de k, pero portando 
la misma representación µ. Esto último es debido a que toda punta de la estrella de k 
tiene asociado el mismo grupo pequeño, y por lo tanto e] conjunto (36. 77) simplemente 
cambia de punta bajo la acción de los elementos representativos de (36.79). Tomemos 
ahora las funciones 

(36.80) 
Este conjunto genera una representación de g. Esta aseveración está basada en el siguiente 

Lema. El conjunto de clases laterales definidas en (2.2} constituye un espacio 
de representaciones de G. 

Prestemos atención a un elemento h H. Este elemento queda completamente de-
terminado al especificar g y de modo que poden1os escribir 

(36.81) 

Este resultado es el que nos permitirá demostrar que (36.80) forma una representación 
de Q. 

La traducción de (36.81) al desarrollo (36.79) es la siguiente 

= , E G(k) 

donde 

Ph PPo-
Vh = + v) 

(36.82) 

(36.83a) 
(36.83b) 

Ahora ya estamos preparados para aplicar sobre el conjunto (36.80). Tomando en 
cuenta (36.82) y (36. 78), tenemos 

= 
nµ 

nµ 

= (36.84) 
j=L 
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Es conveniente introducir la matriz de permutación 

(36.85) 

con el objeto de reescribir (36.84) como 

nµ 

(36.86) 
j=l 

Aquí se ve claramente que el conjunto (36.80) genera una representación de caracteriza-
da por el vector k y la representación irreducibleµ: Esta representación es de dimen-
sión y consiste de una matriz de bloques, estos últimos dados por 
distribuidos de acuerdo con la matriz de permutaciones (36.85). Nótese que si = 

en (36.86), obtenemos 

(36.87) 

como se esperaba. 
Debido a que supusimos que µ es irreducible, la representación de generada en 

(36.86) es irreducible. Esto, sin embargo, no lo demostraremos formalmente y remitiremos 
al lector al libro de Altn1ann (1977). Para nuestros propósitos basta con hacer notar que 
la nueva base (36.80) forma subespacios invariantes caracterizados por la estrella Sk y 
la representación del grupo pequeño µ. Resulta, además, que las bases (36.80) generan 
todas las representaciones irreducibles de g. 

Las representaciones irreducibles de g están dadas en términos de las representacio-
nes de G(k). Desgraciadamente este grupo contiene a T y por lo tanto encontrar sus 
representaciones puede ser tan difícil como obtener las de g mismo. Así pues, será con-
veniente establecer un procedimiento que permita obtener las representaciones de G(k) 
a partir de los grupos puntuales conocidos. Esto es lo que a continuación presentaremos. 

Puesto que el grupo G(k) contiene como subgrupo al grupo de traslaciones, podemos 
establecer el siguiente desarrollo en clases laterales 

G(k) = (36.88) 

Además, ya que es invariante en G(k) (pues lo es en podemos construir el grupo 
factor 

E G(k)} . (36.89) 

Por definición de G(k), ecuación (36. 76), las operaciones puntuales ps asociadas a los 
elementos representativos en (36.88) forman un grupo, el llamado cogrupo pequeño o 
cogrupo de k> denotado por Go(k): 

Go(k) = {ps[ = k + g} . (36.90) 

Siguiendo el 1nismo procedimiento para establecer que P, es posible demostrar el 
isomorfismo 

G(k) "'Go(k) 
T 

(36.91) 

Esta relación es muy interesante, pues sugiere de inmediato la posibilidad de obtener las 
representaciones de G(k) a partir de las de Go(k). Cada representación irreducible del 
grupo espacial queda por completo determinada al especificar dos etiquetas, a saber, la 
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estrella de k y la representación del cogrupo pequeño Go(k). Así pues, la forma apropiada 
de la ecuación (36.59) es 

(36.92) 

A continuación veremos las implicaciones que esto tiene en el comportamiento y pro-
piedades de las bandas de energía. Empezaremos por recordar que si al vector k, definido 
en la zona de Brillouin, le sumamos un vector de la malla recíproca g, nos da lugar a una 
representación irreducible de T equivalente, es decir 

(36.93) 

Consideremos una función de Bloch De acuerdo con (36.46) y tomando en cuenta 
(36.93), tenemos que es función propia del operador de traslación con 
valor propio y como las representaciones de son unidimensionales tenemos 

(36.94) 

de donde se sigue que 
(36.95) 

Esto quiere decir que la energía es periódica en el espacio recíproco. Por lo tanto, es 
suficiente especificar la función E(k) en los N valores de la zona de Brillouin para que 
quede deterrninada sobre todo el espacio recíproco. 

Veamos ahora las propiedades de E(k) dentro de la zona de Brillouin. En este caso 
son las operaciones puntuales las que adquieren relevancia. Consideremos las funciones 

i = 1, ... ,nµ}, cuya estrella, de orden s, está dada por Sk = {k1 = k, k2 , ... , ks}-
Las operaciones de Q que pertenecen al grupo pequeño G(k) transforman las funciones 
{ 1, ... , nµ} en sí mismas, mientras que los elementos representativos en (36.88) 
transforrnan funciones de una punta de la estrella en otras. Las snµ funciones { m = 
1, ... , s; i 1, ... , nµ} forman entonces, como habíamos establecido previamente, un 
subespacio invariante asociado a la energía Como consecuencia 

Eª(k) = Eª(k2) = ... = Eª(ks) • (36.96) 

es decir, las bandas Eª (k) tienen la simetría completa del grupo puntual P. Este resultado 
simplifica enormemente el cálculo de E(k), ya que es suficiente su determinación en la 
celda asimétrica de la zona de Brillouin para que quede especificada en todo el espacio 
recíproco. Por ejemplo, en la malla cuadrada la determinación de Eª(k) en los puntos 
del área sornbreada de la figura 36.4 (celda asimétrica) especifica el espectro en todo el 
espacio recíproco. 

Las funciones Eª (k) tienen una simetría adicional cuando el llamiltoniano es real. 
Para determinarla introduciremos el operador de conjugación k, el cual tiene el efecto 
de efectuar la conjugación cornpleja de lo que se encuentra a su derecha. Así , si w es un 
número complejo y J(z) una función de la variable compleja z, el operador k tiene el 
siguiente efecto 

kwf(z) ~w'Kf(z) ~w'J'(z') (36.97) 

En particular, si el Hamiltoniano es real tendremos 

(36.98) 

y por lo tanto 
(36.99) 
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Las funciones y deben en este caso estar degeneradas, ambas asocia-
das al valor propio E{k). Apliquen1os, por otra parte, el operador de conjugación a la 
definición de función de Bloch 

(36.100) 

Operando con k por ambos lados, obtenemos 

(36.101) 

lo cual quiere decir que es una función de Bloch con vector Con10 ambas 
funciones tienen la misma energía, tenemos 

Eª(k) Eª(-k) (36.102) 

Este importante resultado es válido siempre y cuando el Hamiltoniano sea real. Así pues, 
en el espacio recíproco el origen es un centro de inversión aún cuando la inversión no 
esté en el grupo puntual. 

El análisis hasta ahora expuesto establece las propiedades de la función Eª(k) cuando 
se relacionan los puntos dentro de la celda asirnétrica con aquellos en la zona de Brillouin 
y en todo el resto del espacio recíproco. A continuación analizaremos las consecuencias 
de la simetría cuando Eª(k) varía en forma cuasicontinua (continua en la práctica) a lo 
largo de trayectorias dentro de la celda asimétrica. Para ello consideraremos nuevarnente 
la malla cuadrada, de modo que analizaremos los puntos de la zona sombreada de la 
figura 36.4. Asimismo, puesto que las propiedades de las bandas dependen de su origen, 
consideraremos el caso particular de las bandas p. Esto quiere decir que en el límite de 
átomos separados {36.54), las funciones de celda tienden a los orbitales atómicos 
Px Y Py· 

Empezaremos por el punto El primer paso consiste en identificar las representa-
ciones asociadas a los orbitales Px y py en el cogrupo pequeño de kr, el cual en este caso 
es C4v, De la tabla de caracteres vemos que (Px,PY) porta la representación E de C4 v. 
Concluirnos que en las dos bandas coinciden 1 es decir, están degeneradas. Esto mismo 
sucede en kM; ambas bandas tienen la misma energía, ya que el cogrupo pequeño es el 
mismo. 

b 
M 

E 

' B1 

E 

1 Px A"
B2 A.' 

G 

ó 'x a 

z 

___ ------- --" G z X z M r ó X 

Figura 36.5: Energía como función de k para las bandas p en una malla cuadrada. 

