
La Ecuación de Dirac libre 1999/2000 1
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Introducción: la ecuación de Dirac libre.

Cuando en 1926 se propuso la ecuación de Klein–Gordon como la ecuación relativista
correcta, las esperanzas de obtener con ella una descripción del átomo de hidrógeno más
precisa que la proporcionada por la ecuación de Schrödinger pronto se desvanecieron, por
dos tipos de razones principales. Unas teóricas, como que la densidad conservada j0 no
era definida positiva; las más importantes experimentales: los detalles finos del espectro
predicho por la ecuación de Klein–Gordon en un campo coulombiano difieren de los que se
deducen de la observación espectroscópica del átomo de hidrógeno. Hoy en d́ıa la razón de
tal discrepancia es clara: como la ecuación de Klein-Gordon describe part́ıculas de spin 0,
no es aplicable a un electrón. Pero cronológicamente, el reconocimiento definitivo del spin
fue algo posterior al abandono de la ecuación de KG. Es decir: el problema de encontrar
una ecuación relativista que substituyera a la no-relativista de Schrödinger estaba abierto;
vamos a plantear de modo esencialmente histórico las ideas que llevaron a Dirac a proponer
en 1928 una tal nueva ecuación.

Dirac lo hace partiendo de un análisis de las dificultades teóricas que presenta la
ecuación de Klein–Gordon. Comienza con la observación de que el carácter indefinido
de j0 está ligado con el hecho de ser una ecuación de segundo orden en ∂t, mientras
que la ecuación de Schrödinger, de primer orden en ∂t está libre de esta dificultad. Al
propio tiempo, Dirac requiere que la ecuación buscada sea una cierta transcripción de la
relación relativista entre enerǵıa y momento de una part́ıcula libre, E =

√
p2 +m2 con la

prescripción de correspondencia ordinaria:

E → i∂t, p→ −i∇. (6.1)

La manera obvia de encontrar una ecuación que sea de primer orden en ∂t y que repro-
duzca la condición E =

√
p2 +m2 mediante la correspondencia (1) lleva a una ecuación

no local que en su momento estudiamos al hablar de la ecuación de Klein–Gordon. Para
llegar a algo diferente se precisa alguna idea completamente nueva.

La idea de Dirac es asombrosamente simple: si el problema radica en que la relación
anterior entre E y p es no lineal, linealicemos dicha relación, escribiendola en la forma:

E = α · p + βm ≡ αip
i + βm, (6.2)
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donde las tres αi, (i = 1, 2, 3) y la β deben ser objetos matemáticos que garanticen que
(2) sea equivalente a E2 = p2 +m2. La idea de Dirac, en su forma más concisa consiste
en introducir como un nuevo objeto la ráız cuadrada de una expresión (p2 + m2) que
previamente no es un cuadrado perfecto.

Es claro que αi, β no pueden ser números (siquiera complejos; incidentalmente recuér-
dese que los números complejos se obtienen de los reales permitiendo como un nuevo objeto
la ráız cuadrada de un número real, −1 que previamente no la tiene). En ausencia por el
momento de una interpretación precisa para αi, β, operaremos considerando que es posible
definir sumas y productos de estos objetos entre ellos y con los números ordinarios, de
tal modo que se satisfagan las reglas del álgebra, excepto que no supondremos que αi, β
conmutan entre śı (esta elección está justificada por el resultado). Esto es, debe imponerse:

p2 +m2 = (αip
i + βm)(αjp

j + βm).