Los puntos Z y tienen cogrupos pequeños isornorfos, de modo que las bandas 
serán etiquetadas por A 1 y A". En cada caso, sin embargo, las funciones base serán 
diferentes. Por inspección tenernos la siguiente identificación 
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Representación Puntos 
Irreducible z 

A' Py Px +py px 
A" Px Px - Py Py 

Por último, el punto X tiene cogrupo pequeño C2v con funciones Px, py asociadas a 
las representaciones B 1 y B 2 , respectivamente. Este análisis nos permite deducir las 
representaciones pequeñas que deben estar asociadas a las bandas (y por lo tanto a la 
degeneración), pero no nos dice nada acerca del orden en que deben aparecer. Esto últirno 
es posible deducirlo n1ediante un análisis simplificado del efecto de la traslación sobre las 
funciones de Bloch para cada punto de interés de la zona de Brillouin (Altmann,1991). 

Las ecuaciones (36.95), (36.96) y (36.102) establecen un tipo de degeneración en la 
cual estados de diferente k tienen la misma energía. Es un tipo de degeneración que 
se presenta al visualizar toda la zona de Brillouin ó bien el total del espacio recíproco. 
La degeneración que se presenta en los puntos r y M de nuestro ejemplo es en esencia 
diferente. Este tipo de degeneración está asociada a bandas de la misma energía para una 
k dada. Esto sólo es posible cuando se presenta una representación multidimensional en 
el cogrupo pequeño de k, ya que es en este caso cuando más de una función con la misma 
k forman parte de una representación irreducible. U na conclusión inmediata es que las 
bandas no pueden cruzarse o tocarse a menos que correspondan a vectores k para los 
cuales existan representaciones irreducibles multidimensionales. Es claro que para puntos 
generales esto no ocurre, de modo que tampoco es posible que las bandas se toquen o 
crucen debido a la unidimensionalidad de la representación del grupo C1 para k general. 

En la figura 36.5 el etiquetado de las bandas pueden generar cierto grado de con-
fusión, ya que todos los puntos con el mismo grupo pequeño tienen las mismas etiquetas 
asignadas. Así, para los puntos L1 y Z se emplean las mismas etiquetas y A 11 aún 
cuando los grupos son en general diferentes. Con el propósito de eliminar esta fuente de 
confusión se acostumbra etiquetar las representaciones irreducibles del cogrupo pequeño 
con el mismo símbolo empleado para etiquetar los puntos especiales de la zona de Bri-
llouin, usando un subíndice numeral para distinguir entre representaciones. En nuestro 
ejemplo, en donde los grupos C4v, C2v y Cs están presentes, tendremos el siguiente eti-
quetado 

Grupo C4v Grupo C2v 
Etiquetado Estado sólido Etiquetado Estado sólido 

usual M usual X 
A1 M1 A1 X1 
A2 M2 A2 X2 
B1 M3 B1 X3 
B2 M4 B2 X4 
E M5 

Grupo Cs 
Etiquetado Estado sólido 

usual z 
A' 
A" Z2 

(36.103) 
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Cuando el cogrupo pequeño contiene la inversión se introduce en las representaciones los 
símbolos + y en contraposición a g, u. Así, por ejemplo, las representaciones A1g y 
A1u del grupo Oh en un punto serán etiquetadas como y respectivamente. En 
la figura 36.6 se presentan las bandas de la figura 36.5 con el etiquetado (36.103). 

Py 

X3 

z2 
M5 

G z X z M X 
Figura 36.6: Estructura de bandas p de la malla cuadrada usando la notación de Bethe. 

Cuando nos movemos en la zona de Brillouin de un punto de alta simetría k a uno de 
menor simetría k', entonces el grupo Go(k') es un subgrupo de Go(k). La disminución 
de simetría, como sabemos, va acompañada de un rompimiento de la degeneración en el 
espectro, así como también en la disminución de la simetría de las funciones de Bloch. Si 
en nuestro ejemplo nos movemos del punto en la dirección de X, el grupo de k cambia 
de C4v a Cs 1 para después ser C2v en X. El grupo Cs es subgrupo de ambos grupos C4v y 
C2v· Bajo un cambio infinitesimal en k, las funciones de Bloch en forman una base de 
Cs 1 la cual es en general reducible: 

(36.104) 

indicando que la degeneración doble se desdobla en las bandas no degeneradas y 
En forma similar, de X a tenemos 

(36.105) 

Las reducciones (36.104) y (36.105) reciben el nombre de relaciones de compatibi-
lidad ó conectividad y no son otra cosa que la relación entre representaciones bajo 
subducción. 

Para terminar con las propiedades de Eª(k), analizaremos su derivada en la frontera 
de la zona de Brillouin. Empezaremos por hacer notar que las caras de la zona de Brillouin 
siempre aparecen por pares paralelas separadas por un vector g de la malla recíproca. 
Debido a esta propiedad, para todo vector k que termina en la superficie de la zona de 
Brillouin existirá otro vector k' de la misma longitud que difiere de k por un vector g: 

k'=k+g. (36.106) 

Consideremos ahora que el cristal presenta un plano de simetría que pasa a través del 
origen y es paralelo a la cara de la zona de Brillouin, como se muestra en la figura 36. 7. 
Entonces, para todo vector k' se debe de cumplir 

E(k') = (36.107) 

239 



Introducción a la teoría de representaciones de grupos con aplicaciones ... Int

g 

Figura 36.7: Condiciones para en una cara de la zona de Brillouin. Las líneas 
verticales de los costados representan las caras opuestas de la zona de Brillouin. 

Ahora bien, si n es el vector normal a la cara y es un vector infinitesimal paralelo a n, 
entonces la derivada en la dirección den (o también la componente del gradiente 
normal a la cara de la zona de Brillouin) está definida como 

lím E(k + E(k (36.108) 

Analicemos E(k De (36.107) obtenemos 

E(k = E( + (36.109) 

Pero de la figura 36. 7 vemos que 
+ g k , (36.110) 

y si además tomamos en cuenta (36.95), llegamos al resultado 

E(k E(k + (36.111) 

Así, la fracción en (36.108) siempre se anula, lo cual conduce a dos posibilidades. La 
primera. de ellas es que la derivada existe, en cuyo caso se anula 

= O (36.112) 

E(k) 

E(k) 

Cúspide 

K Límite de la zona 
de Brillouin 

Figura 36.8: Condiciones para sobre una cara de la zona de Brillouin. Debido 
a (36.111) la energía debe ser simétrica con respecto a la cara. 

La segunda posibilidad es que la derivada no exista, es decir que las derivadas sean 
diferentes a uno y otro lado de la cara; si este es el caso se presentará una cúspide, como 
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se ilustra en la figura 36.8. Esto sólo se llega a presentar en bandas de fonones. Las· 
bandas de electrones satisfacen (36.112). Esto último se debe a que el gradiente de E(k) 
está relacionado con la velocidad de grupo v g a la cual los electrones se propagan en el 
cristal 

Vg = , (36.113) 

y ésta no puede presentar discontinuidad alguna. 
Las conclusiones obtenidas se derivan de (36.111). Este mismo resultado, sin embargo, 

se obtiene si existe un eje de segundo orden paralelo a la cara, o bien para ciertos puntos 
específicos de la zona de Brillouin para los cuales se satisface (36.111). A continuación 
presentaremos un ejemplo simple en el cual (36.112) es aplicable. Esto aunado a las 
propiedades que hemos estudiado de E(k), nos permitirá deducir el comportamiento 
general del espectro de energÍa. 

Para la cadena lineal establecemos de inn1ediato el vector de la malla recíproca 

-a a2 

L 1 

__., 

Figura 36.9: Zona de Brillouin de una cadena lineal. 

(36.114) 

a partir del cual construimos la zona de Brillouin, representada en la figura 36. 9. Tenemos 
tres puntos diferentes, dos especiales r y X, y los puntos generales Ambos puntos 
especiales tienen como grupo pequeño a Ci, con estrellas {kr} y {kx} para los puntos 

y X, respectivamente, mientras que para los puntos generales la estrella consta de las 
dos puntas Las representaciones irreducibles de Ci son Ag y Au por lo que 
en los puntos especiales las funciones de Bloch serán pares o impares. 

E(k) 

F'igura 36.10: Distribución prohibida de las bandas en una cadena lineal. El primer caso 
implica que las funciones de Bloch en ,Ó. son degeneradas, cosa imposible debido a que 
en no se presentan representaciones pequeñas degeneradas. En el segundo caso se 
presenta un caso similar en X. 

Analizaremos a continuación la forma general de las bandas de un cristal unidimen-
sional con un sólo átomo en la celda unidad. Consideraremos para ello únicamente las 
bandas generadas por los orbitales s y p, los cuales se transforman bajo Ci como Ag y 
Au respectivamente. Tendremos dos bandas, a saber, la banda ls y la banda 2p, ésta 
última a una energía mayor. Debido a que las representaciones irreducibles de Ci son 
unidimensionales no es posible que dos funciones de Bloch tengan la misma energía para 
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una k dada. Esto significa que las bandas no pueden cruzarse o tocarse, como serían los 
casos representados en la figura 36.10. Las bandas ls y 2p estarán entonces separadas por 
una brecha. Asimismo, la existencia de la inversión implica que en las fronteras de la zona 
de Brillouin las derivadas 8E(k)/k se anulan, de modo que es posible proponer la dis-
tribución de bandas que se presenta en la figura 36.11. Nótese la simetría E(k) = E(-k) 
debida a la existencia de la inversión y que no hemos considerado cúspides en los puntos 

debido a las consideraciones físicas antes discutidas. La forma cóncava hacia arriba 
de la banda ls se justifica por el hecho de que ésta se debe de aproximar a la forma 
parabólica E( k) k 2 de electrones libres en el límite de interacción nula. 

E(k) 

Nivel de Fermi, 2 electrones 

Nivel de Fermi, 1 electrón 

X 

Figura 36.11: Distribución prohibida de las bandas en una cadena lineal. El primer caso 
implica que las funciones de Bloch en son degeneradas, cosa imposible debido a que 
en no se presentan representaciones pequeñas degeneradas. En el segundo caso se 
presenta un caso similar en X. 

En el punto r las funciones de Bloch para la banda 2p tienen la forma 

(36.115) 

con la propiedad 
= (36.116) 

En la figura 36.12 se esquematiza la función de Bloch generada. Para el punto X despre-
ciamos el efecto de r considerando r = O, de modo que 

(36.117) 

con la propiedad 
(r) = (r) 

Tenemos en este caso una función de Bloch con un número de nodos inferior a la del 
punto r, por lo que concluimos que la banda 2p es cóncava hacia abajo, precisamente 
como está representada en la figura 36.11. Entre las dos bandas hay un intervalo de 
energía para el cual no hay estados para ninguna k. Esta brecha de energía recibe el 
nombre de banda prohibida, y es un vestigio de la diferencia de energía de los orbitales 
atómicos que originan las bandas. 

Consideremos ahora que cada átomo de la cadena lineal tiene un sólo electrón. Ahora 
bien, si tomamos en cuenta el espín, cada valor de k puede admitir dos electrones y 
corno hay N valores posibles debemos llenar N valores de k. Empezando a ocupar los 
niveles más bajos en energía, partimos en y nos desplazamos hacia los costados en 
ambas direcciones hasta llegar a la mitad de la zona de Brillouin, que es precisamente 
el punto donde se tendrán los ! N valores de k. La máxima energía que se alcanza, es 
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Figura 36.12: Funciones de celda para vectores y kx en la zona de Brillouin. 

decir, la energía del max1mo estado ocupado, recibe el nombre de energía de Fermi, 
EF, la cual se indica en la figura 36.11. Cuando se tienen dos electrones por átomo 
tendremos la banda ls ocupada por completo a lo largo de toda la zona de Brillouin. En 
el primer caso, si se aplica energía externa (mediante un campo eléctrico, por ejemplo) los 
electrones pueden tomar esa energía para pasar a los niveles que están inn1ediatamente 
superiores. Cuando estos niveles están disponibles se dice que el cristal es conductor. 
En el caso de dos electrones por átomo toda la banda está ocupada, el nivel de Fermi 
está justo debajo de la banda prohibida y para que los electrones puedan tomar parte en 
la conductividad es necesario que salten la brecha y pasen a los estados de la banda 2p. 
Si la brecha es mayor que la energía aplicada entonces los electrones no podrán pasar a 
la banda superior, de tal manera que el material será incapaz de conducir y por lo tanto 
será aislante. 

Hasta ahora hemos analizado las propiedades de Eª(k) que se derivan de la simetría 
del sistema. Esto es de gran importancia, pues nos permite establecer algunos resultados 
que esperaríamos obtener si efectuaramos el cálculo explícito de las bandas de energía. 
Este hecho justifica por sí mismo el uso de la teoría de grupos en el análisis de este 
tipo de sistemas. La teoría de grupos, sin embargo, va más allá de ser una herramienta 
puramente conceptual y deductiva. Como se estableció en el capítulo IV la reformulación 
del problema en términos de funciones y operadores que portan representaciones irre-
ducibles del grupo de simetría redunda directarnente en la sin1plificación de los cálculos 
que conllevan a obtener los estados propios del sisten1a. 

37. PROPIEDADES CRISTALINAS 
Un cristal, como sabemos, está constituido por un conjunto de átomos que se repiten 

en las tres direcciones del espacio formando un patrón tridimensional. Como consecuencia 
directa de esto es que la mayoría de las propiedades cristalinas son anisotrópicas, es 
decir, los resultados de su medición dependen de las diferentes direcciones en el cristal. 
Esta anisotropía distingue a los cristales de los materiales no cristalinos, como los vidrios, 
ó de los agregados policristalinos orientados al azar, los cuales presentan propiedades 
isotrópicas. 

La anisotropía de las propiedades cristalinas se refleja en su carácter tensorial. La 
simetría impone ciertas propiedades a estos tensores, tanto en el número de grados de 
libertad como en su forma general; ciertos elementos del tensor necesariamente deben 
anularse, en forma similar a lo que sucede con los elementos de matriz del I--Iamiltoniano 
o en la matriz dinámica. El propósito de esta sección es el de deducir la forma del tensor 
asociado a una propiedad dada, impuesta por la simetría del cristal. 

De acuerdo con las leyes de la termodinámica, para todo sistema existe una función 
S, llamada de entropía, dependiente de las variables extensivas energía interna U, 
volumen V y número de moles Nk, definida sobre todos los estados de equilibrio y que 
tiene la siguiente propiedad: para un sistema cerrado al removerse una restricción interna 
los valores de los parámetros extensivos son aquellos para los cuales la entropía es máxima. 
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Formalmente la entropía tiene la forma 

S S(U, V, Nk); k= 1,2, ... ,r (37.1) 

para un sistema con r componentes. La función (37.1) se conoce como relación funda-
mental debido a que si se conoce para un sistema dado, entonces seremos capaces de 
generar toda la información concebible que dcscernos obtener acerca del sisterna. 

La entropía es una función extensiva, continua, diferenciable y monótonamente cre-
ciente con10 función de la energía. Esto implica que puede ser invertida con respecto a la 
energía para obtener 

U U(S, V, Nk) (37.2) 
Esta ecuación representa una forrna alternativa a la relación funda.mental y por lo tanto 
contiene toda la información termodinámica del sistema. Debido a que en un proce-
so lo que tiene importancia es el cambio en la energía interna y no su valor absoluto, 
adquirirá particular Ünportancia la diferencial 

(37.3) 

Las derivadas parciales que aparecen en esta expresión son llarnadas parámetros in-
tensivos, con la siguiente notación convencional 

.. 
Temperatura (37.4a) 

=P Presión (37.4b) 

= Potencial electroquímico de la 

j-ésima componente . (37.4c) 

En tér1ninos de estas definiciones la ecuación (37.3) adquiere la forma 

dU TdS pdV + (37.5) 

La temperatura, presión y potenciales electroquímicos son derivadas parciales de una 
función de s, V, N1, ... , y por lo tanto tienen la siguiente forrna funcional 

T = T(S, V, N1, ... , Nr) , (37.6a) 

P=P(s,V,N1, ,Nr) , (37.6b) 

µj N1, ... , Nr) . (37.6c) 

Estas relaciones reciben el nombre de ecuaciones de estado. El conocimiento de todas 
las ecuaciones de estado (37.6) es equivalente a contar con la ecuación fundamental (37.2). 

La entropía y ]a energía interna son funciones homogéneas de primer orden en los 
parámetros extensivos, es decir, para cualquier se satisface 

V, = V, Nk) . (37. 7) 
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Diferenciando esta ecuación con respecto a y haciendo posteriormete 1, obtenerr1os 
la llamada ecuación de Euler 

U =TS-PV + (37.8) 

Si ahora obtenerr1os la diferencial de esta ecuación y tomarnos en cuenta (37.5), llegarnos 
a la igualdad 

r 

(37.9) 
i=l 

conocida como relación de Gibbs-Duhem. Esta ecuación nos dice que las variaciones 
de los parámetros intensivos no son independientes. El cambio de cualquier parárnctro 
se puede obtener a partir de las variaciones de las den1ás. El nún1ero de parámetros 
intensivos que pueden variar en forma independiente corresponde al número de grados 
de libertad del sisterna. 