Desarrollando el segundo miembro se obtiene:

∑

i

(αi)
2(pi)2 +

∑

i>j

(αiαj + αjαi) p
ipj +

∑

i

(αiβ + βαi) p
im+ β2m2

e identificando los coeficientes de los términos (pi)2, pipj(i > j), pim y m2 con los del
primer miembro, se concluye que para que (αip

i + βm) pueda considerarse como la ráız
cuadrada de (p2 +m2) los objetos αi, β deben satisfacer las condiciones

(αi)
2 = 1, αiαj + αjαi = 0, αiβ + βαi = 0, β2 = 1 i, j = 1, 2, 3, i 6= j

ecuaciones que se escriben de modo más compacto como:

{αi, αj} = 2δij , {αi, β} = 0, β2 = 1. (6.3)

◮ ejercicio 6.1. Ver que la relación enerǵıa-momento relativista, E =
√

p2 +m2, puede

escribirse en la forma E = A · p + Bm si se acepta que los coeficientes A, B sean funciones
ordinarias de la velocidad. Encontrar expĺıcitamente la dependencia A(v) y B(v). Aunque es

claro que esta idea debe tener cierta relación con la de Dirac, la situación es muy diferente, ya

que en la expresión relativista clásica A(v) y B(v) conmutan y dependen de la velocidad (y por
tanto del momento), mientras que en la expresión de Dirac α y β son constantes independientes

del momento y no conmutan.

Veremos enseguida que las relaciones (3) admiten una realización mediante matrices
que efectivamente permiten las operaciones formales que hemos realizado para llegar a (3)
y que como es bien conocido, en general no conmutan. Aunque es posible derivar todos los
resultados f́ısicos relativos a la ecuación de Dirac sin especificar ninguna forma determinada
para las αi, β, es más práctico trabajar con realizaciones matriciales concretas.
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De hecho, veremos que existen realizaciones de (3) mediante matrices 4 × 4, que
daremos enseguida, y que todas esas realizaciones son equivalentes. Pero asumiendo sim-
plemente de momento que αi, β son matrices de orden 4, la forma hamiltoniana de la
ecuación de Dirac se obtiene aplicando la prescripción (1) a (2), y es:

i∂tφ(t,x) = (−iα · ∇+ βm)φ(t,x). (6.4)

De modo natural, las funciones de onda de Dirac (o amplitudes de Dirac), φ(t,x) son
objetos con cuatro componentes,

φ(t,x) =




φ1(t,x)

φ2(t,x)

φ3(t,x)

φ4(t,x)




que se denominan biespinores, o simplemente espinores de Dirac, una denominación cuyos
motivos se discutirán más adelante.

Ecuación de Continuidad

¿Conduce la ecuación de Dirac a una ecuación de continuidad? Si se toma el adjunto
de la ecuación (4) se obtiene:

−i∂tφ
+(t,x) = i∇ ·

(
φ+(t,x)α+

)
+ φ+(t,x)β+m, (6.5)

en donde φ+(t,x) = (φ∗1(t,x), φ∗2(t,x), φ∗3(t,x), φ∗4(t,x)) es el hermı́tico conjugado de
φ(t,x) y (αi)

+, β+ denotan las matrices adjuntas (complejas conjugadas de las traspuestas)
de las αi, β.

Multipliquemos ahora la ecuación (4) por φ+ a la izquierda y la (5) por φ a la derecha
y restemos las ecuaciones obtenidas; se encuentra:

∂t(φ
+φ) +

(
φ+α(∇φ) + (∇φ+)α+φ

)
= −imφ+(β − β+)φ. (6.6)

Para que esta ecuación pueda interpretarse como una ecuación de continuidad, ∂tρ+
∇j = 0, es necesario que las matrices αi, β satisfagan las condiciones adicionales

β+ = β, (αi)
+ = αi, i = 1, 2, 3, (6.7)

en cuyo caso (6) se reduce a

∂t(φ
+φ) +∇ · (φ+αφ) = 0

que puede efectivamente interpretarse como una ecuación de continuidad, con

ρ = φ+φ, j = φ+αφ. (6.8)

Una primera consecuencia importante es que si a las condiciones de anticonmutación
(3) se añaden las de hermiticidad (7), entonces existe una densidad conservada ρ(t,x)
definida positiva, cuya estructura recuerda a la ρ = φ∗φ de la ecuación de Schrödinger, ya
que φ+φ = φ∗1φ1 + φ∗2φ2 + φ∗3φ3 + φ∗4φ4.
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Propiedades de las matrices αi, β

Listamos algunas propiedades de las matrices de Dirac que son consecuencia de las
condiciones (3) y (7). Comenzamos por las que provienen exclusivamente de las relaciones
de anticonmutación

{αi, αj} = 2δij , {αi, β} = 0, β2 = 1.