El segundo y tercer términos en la ecuación (37.5) representa el trabajo realizado por 
o sobre el sistema 

dW = -pdV + (37.10) 

El primer término de esta ecuación corresponde al trabajo n1ecánico, mientras que el 
segundo al trabajo químico. Estos son casos particulares de trabajo. En general la con-
tribución al trabajo termodinámico se expresa en térnünos de una fuerza Xi y de una 
respuesta dYi, de tal forma que 

dW= (37.11) 

A las parejas de variables (Xi, Yi) se les llama variables conjugadas. Es conveniente 
considerar la temperatura como la "fuerza" y a la entropía corno su "respuesta" conju-
gada, de tal manera que la ecuación (37.5) se puede escribir simplemente con10 

dU= (37.12) 

Para un sistema de un componente se tienen dos grados de libertad. Esto quiere decir 
que cualquier variable tcrmodinánüca será función de dos variables. Así pues, el volu1ncn 
lo podemos considerar como función de la presión y la temperatura: V V(P, T). Su 
diferencial estará dada entonces por 

dV = dT + dP (37.13) 
P,N T,N 

Las derivadas parciales de esta ecuación representan propiedades físicas rr1cdiblcs. El 
coeficiente de expansión térmica a es el incremento fracciona} del volumen debido 
a un incremento en la temperatura cuando P y N son constantes: 

a = (37.14) 
P,N 

La compresibilidad isotérmica, por otra parte, es el decren1ento fraccional en el vo-
lumen por unidad de incremento en la presión a T y N constantes: 

(37.15) 
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En términos de estas propiedades el cambio de volumen toma la forma 

dV -VadT VkTdP . (37.16) 

Consideremos ahora a la entropía como función de la temperatura y de la presión S = 
S(T, P). Entonces 

dS = dT + dP . 
P,N T,N 

(37.17) 

El calor específico a presión constante cp se define corno el flujo de calor por mol 
requerido para producir una unidad de incremento en la temperatura 

Cp= (37.18) 

donde dQ es el flujo de calor. En términos de esta propiedad la ecuación (37 .17) puede 
escribirse como 

dP 
T,N 

(37.19) 

Las ecuaciones (37.16) y (37.19) nos dicen que aún cuando las contribuciones a dU en 
(37.12) vienen de pares conjugados, una fuerza dada Xi puede originar varias respuestas 
Yj. En nuestro caso un cambio en la temperatura (fuerza T) puede producir cambios 
tanto en el volumen como en la entropía (respuestas S y V). En general se asume, como 
una aproximación a primer orden, que una respuesta dada Yi está relacionada linealmente 
con todas las fuerzas que actúan en el sistema: 

dYi = . 
j 

(37.20) 

La ecuación (37.20) recibe el nombre de relación constitutiva y las cantidades Kij 
representan cantidades físicas del sistema. Los coeficientes KiJ tienen la importante 
propiedad de simetría 

Kij Kji (37.21) 
la cual es una consecuencia de la relación que existe entre las segundas derivadas de la 
ecuación fundamental. 

En el análisis que hemos hecho hasta ahora las relaciones constitutivas sólo involucran 
cantidades escalares. El motivo de esto es que no estamos considerando propiedades 
rnás generales, como las magnéticas o las de tensión en sólidos. En el caso más general 
las variables conjugadas (Xi, Yz) son tensores, al igual que las propiedades Kij. Esta 
característica es de particular relevancia en sólidos debido a la anisotropía del espacio. 
Un ejemplo de ello se presenta en el análisis de las propiedades de elasticidad de sólidos. 

Si consideramos que el sólido es homogéneo (sus propiedades son las mismas en 
cualquier elemento de volumen) la ecuación fundamental toma la forma 

U= U(S, Nk) i = 1, ... , 6; k = 1, , r . (37.22) 

Los parámetros intensivos asociados a las cantidades reciben el nombre de compo-
nentes de esfuerzo y se definen como 

VO 
(37.23) 

en donde denota constancia de toda con excepción de Cada una de las com-
ponentes Ei tiene, al igual que su contraparte tensorial 

(37.24) 
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Aquí es el tensor de deformación 

(37.25) 

(37.26) 

Cada componente de este tensor tiene un significado preciso. Las componentes 
YY y zz corresponden al incremento fraccional en longitud de un elemento inicialmente 

paralelo a los ejes x, y y z, respectivamente. Así pues, si dr = dl i y se desprecian los 
términos y frente a (1 + se tiene 

ldr'I e,, dl(I + (37.27) 

con resultados similares para las otras dos componentes. Las componentes 
reciben el nornbre de dilataciones lineales. En contraste, las componentes no diagonales 
de son dilataciones angulares. El elemento por ejemplo, corresponde a la mitad 
del decremento en el ángulo entre dos elementos inicialmente a lo largo de los ejes x y y. 
Precisando, para los estados iniciales dr = dl i y dr = dl j, el ángulo entre sus respectivos 
vectores deformados dr' puede aproximarse como (Callen,1960) 

= cos( 2 - O:xy) = (37.28) 

para pequeñas deformaciones. Aquí fue conveniente definir = /2 - ya que 
es muy cercano a /2. 

Se acostumbra introducir la siguiente notación 

(37.29) 

Las seis cantidades i = 1, ... , 6} serán referidas como componentes de defor-
maci6n. Nótese que el factor de 2 distingue estas con1ponentes de las componentes del 
tensor de deformación. La forma diferencial de (37.22) es 

6 

dU = TdS Vo + 

con las ecuaciones de estado 

i=1 j=l 

T = T(S, Nk) 
= €i (S, Nk) 

µj = µj(S, Nk) 

(37.30) 

(37.31) 

Introduciremos ahora las cantidades análogas a kT, a, Cv y Cp. Los coeficientes de 
rigidez elástica isotérmica se definen como 

( ) (37.32) 

donde nuevamente el subíndice denota constancia de toda que no sea j, y N 
indica que todos los números de moles permanecen constantes. Estos coeficientes son el 
análogo del módulo volumétrico isotérmico de un fluido. El análogo 
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a la compresibilidad isotérmica kT por otra parte, corresponde a los coeficientes de 
deformabilidad elástica isotérmica definidos por 

T,N,{E} 
(37.33) 

Ambos coeficientes son simétricos 

Sij Sji (37.34) 

y no son independientes unos de otros. Sus matrices asociadas s y K se relacionan por 
la ecuación 

(37.35) 
es decir, una es la inversa de la otra. El coeficiente de expansión térmica a: tiene su 
análogo en los seis coeficientes de deformación térrnica 

= (37.36) 

A la cantidad le corresponderá por lo tanto los coeficientes de esfuerzo 
térmico 

= 

Consideremos la relación 

Su diferencial, considerando el número de moles como constante, está dada por 

= dT + 7j¡: 
E,N J J T,{E},N 

y en términos de (37.33) y (37.36), 

= aidT + Kijd€.j 

J 
Dividiendo entre dT a deformaciones constantes, obtenernos 

ai = 
J 

El análogo para un fluido de esta relación es 

(37.37) 

(37.38) 

(37.39) 

(37.40) 

(37.41) 

(37.42) 

Pasemos ahora a las capacidades caloríficas. El calor específico a deformación 
constante se define corno T 

N 
(37.43) 

el cual es el análogo de cv. En forma similar, a Cp le corresponde la capacidad calorífica 
a esfuerzo constante 

(37.44) 
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Así pues, un cambio infinitesimal en la entropía 

8 = S(T, Nk) (37.45) 

toma la siguiente forma 

dS + 
1 i 

(37.46) 

La derivada parcial de la entropía está relacionad.a con los coeficientes definidos por 
(37.37), rnediante la siguiente relación de Maxwell 

Vo -- --

de tal forma que (37.46) puede ser reescrita como 

N ds = Vo 

Si dividimos entre dT a esfuerzos constantes, obtenemos 

-Tv 

donde v = V0 /N. Para un fluido la relación análoga es 

Consideremos a continuación la relación 

cuya diferencial a números de n1oles constantes es 

d« = dT + 

(37.47) 

(37.48) 

(37.49) 

(37.50) 

(37.51) 

(37.52) 

Dividiendo entre manteniendo la entropía constante y todas las demás componentes 
de deformación, tenemos 

(37.53) 

La derivada que aparece del lado izquierdo corresponde a los coeficientes de rigidez 
elástica adiabática definidos por 

( (37.54) 

Tomando en cuenta además (37.32) y (37.37), la ecuación (37.53) toma la forma 

Sik + Bi (37.55) 
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La derivada que aparece en esta ecuación puede reescribirse como 

( / (37.56) 

la cual, mediante las relaciones de Maxwell (37.47) y la definición (37.43), adquire la 
forma 

(37.57) 

Substituyendo en (37.55), obtenemos la relación 

(S) Tv BiBk
sik = Sik + (37.58) 

Esta ecuación expresa el efecto de cambiar las condiciones de medición en los coeficientes 
de rigidez elástica. Esto adquiere relevancia cuando en la práctica es posible obtener 
los coeficientes bajo ciertas condiciones, pero estamos interesados en su valor bajo otras 
diferentes. En este caso particular podemos obtener Sik a partir de si conocemos Bi y 

En mediciones modernas de estos coeficientes se emplea la propagación de ondas de 
sonido de alta frecuencia, impidiendo el flujo de calor. Los cambios son adiabáticos y por 
lo tanto son los coeficientes los que se generan en la medición, puediendo obtener Sik 

mediante (37.58). Para nuestros propósitos, sin embargo, es aún más importante el hecho 
de que ambos coeficientes y Sij tiene el mismo carácter tensorial, como lo demuestra 
el hecho de que están conectados por una relación aditiva. 

Los coeficientes que se han introducido Sij, conectan propiedades con seis com-
ponentes. Esto quiere decir que su carácter tensorial corresponde a matrices de dimensión 
6 x 6, y por lo tanto con 36 elementos involucrados. La simetría del sistema, sin embargo, 
impone condiciones sobre las matrices s y que reduce considerablemente los grados de 
libertad. Esto mismo sucede para los coeficientes {Bi} y { Cti} y cualquier otro conjunto de 
coeficientes que relacione dos propiedades cualesquiera. Esta sección tiene como objetivo 
el de mostrar, mediante el uso de la teoría de grupos, la forma más eficiente para determi-
nar tanto la forma explícita de las matrices asociadas a las propiedades termodinámicas, 
como a los grados de libertad involucrados. Con el propósito de presentar la discusión 
en la forma lo más general posible, estableceremos antes las propiedades termodinámicas 
que surgen cuando se añaden efectos eléctricos y magnéticos. Esto obliga, sin embargo, 
a precisar el tipo de cantidades que se presentan de acuerdo con sus propiedades de 
transformación. 

Consideremos un sistema de ejes cartesianos Ox, cuyos puntos P se describen por las 
coordenadas (x1 , x2, x3). Este mismo punto puede ser representado en un nuevo sistema 
de coordenadas con el mismo origen de Ox. Si A es la matriz de transformación que 
conecta ambos sistemas y r y r' son vectores de posición del punto P con respecto al 
sistema Ox y respectivamente, entonces 

r' =Ar 

donde 

Explícitamente la ecuación (37.59) tiene la forma 

xi = 
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La transformación A no cambia la magnitud OP, por lo que se satisface 

AA1 1 , (37.62) 

y por lo tanto 
det(A) = ±1 , (37.63) 

donde el signo positivo corresponde a una rotación propia y el negativo a una rotación 
impropia. 

Se dice que pes un escalar ó un tensor de rango cero, T(O), si permanece invariante 
bajo la transformación ortogonal (37.59), es decir, si 

A(p) =p, (37.64) 

donde p' denota el valor de p en el nuevo sistema de coordenadas obtenido mediante 
la transformación (37.61). 

Cuando un conjunto de tres cantidades {Pi, i = 1, 2, 3} se transforman de la misma 
forma que las coordenadas {xi, i = 1, 2, 3} es decir 

A(pi) pi aijPj ' (37.65) 

entonces se dice que es un vector polar ó tensor de rango 1, T(l). Las tres cantidades 
Pi son referidas como componentes del vector. Nuevamente Pi y pi denota los valores de 
las componentes en el sistema original Ox y en el transformado respectivamente. 

Dados dos vectores polares p y q podemos formar los nueve productos {Piqj, i, j = 
1, 2, 3}. A partir de (37.65) encontrarnos que este conjunto de productos se transforma 
de la siguiente forma 

A(PiPj) =A(pi)A(pj) =pipj · (37.66) 

Se dice que un conjunto de cantidades {Pij, i,j = 1,2,3} son las componentes de un 
tensor de rango 2, T{2), si se transforma de la misma forma que los productos PiPj en 
(37.66), es decir, si 

Pij = · 
a B 

(37.67) 

Este resultado sugiere la definición de tensores de más alto rango. Si un conjunto de 3n 
componentes Pijk con n subíndices, se transforma como 

Pijk = ... ... 

entonces se dice que es un tensor de rango n, T(n). 

(37.68) 

El proceso de igualar índices y sumar sobre ellos se conoce como contracción de 
índices. Así pues, el producto interno consistirá en contraer uno o más índices, con 
una disminución de 2 en el rango del tensor por cada contracción involucrada. Un caso 
particular con el que estamos familiarizados es el producto escalar entre vectores 

p · q = , (37.69) 

en donde la contracción de PiPj, tensor T(2), da origen a un escalar, tensor T(O). Bajo 
esta perspectiva una relación del tipo 

PiJ = (37.70) 
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se interpreta como la contracción de dos índices entre un tensor qijkl de rango 4, T(4), 
y un tensor de rango 2, T(2). 

Si el intercambio de dos subíndices de un tensor dado deja su valor invariante, se dice 
que el tensor es simétrico con respecto a estos índices. Así, para un tensor simétrico de 
rango 2, se satisface 

Pij = Pji , (37.71) 
lo cual implica que habrá sólo seis componentes independientes. En contraste, si el in-
tercambio entre dos subíndices resulta en el cambio de signo de todas las componentes, 
entonces se dice que el tensor es antisimétrico. Para un tensor T(2) antisimétrico ten-
dremos 

P·ij = ~pji i 1 
(37. 72) 

pii = O í = 1, 2, 3 

de tal forn1a que sólo habrá tres componentes independientes. Con respecto a la siinetría 
o antisimetría se tiene el siguiente 

Teorema. La propiedad de simetría o antísímetría de un tensor se preserva bajo 
transformacíones ortogonales. 

Ahora volveremos a la descripción de la deformación de un sólido dentro del marco 
de las cantidades tensoriales. Tanto la deforrnación dada por (37.26) como la matriz de 
esfuerzos, son tensores simétricos Ts(2), ya que se transforman de acuerdo con (37 .67). 
Los coeficientes de rigidez elástica isotérmica, por otra parte, tienen la siguiente forma 

( = (37.73) 

si consideramos directamente las componentes tensoriales cartesianas. En forma análoga, 
las componentes de esfuerzo térmico definidas en (37.37), tomarán la forrna 

= 

Desde este punto de vista la expresión (37.52) puede ser expresada como 

= + 

(37.74) 

(37.75 

En el primer término de la derecha el tensor simétrico de segundo rango Bij se acopla al 
escalar dT para dar lugar a un tensor Ts(2), que corresponde al carácter tensorial de E. El 
segundo término corresponde a una contracción del tipo (37.70)i entre el tensor de cuarto 
rango T(4) dado por los coeficientes Sijkl, y el tensor simétrico de segundo rango dado por 
los coeficientes de deformación Debemos hacer notar que la siinetría de los tensores 
Ts(2) conectados por Sijkl, se refleja en la simetría frente al intercambio de índices í ...-,. j, 
k l, por lo que denotaremos como tensor sin1étrico Ts(4) a los componentes Sijkl· 

La expresión (37. 75) refleja en forma directa el carácter tensorial de las cantidades 
físicas involucradas. Sin embargo, para nuestros propósitos será más cómodo trabajar en 
una representación en la cual toda relación entre propiedades es vista como una transfor-
mación entre vectores a través de una matriz bidimensional. Esto se logra precisamente 
mediante las identificaciones (37.29) y (37.24), de tal forma que 

(37.76) 
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donde las componentes matriciales Sij estarán dadas en función de las componentes 
tensoriales Sijkl- Esta relación depende directamente de (37.29) y (37.24). Para nues-
tros propósitos, sin embargo, es conveniente la siguiente correspondencia, ligeramente 
diferente 

(37.77) 

y una expresión análoga para El motivo para introducir el factor de en lugar de 
2, será justificado posteriormente. Por el n1omento usaremos esta correspondencia para 
obtener la relación entre los coeficientes Sij y Sijkl· Para ello partiremos de la definición 

(37.78) 

donde clararnente i,j, k,l. De acuerdo con (37.77) 

= 
(:l7.79) 

de donde obtenemos 

( = 1,2,3 
= = 4,5, 6 

1 
= B<Ye /3=4,5,6 

= v'2 = 4,5,6 
1,2,3 (37.80) 

Podemos entonces usar (37.75) o bien (37.76) de acuerdo a nuestra conveniencia y después 
usar la transformación (37.80) si se requiere. 

Un caso n1ás general al considerado es cuando se toman en cuenta el efecto electro-
magnético sobre el material. Cuando un sistema se sujeta a un campo eléctrico externo, 
generalmente se genera un n1omento eléctrico. En este caso la fuerza corresponde al cam-
po eléctrico y su respuesta es la polarizabilidad eléctrica El trabajo toma la forma, 

dWe E - dP . (37.81) 

Por otra parte, cuando se aplica un campo n1agnético H, la respuesta se refleja en la 
rnagnetización M. El trabajo magnético toma la forma 

dWm = µoH · dM (37,82) 

donde µ0 es la permitividad en el vacío. Para un sólido con propiedades electromagnéticas, 
la ecuación fundamental en la representación energética es 

(37.83) 

En forn1a diferencial, tendremos 

6 3 3 

dU = TdS + V0 + EidPi + µo HidMi + µJ dNj (37.84) 
i=l i=l i=l J=l 
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con las ecuaciones de estado 

T = T(S, P, M, 
Ei = Ei(S, P, M, Nk) 
Ei = Ei(S, P, M, Nk) 
Hi = Hi(S, P, M, Nk) 
µj = µj(S, P, M, Nk) (37.85) 

Como sabemos, es un tensor Ts(4). El campo eléctrico y la polarizabilidad son vectores 
polares, mientras que el campo magnético y la magnetización son vectores axiales. 

Consideremos ahora la generalización de las ecuaciones (37.13) y (37.17) cuando el 
número de moles de todas las componentes es constante: 

S S(T, E, E, H) , 
P = P(T, E, E, H) , 
M = M(T, E, E, H) 

= E, E, H) . 