• Deben ser matrices de orden par. En efecto si d es el orden de las matrices αi que
satisfacen la ecuación de anticonmutación básica αiαj = −αjαi (para i 6= j), tomando
determinantes en esa igualdad se tiene det(αiαj) = (−1)d det(αjαi); por otra parte
se sabe que det(AB) = det(BA) para matrices arbitrarias, de donde (−1)d = 1 y d
debe ser par. El mismo argumento se aplica a β, pues cada αi anticonmuta con ella.

• Cada una de las matrices αi, β debe tener traza nula. Como (αi)
2 = 1, entonces

β = βαiαi = −αiβαi. Tomando trazas, Tr(β) = Tr(−αiβαi) = −Tr(αiβαi). Usando
el hecho de que la traza de un producto es invariante bajo permutaciones circulares de
los factores, la igualdad continúa Tr(β) = −Tr(βαiαi) = −Tr(β), de donde Tr(β) = 0.
El mismo argumento se aplica para cada αi usando αi = αiββ.

Todas estas conclusiones dependen básicamente del hecho de que para cada matriz
αi, β, existe otra del juego que anticonmuta con ella. Si además suponemos que las matrices
satisfacen las propiedades de hermiticidad

(αi)
+ = αi, β+ = β, i = 1, 2, 3

entonces a las propiedades anteriores puede añadirse:

• Los valores propios de cada matriz αi, β son 1 y −1, cada uno de ellos con la misma
multiplicidad. En efecto, como estas matrices son hermı́ticas sus valores propios son
reales. De las ecuaciones β2 = 1, (αi)

2 = 1 se deriva que los valores propios sólo
pueden ser +1 y −1. Y finalmente, la traza, que es la suma de los valores propios,
debe ser 0, luego la multiplicidad de ambos autovalores debe ser la misma.

Cálculo “ab initio” de las matrices αi, β de Dirac

Veamos como se puede hacer el cálculo ab initio y completamente expĺıcito de un juego
de matrices que satisfagan las condiciones (3) y (7). Las matrices que vamos a obtener se
denominan de Pauli–Dirac.

El método más directo (y menos eficiente) para este cálculo es el de fuerza bruta:
tomemos cuatro matrices de orden d (lo menor posible) e impongamos que deban satisfacer
las condiciones (3) y (7). Para el orden d escogido puede ocurrir que estas condiciones no
tengan solución; en tal caso se prueba con d mayor. En los ejercicios que se proponen a
continuación se analizan variantes algo más refinadas de este método.
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La posible no conmutatividad de las matrices se manifiesta ya en orden 2, y de hecho,
es bien conocido un juego de tres matrices 2× 2

σ1 =

(
0 1
1 0

)
, σ2 =

(
0 −i
i 0

)
, σ3 =

(
1 0
0 −1

)
,

(las matrices de Pauli) que anticonmutan, tienen cuadrado 1 y son autoadjuntas, condi-
ciones que pueden expresarse conjuntamente como:

{σi, σj} = 2 δij , (σi)
+ = σ, (6.9)

cuya semejanza con parte de las ecuaciones (3) y (7) resulta obvia. Es sin embargo un
ejercicio sencillo demostrar que no existe una cuarta matriz 2 × 2 que junto con las tres
matrices de Pauli, tomadas como αi pueda satisfacer las relaciones de anticonmutacion
(3). Más aún, no existe ningún juego de matrices 2× 2 que satisfaga las relaciones (3).

◮ ejercicio 6.2. Demostrar que no existe ningún juego de matrices 2 × 2 que satisfaga

las relaciones (3) (Indicación: śıgase el procedimiento que se sugiere en el ejercicio siguiente para

encontrar un juego de matrices 4×4). Nótese que si estuvieramos trabajando en un espacio-tiempo
con sólo dos dimensiones espaciales, entonces si que es posible encontrar tres matrices “de Dirac”

α1, α2, β de orden 2 y que satisfagan las relaciones análogas a (3); ésto debe resultar como un
subproducto de la demostración que se pide.