(37.86) 
(37.87) 
(37.88) 
(37.89) 

La diferencial de cada una de estas ecuaciones da origen a una relación constitutiva de 
la forma (37.20), cuyas derivadas parciales corresponden a las propiedades físicas del 
sistema. Empezaremos por obtener la relación constitutiva asociada a (37.86): 

(37.90) 

Cada una de las cantidades físicas tiene los siguientes nombres y propiedades tensoriales 

Caracter Relación entre 
Sírnbolo Nombre tensorial dS(T(O)) y dX dX 

cE Capacidad calorífica T(O) T(O) y T(O) dT (37.91) 

Pi Efecto electrocalórico T(l) T(O) y T(l) dE (37.92) 

Qi Efecto magnetocalórico T(O) y T(l)ªX dH (37.93) 
, Efecto piezocalórico TS(2) T(O) y TS(2) dE (37.94) 

Cuando la propiedad está asociada a la relación entre variables conjugadas entonces se 
dice que los efectos son principales. La relación entre variables que no son conjugadas 
corresponden a efectos cruzados o de interacción. 

Para un cambio diferencial en (37.87) tenemos: 

dPi = pidT + kijdEj + + dijkd€jk (37.95) 
J,k 

con las siguientes propiedades y relaciones tensoriales 
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Caracter Relación entre 
Símbolo Nombre tensorial dP(T(I)) y dX dX 

pi Efecto piroeléctrico T(I) T(!) y T(O) dT 
(37.96) 

kij Permitividad dieléctrica Ts(2) T(I) y T(l) dE 
(37.97) 

Polarizabilidad 
magnetoeléctrica T(I) y dH (37.98) 

dijk Efecto piezoeléctrico T(3) T(I) y T,(2) dE (37.99) 

Aquí el efecto principal corresponde a la permitividad dieléctrica. 
La relación constitutiva para (37.88), será 

dMi = qidT + + µijdHj + Qijkd€jk (37.100) 
j j,k 

En este caso las propiedades y relaciones tensoriales involucradas son: 

Caracter Relación entre 
Símbolo Nombre tensorial y dX dX 

' qi Efecto piromagnético y T(O) dT (37.101) 

Polarizabilidad 
electromagnética y T(I) dE (37.102) 

µij Permeabilidad magnética Ts(2) y T(I)ª' dH (37.103) 

Qijk Efecto piezomagnético y T,(2) dE (37.104) 

Por último, para la diferencial de (37.89), tenemos 

= + + + (37.105) 
k,l 

con las siguientes propiedades involucradas 

Caracter Relación entre 
Símbolo Nombre tensorial y dX dX 

Coef. de expansión térmica T,(2) y T(O) dT (37.106) 

dijk Efecto piezoeléctrico converso T(3) Ts(2) y T(l) dE (37.107) 

Qijk Tensor magnetorestrictivo T,(2) y dH (37.108) 

kijkl Coef. de deformabilidad T,(4) T,(2) y Ts(2) dE (37.109) 
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Como puede apreciarse, las cuatro relaciones constitutivas que hemos presentado re-
flejan en forma directa el carácter tensorial de las propiedades. Sin embargo, como ya 
mencionamos antes, para el análisis de la simetría es más conveniente reescribir estas 
relaciones en la forma matricial (37 .20), en forma similar a como se analizaron los coefi-
cientes de rigidez elástica isotérmica. El procedimiento general a seguir será entonces el 
siguiente. Partimos de una relación del tipo 

dYi = (37.110) 

donde Kij representa cualquier propiedad involucrada en las relaciones constitutivas 
(37.90, 37.95, 37.100 y 37.106), pero en forma matricial. La relación entre la propiedad 
K, tensorial y matricial, se puede encontrar en forma similar a la analizada para los 
coeficientes de rigidez elástica. Posteriormente, se hará uso de la teoría de grupos para 
determinar la forma de K, así como los grados de libertad que presenta. 

Para establecer la ecuación matricial (37.110) es necesario convertir las variables 
tensoriales X y Y a una forma vectorial. Las variables S, P, M, E y H ya están en forma 
vectorial, pues son tensores de rango cero (S) y uno (P, M, E y H). Para tensores de rango 
dos y es necesario efectuar una transformación del tipo (37.77) con el propósito de 
obtener en forn1a vectorial estas propiedades y poder establecer así la relación matricial 
(37.110). A los vectores formados a partir de tensores les llamaren1os hipervectores. La 
forma de construirlos la discutiremos a continuación. 

Supongamos que contamos con el conjunto den funciones { 1, ... , n}. Podemos 
efectuar los siguientes productos 

k=l,2,. n 2 + n 
2 

(37.111) 

donde hemos tomado en cuenta que las funciones conmutan = Los productos 
(37.111) constituyen las componentes de un vector. Es conveniente, corno hicimos notar 
anteriormente, que el producto escalar de este vector consigo mismo sea invariante frente 
a transformaciones unitarias. Así pues, si definimos 

(37.112) 

estaremos interesados en determinar los coeficientes aiJ que satisfacen 

(37.113) 
k 

para toda transformación unitaria Ü. Los coeficientes en (37.112) que satisface 
(37.113) son de la forma = + para toda c. Tomando e 1, tenemos 
para (37.112), 

= i > j, n 2 +n k = 1, ... , 2 
(37.114) 

En particular, si partimos del conjunto de funciones = x, = y, = z}, los 
productos de la forma (37.114) son 

= (37-115) 
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los cuales corresponden precisamente a la identificación (37.77). Para un tensor de rango 
dos tendremos la siguiente convención para la construcción del correspondiente hipervec-
tor: 

Tensor Ts (2) 

Hipervector 
(37.116) 

El resultado (37.114) puede generalizarse al caso de productos triples de funciones de 
la siguiente forma 

si i=j=k 
si dos índices son iguales 
si 

(37.117) 

donde 1, 2, ... , (n 3 + 3n2 + 2n)/6. La aplicación más importante a este caso co-
rresponde a los productos triples de las componentes de un vector polar. El resultado 
corresponde a un hipervector de diez componentes 

B2 = y3, B4 = y, /3s z 

B6 = B7 = B8 = B9 = B,o 
(37.118) 

Supondremos entonces que las variables X y Y en (37.110) son hipervectores construidos 
de acuerdo con la propiedad (37.113). A continuación veren1os cómo ton1ar en cuenta la 
simetría del sistema. 

En todo problema el primer paso para tomar ventaja de la simetría consiste en refor-
mular las ecuaciones de tal forma que las funciones, operadores o variables involucrad.as 
porten representaciones irreducibles del grupo de simetría. En el caso particular que nos 
atañe, debemos de proyectar los hipervectores en nuevas componentes que se comporten 
en forma específica bajo las operaciones del grupo. Así pues, mediante el operador de 
proyección obtenemos 

X- aµ,i 
-

= 
B 

(37.119a) 

(37.119b) 

donde i(j) etiqueta la i-ésima componente de la µ(v)-ésima representación irreducible 
del grupo, y a(b) es un índice de multiplicidad. Debido a la invariancia ante traslaciones 
de los vectores y tensores, el grupo con respecto al cual las etiquetas en (37.119) están 
referidas es la del grupo puntual P del grupo espacial. Las ecuaciones (37.119) pueden 
ser invertidas 

X ( 
S x,a (37.120a) 

a,µ,i 

YB = (37.12Gb) 

Podemos ahora substituir estas relaciones en (37.110), la cual en términos de componentes 
toma la forma 

(37.121) 
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donde hemos hecho la substitución dX(dY) X(Y) con el propósito de simplificar la 
notación. La substitución de (37.129) en (37.121) nos conduce a la expresión 

donde 

bvj K- X-aµi - bvj;aµi 
aµi 

Kbvj;aµi = 
B 

(37.122) 

(37.123) 

La ecuación (37.122) es el equivalente a (37.121), pero en una base adaptada por simetría. 
La ventaja de (37.122) es que podemos obtener directamente la acción de una operación 
del grupo P. Apliquemos entonces O R, R E P, a (37 .122). Tomando en cuenta el siguiente 
principio 

El tensor físico K es invariante frente a cualquier transformación de simetría. 

obtenemos la forma general de K: 

(37.124) 

Esta ecuación conforma la parte medular de la aplicación de la teoría de grupos, ya que 
nos dice la forma general de K en (37.122), la cual tiene la relevante propiedad de ser 
diagonal en bloques. Esto nos permite obtener algunas conclusiones de inmediato. Si X 
y Y no tienen representaciones irreducibles en común, la propiedad física K se anula. 
Por otra parte, cuando hay representaciones en común los elementos de K que conectan 
diferentes componentes de la misma representación serán idénticos. Los ejemplos que 
se presentarán más adelante clarificarán estas conclusiones. Sin embargo, el caso en el 
que el grupo puntual presenta representaciones irreducibles complejas, merece particular 
atención. 

Supongamos que los hipervectores X y Y contienen como única representación común 
las representaciones conjugadas complejas E1 y E2, una conjugada de la otra. Las com-
ponentes adaptadas por simetría podrían ser 

1 
X 1 = + iX2) 

-iX2) 1 Y 2 = - iY2) (37.125) 

De acuerdo con (37.124), la ecuación (37.122) toma la forma 

o 
(37.126) 

kE2 

donde 
(37.127) 

ya que una representación se obtiene a partir de la otra mediante la conjugación. Las 
propiedades medibles, sin embargo, no son complejas, de modo que será conveniente trans-
formar (37.126) a las coordenadas originales X y Y. Esto se hace a través de (37.123). 
Despejando Ka/3 obtenemos 

K ""'""'( = S 
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y en forma matricial 

donde 

Y=SyY 

En el caso particular que nos atañe, de (37.125), obtenemos 

(37.129) 

(37.131) 

si tomamos en cuenta únican1ente el subespacio E1 E 2 común a ambos hipervectores. 
Por otra parte 

(37-132) 

de modo que la forma explícita de K, a través de (37.129), es 

(37.133) 

En términos de la parte real e imaginaria de kE 1 

(37.134) 

la matriz K adquiere la forn1a real 

(37.135) 

la cual es más útil que (37.132) en cuanto a mediciones. Este resultado ilustra el procedi-
miento generaJ a seguir para obtener K una vez determinada K. En la próxima sección 
daremos ejemplos concretos, pero antes debemos hacer hincapié en que este procedi-
miento funciona si los hipervectores adaptados por sirnetría X y Y generan la misma 
representación irreducible, es decir, no basta proyectar a representaciones equivalentes, 
deben de ser las mismas. Esto es así debido a que (37.124) se obtuvo mediante los lemas 
de Schur que suponen representaciones irreducibles idénticas. 

Así como se proyectan las componentes de los tensores X y Y, también es posible 
proyectar las componentes del tensor físico K. Como el sistema es invariante bajo toda 
transformación de simetría, el tensor K debe ser invariante ante las operaciones del grupo 
puntual. Este hecho implica que las únicas componentes adaptadas por simetría de K 
que son diferentes de cero son aquellas que portan la representación irreducible total-
rnente simétrica. De este hecho se deduce que el número de constantes independientes de 
K corresponderá a la multiplicidad de la representación A1 en la reducción de la repre-
sentación generada por las componentes de K. Mediante este procedimiento es 
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posible determinar, en principio, la forma del tensor K. Esto tiene la consecuencia que 
establece el siguiente 

Teorema. La forrna de un tensor físico depende sólo de su carácter tensorial y de su 
simetría intrínseca, pero no de las cantidades que relaciona. 

El uso de las cantidades tensoriales X y Y en nuestro tratamiento, aunque no es im-
prescindible de acuerdo con este teoren1a, sí nos provee de un método simple y sistemático 
para dcterminar por completo la forma general de K. Sin en1bargo, este teorema puede 
ser usado para obtener un tensor físico K que relaciona ciertas cantidades tensoriales, a 
partir de otro tensor K' del mismo rango y simetría que relaciona diferentes cantidades 
X, Y con diferente carácter tensorial, siempre y cuando esto se haga en la base cartesiana 
original. P'or ejemplo, el tensor asociado a los coeficientes de expansión térrnica que 
relaciona un tensor Ts(2) con un escalar T(O) tiene la n1isma estructura que el tensor 
asociado a la perrnitividad dieléctrica K, el cual relaciona dos vectores polares. 

En la sección anterior se enfatizó que las propiedades tensoriales deben ser invariantes 
ante las transforn1aciones del grupo de simetría, el cual ha de corresponder con alguno de 
los 230 grupos espaciales, aunque el análisis se reduce al grupo puntual asociado debido 
a. la invariancia de los tensores ante traslaciones. En terrnodinámica de equilibrio, sin 
ernbargo, es necesario tomar en cuenta la invaria.ncia ante inversión del tiempo, lo cual se 
torna relevante para algunas propiedades magnéticas. Aquí nos limitaremos a propiedades 
en donde la inversión del tiempo es irrelevante. 

Tensores T(O). 
Empezaremos por analizar el tensor rnás simple, la capacidad calorífica. Esta propiedad-

es un escalar, un tensor de rango cero que relaciona dos tensores de rango cero, como se 
establece en (37.100). Un escalar es invariante ante cualquier transfor1nación, por lo que 
no hay restricciones de sirnetría en esta propiedad. 

Tensores T(l). 
A este caso corresponden los efectos electrocalórico y piroeléctrico especificados en 

37.92) y 37.96), respectivan1ente. 'Ibmaremos como ejemplo el efecto electrocalórico, el 
cual relaciona el tensor T(O), dado por dS, con el tensor T(l), correspondiente a dE: 

dS 

T(O) 

p dE 

T(l) T(l) 
(37.136) 

El resultado (37.124) nos dice que p será diferente de cero sólo en aquellos casos en que las 
componentes de dE tengan una contribución totaln1ente simétrica. Los grupos puntuales 
en los cuales esto sucede son los axiales Cn, Cnv y el grupo Cs. En los primeros dos tipos 
de grupos la componente en z es invariante, por lo que p es de la forrna 

p = (O, O, Pz); Cn, Cnv , (37.137) 

mientras que en Cs, x y y son invariantes y por lo tanto 

p (Px, Py, O); Cs (37.138) 

Para cualquier otro grupo p = O, ya que la reducción del espacio reducible generado por 
p no contiene a la. representación totalmente simétrica. Hemos de hacer notar que en este 
ca.so las ecuaciones (37.121) y (37.122) coinciden, ya. que las matrices de transformación 
de coordenadas (37.119) corresponden a la identidad. 
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Debido a que los cristales generalmente crecen con orientaciones arbitrarias es in1por-
tante considerar la dependencia en p con respecto a la orientación. Como p se transfonna 
como un vector, cualquier rotación dará origen a un nuevo vector p 1 dado por (37.65): 

(37.139) 

Para el caso concreto de (37.137) tendremos 

P2 a23Pz 

p a33pz (37.140) 

'J'ensores T(2) 
A este tipo de tensores corresponden el efecto piezocalórico, la perrrütividad dieléctri-

ca, la permeabilidad n1agnética y los coeficientes de expansión térmica, como se establece 
en (37.94), (37.97), (37.104) y (37.106), respectivan1ente. Un tensor T(2) puede entonces 
ser resultado de la relación entre dos vectores polares, dos vectores axiales, o bien entre un 
tensor 1"-9(2) y un escalar. Como la propiedad tensorial K es independiente de los tensores 
que relaciona, tenemos la libertad de analiza.r la opción más sin1ple que corresponde a 
dos vectores polares, como corresponde a la permitividad dieléctrica 

dP 

T(l) 

K 

T,(2) 

dE 

T(l) 
(37.141) 

Debido a que necesariarnente ambos tensores T(l) contienen las mismas representaciones 
irreducibles, para todos los grupos K O. 

En los grupos derivados de los poliedros regulares las componentes (x, y, z) son base de 
una representación tridirnensional irreducible. Ta1npoco en este caso es necesario proyec-
tar y por lo tanto obtenemos de inmediato la forrna general de K: 

o 
k 
o 

(37.142) 

Esta matriz corresponde al caso particular de (37.124) cuando µ = F', b = a = l. 
Los ceros en los elementos no diagonales se deben a la en (37.124), mientras que 
la igualdad en los elen1entos diagonales se debe a la independencia de en (i,j). 
Es interesante hacer notar que la forma (37.142) coincide con la del caso isotrópico, el 
cual corresponde a un sistema que es invariante frente a cualquier rotación. Esto quiere 
decir que el grupo puntual relevante será el grupo de rotaciones puras S()(3), cuyas 
representaciones se etiquetan con el rr1ornento angular l. Las cornponentes (x, y, z) portan 
sólo la representación l = 1, por Jo que el tensor también adquiere la forn1a (37.142). 

De acuerdo con el teorema enunciado con anterioridad la forma del tensor Ts (2) en 
(37.141) no depende de las cantidades que relaciona. Esto quiere decir que el tensor 
asociado a los coeficientes de expansión térmica en 

7\(2) T.,(2) 

dT 

T(O) 
(:17.143) 

debe tener la misma forma de (37 .142). Esta equivalencia, sin embargo, se debe establecer 
en términos de las componentes cartesianas y no en el espacio de hipervectores. Esto 
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último se ve claramente al comparar las dimensiones de K y de mientras que K es de 
3 x 3, la dimensión de es de 6 x l. Procederemos por lo tanto al análisis del tensor en 
el espacio adaptado por simetría. Puesto que T(O) es invariante y tiene la reducción 

(37.144) 

el tensor tiene la forma 
= O, O, O, O) , (37.145) 

donde hemos supuesto que la primera componente de es totalmente simétrica. Proyectan 
do obtenemos la matriz de transformación Sy definida en (37.130) 

1 
-1 

1 
o 
o 
o 

1 O 
-1 O 
-1 O 

O 1 
o o 
o o 

o 
o 
o 
o 
1 
o l (37.146) 

donde debemos de hacer notar que tiene forma de bloques, ya que son las 
únicas componentes involucradas en la reducción A 1 $E. Puesto que en este caso Sx = 1 
de acuerdo con (37.129) obtenemos de inmediato la matriz a: 

= a/3, a/3, O, O, O) . (37.147) 

De acuerdo con la correspondencia (37.115) y (37.116) la representación cartesiana de 
(37.147) es 

a= 1/3 (37.148) 

donde a-xx = ayy = azz = a/3. El tensor (37.148) tiene la misma forma que (37.142), 
como lo establece el teorerna. Debemos insistir en que la comparación entre (37.142) 
y (37.148) es posible debido a que K es equivalente a la representación cartesiana con 
kxx = kyy kzz = k. 