Con matrices 3 × 3 no debe ni intentarse, ya que según las propiedades vistas antes,
sabemos que las matrices que satisfagan (3) deben ser de orden par). La siguiente posibili-
dad es orden cuatro; veamos que efectivamente existen matrices 4× 4 que satisfacen todas
las propiedades (3) y (7).

◮ ejercicio 6.3. Encontrar expĺıcitamente un juego de matrices 4 × 4 que satisfaga
las relaciones (3) y (7) (Indicación: Mediante una similaridad, puede llevarse una de las cuatro

matrices (digamos la β) a forma diagonal, que está perfectamente determinada según se ha indicado

antes. Impóngase ahora a las expresiones más generales de matrices 4 × 4 para las tres αi la
condición de satisfacer las ecuaciones restantes, llegando hasta un punto en el que las ecuaciones

restantes se reducen a las (9).

En vez de un procedimiento puro de fuerza bruta, obsérvese que si αi, β satisfacen las relaciones de

conmutación (3), y S es una matriz invertible cualquiera, las matrices

αi
′ = SαiS

−1, β′ = SβS−1 (6.10)

también las satisfacen. En consecuencia, puede usarse esta propiedad para llevar cada una de las cuatro

matrices (que son hermı́ticas, y por tanto diagonalizables mediante una transformacion del tipo (10)),

a forma diagonal. Al diagonalizar una de las matrices β,αi se obtiene una matriz con tantos valores
1 como −1 sobre la diagonal, por las propiedades antes demostradas. En nuestro caso, si buscamos

matrices 4× 4, la forma diagonal de cada una de las matrices αi, β contendrá dos valores propios +1 y dos
valores propios −1. Por supuesto, como las matrices no conmutan, sólo puede llevarse a forma diagonal

simultáneamente una de las cuatro matrices. Escojamos la β que ya está singularizada de algún modo y
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pongamos β =

(
I 0

0 −I

)
. Para cada una de las las otras tres αi, escribamos la forma general de una

matriz cuatro por cuatro, αi =

(
Ai Bi

Ci Di

)
con Ai, Bi, Ci,Di cajas 2 × 2 e impongamos sucesivamente

las condiciones (3). De 0 = {β, αi} se obtiene:

(
0 0

0 0

)
=

(
I 0

0 −I

)(
Ai Bi

Ci Di

)
+

(
Ai Bi

Ci Di

)(
I 0

0 −I

)
=

=

(
Ai Bi

−Ci −Di

)
+

(
Ai −Bi

Ci −Di

)
=

(
2Ai 0
0 −2Di

)
,

de donde Ai = Di = 0, i = 1, 2, 3. Esto agota la condición {β, αi} = 0.

Pongamos ahora 1 = (αi)
2, teniendo en cuenta la expresión para αi recién obtenida:

(
1 0

0 1

)
=

(
0 Bi

Ci 0

)(
0 Bi

Ci 0

)
=

(
BiCi 0

0 CiBi

)
,

de donde BiCi = CiBi = I esto es, las matrices Bi y Ci son inversas una de la otra : Ci = (Bi)−1.

Finalmente queda la condición de anticonmutación 0 = {αi, αj} para i 6= j que da:

(
0 0
0 0

)
=

(
0 Bi

(Bi)−1 0

)(
0 Bj

(Bj)−1 0

)
+

(
0 Bj

(Bj)−1 0

)(
0 Bi

(Bi)−1 0

)

=

(
Bi(Bj)−1 0

0 (Bi)−1Bj

)
+

(
Bj(Bi)−1 0

0 (Bj)−1Bi

)

=

(
Bi(Bj)−1 +Bj(Bi)−1 0

0 (Bi)−1Bj + (Bj)−1Bi

)
.