Veamos la forma de K cuando los grupos puntuales son uniaxiales ó diedrales. En 
este caso es conveniente dividir los grupos en simetría inferior y superior: 

Simetría superior 

Hexagonal 
Tetragonal 
Trigonal 

Simetría inferior 

Hexagonal 
Tetragonal 
Trigonal 

D6h, D3h, D6,C6v 
D4h, D2d, D4,C4v 
D3d, D3, C3v 

c6h,c3h,c6 
C4h,S4,C4, 
S6,C3. 

(37.149) 

(37.150) 
Esta subdivisión, junto con la correspondiente a los grupos cúbicos superiores {Oh, Td 
y O} y los cúbicos inferiores (Th y T), así como los ortorrómbicos, monoclínicos y 
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triclínicos, constituyen los 11 grupos Laue, los cuales son distinguibles por difracción de 
rayos X. 

Si es la representación reducible generada por los vectores (x, y, z), entonces 
tenemos el siguiente resultado para reducción a los grupos de simetría superior (37.149) 

(A ó B) E , (37.151) 

donde la componente z es la que porta las representaciones unidimensionales A ó B 
mientras que E es generada por las componentes (x1 y). La forma explícita .de K es 
entonces 

o 
kE 
o 

(37.152) 

como lo establece (37.124). Nuevamente no es necesario distinguir entre la propiedad K 
y K, ya que ambas coinciden. 

Para los cristales asociados a las simetrías inferiores (37.150), la reducción de 
corresponde a 

(A ó B) E1 E2 

donde E 1 es conjugada a E 2 • La forma explicita de K será 

K= ( 

mientras que para K: 

kE1 
o 
o 

E; 

E; 
o 

(37.153) 

(37.154) 

(37.155) 

como se deduce de (37.135). Vale la pena hacer notar que la matriz (37,155) es correcta 
siempre y cuando se considere que (x + genera a E 1 y (x a E 2 . En caso 
contrario K se verá modificada. 

Como último ejemplo analizaremos los cristales monoclínicos, específicamente los 
asociados al grupo puntual C2 . La reducción correspondiente es 

A+ 2B , (37.156) 

donde z es base de A, mientras que x y y son base de B. La matriz K nuevamente 
coincide con K y tendrá la forma 

K=( (37.157) 

Si el tensor es simétrico 
= (37.158) 

y tendremos 4 constantes en total a determinarse experimentalmente. 
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Tensores T(3) 

A este tipo de tensores corresponden los efectos piezoeléctrico y piezoeléctrico conver-
so, establecidos en (37.99) y (37.107), respectivamente. Ambos relacionan un tensor Ts(2) 
con un vector polar T(l). Tomaremos con10 ejemplo a analizar el efecto piezoeléctrico: 

dP 

T(l) 

En la representación matricial 

d 

T(3) 

E 

TS(2) 

= (Px, Py, P,,); (Exx, Eyy, Ezz, 
= (E1, E2, E3, E4, E5, E6) 

de rnodo que d corresponderá a una matriz de dimensión 3 x 6. 

(37.159) 

(37.160) 

Primeramente haremos notar que P cambia de signo frente a una inversión, mientras 
que las componentes de esfuerzo permanecen invariantes. Esto significa que para grupos 
conteniendo la inversión, P y E no contienen representaciones en común y por lo tanto d 
es ídenticamente cero. Analizaremos por lo tanto los grupos que no presentan inversión. 

Empezaremos por considerar al grupo T. Como saben1os, la representación generada 
por P se reduce a 

mientras que para las cornponentes de E 

donde 

Debido a que 

E1 E2 F 

= 2E1 E2 E3 €3) 

= 2€1 E2 €3 E3) 
F F F 

E1 = E4 E2 €5 €3 €6 

pF1 x; y; pF3 z 

podemos establecer la siguiente forma para d, la cual coincide con d: 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

d o 
o d 
o o 

(37.161) 

(37.162) 

(37.163) 

(37.164) 

(37.165) 

Analicemos ahora la forma de la matriz d cuando el grupo puntual es D 4 • En este 
caso obtenemos las reducciones 

con las siguientes proyecciones para la representación común E: 

pE1 =x 
= E4 

pE2 = -y 
€5 

Así, si establecemos el siguiente orden en las componentes P y E: 

p = (PE1,pE2,pA2) 
E= 
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tenemos para d: 

o o o d 
o o o o 
o o o o 

(37.169) 

Nótese que no hemos necesitado las proyecciones explícitas para las representaciones que 
no son comunes a P y E, ya que los coeficientes se anulan. Para obtener d aplicamos la 
transformación (37.129) a la submatriz 

- ( d d = o ) (37.170) 

donde en este caso 

= ( 1 o ) E ( 
1 o ) o -1 o 1 (37.171) 

El resultado es el siguiente 

= ( d o ) o -d (37.172) 

y por lo tanto 

d= ( 
o o d o 
o o o -d 
o o o o 

(37.173) 

donde hemos tomado en cuenta el orden original establecido por (37.160). Este ejemplo 
muestra la importancia de que los tensores X y Y sean base de la misma representación 
cuando ésta sea común. 

Para el grupo D3, las reducciones son las siguientes 

2A1 + 2E 

con las siguientes proyecciones 

pE1 X 

E2) 

E4 

pE2 -y 
= E6 

= E5 

Proponemos ahora el siguiente orden para P y E: 

pA2 z ; 
= :2) 

E3 

E= 

de donde obtenemos la matriz d 

- ( 
d= o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

(37.174) 

(37.175) 

(37.176) 

(37.177) 

Para obtener d debemos establecer las matrices de transforn1ación S. De (37.170) obte-
nemos para P: 

o 
-1 

o 
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mientras que para E: 

-1 o o o o 

l o o 1 o o 
o o o o 1 
o o o 1 o 
1 o o o o 
o 1 o o o 

(37.179) 

Aplicando (37.129), la matriz d toma la forma 

( o o o ) d 0 o o o 
o o o o o 

(37.180) 

Tenemos entonces dos constantes independientes: y 
Los resultados que hemos obtenido para d corresponden a la representación matricial 

dij, correspondiente a la definición 

dij= 
i = 1, 2, 3 
j = 1, ... ,6 

Podemos pasar sin dificultad a la representación tensorial 

a través de (37.160). 

dijk = 

(37.181) 

(37.182) 

Para terminar con este análisis haremos notar que el vector P es base de la repre-
sentación l = 1 en 80(3), mientras que contiene a l = O y l = 2. P y E no tienen 
representaciones en común y por lo tanto para sólidos isotrópicos d es nulo. 

Problemas 
1. Demuestre que toda malla es invariante bajo inversión y que en posiciones inter-

medias entre puntos se tiene otro centro de inversión. 
2. Si en todo punto de la malla se presenta un eje C 2 , muestre que en el punto medio 

entre puntos vecinos se tiene presente también un eje de segundo orden. 
3. Dibuje una celda unidad cúbica centrada en las caras. Muestre, mediante el de-

splazamiento del origen de la celda, que ésta contiene 4 puntos de la maUa. 
4. En la notación internacional el grupo D3h se denota como 6m2 o bien 62m. 

¿Qué diferencia hay entre estos dos símbolos? Explique. 
5. Considere una rotación C2 alrededor del eje z. La forma de esta rotación en la 

notación de Seitz es { O, O}. ¿Por qué? 
6. Determine el operador de Seitz de una rotación de segundo orden cuyo eje se 

encuentra en el plano xy, paralelo a y y desplazado una distancia s en la dirección de x. 
7. Especifique los generadores de T para una malla centrada en las caras. 
8. ¿Puede un grupo simórfico presentar operaciones no-simórfi.cas? Explique por qué. 
9. Considere una malla tetragonal con grupo puntual D4h La malla recíproca también 

es tetragonal y la sección transversal de la primera zona de Brillouin en el plano horizontal 
es un cuadrado. En este plano los puntos especiales se etiquetan como en la figura 36.4 
(a) ¿Cuál es el grupo de k para cada uno de los puntos? (b) Establezca las relaciones de 
compatibilidad entre las representaciones en r, y M. 
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