Aśı pues, las matrices Bi deben satisfacer Bi(Bj)−1 + Bj(Bi)−1 = 0, y (Bi)−1Bj + (Bj)−1Bi = 0 para

i 6= j. Es fácil ver que cada una de estas ecuaciones es consecuencia de la otra, de modo que la condición

Bi(Bj)−1 +Bj(Bi)−1 = 0 determina la forma general de las αi que pueden acompañar a β =

(
I 0
0 −I

)

para dar las relaciones de conmutación del algebra de Dirac.

No nos interesa tanto la solución general de estas ecuaciones cuanto encontrar una solucion particular.
Si buscamos una en la que las condiciones (7) tambien se satisfagan, entonces imponiendo αi = (αi)

+

(β+ = β se satisface ya), se tiene que

(
0 Bi

(Bi)−1 0

)
=

(
0 Bi

(Bi)−1 0

)+

=

(
0

(
(Bi)−1

)+
(Bi)+ 0

)
,

esto es Bi =
(
(Bi)+

)
−1

, de donde (Bi)−1 = (Bi)+. Podemos buscar soluciones a estas ecuaciones con

Bi = (Bi)+ (si existen, tanto mejor, si no existen se intentará algo más complicado); con este ansatz, las
ecuaciones que aún quedan son:

(Bi)−1 = (Bi)+ = Bi, (esto es, (Bi)2 = 1)

BiBj = −BjBi, i 6= j, (esto es, tres matrices 2 × 2 que anticonmutan).
(6.14)
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Una solución conocida de estas ecuaciones (tres matrices 2× 2 hermı́ticas, de cuadrado 1 y que anti-

conmuten) son, por supuesto, las matrices de Pauli, Bi = σi como hemos recordado en (9). Substituyendo
Bi = σi se llega al juego de matrices conocido como juego de Pauli–Dirac para las (αi, β):

αi =

(
0 σi

σi 0

)
, β =

(
I 0
0 −I

)
. (6.15)

Forma covariante de la ecuación de Dirac. Las matrices γµ

Introduciendo las nuevas matrices γµ definidas mediante:

γ0 := β, γi := βαi, (6.11)

la ecuación de Dirac se escribe de una manera en la que las cuatro coordenadas intervienen
más simetricamente, y que por oposición a la forma hamiltoniana (4) se conoce como forma
covariante de la ecuación de Dirac

(iγµ∂µ −m)φ(x) = 0, (6.12)

donde como siempre x ≡ (t,x) y las relaciones de anticonmutación y de hermiticidad para
las matrices αi, β se traducen en:

{γµ, γν} = 2gµν

(γ0)+ = γ0, (γi)+ = −γi, i = 1, 2, 3

con gµν el tensor métrico del espacio de Minkowski, gµν = diag(1,−1,−1,−1).
Obsérvese que la matriz γ0 es hermı́tica pero las γi no son hermı́ticas, sino anti-

hermı́ticas. No obstante, las cuatro matrices γµ son unitarias, ya que sus adjuntas son
iguales a sus inversas.

La expresión de la densidad y corriente conservadas en términos de las γµ,

ρ(x) = φ+(x)φ(x), ji(x) = φ+(x)αiφ(x) = φ+(x)γ0γiφ(x), (6.13)

hace aparecer de manera natural la combinación φ+(x)γ0 que juega un papel importante
en todo el desarrollo posterior; este producto se denomina adjunto de Dirac de φ(x) y se
denota por φ(x):

φ(x) := φ+(x)γ0, (6.14)

de modo que adoptando la notación ρ ≡ j0 la (cuadri)corriente (13) se escribe:

jµ(x) = φ(x)γµφ(x). (6.15)

notación que deliberadamente trata de transmitir las propiedades de transformación cua-
drivectorial de la corriente que demostraremos un poco más adelante.
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Una advertencia: debido a su importancia, en algunos libros se denomina a φ(x)
simplemente adjunto de φ(x), y para lo que en la terminoloǵıa matemática usual se de-
nominaŕıa adjunto φ+(x) de φ(x) se reserva el nombre conjugado hermı́tico de φ(x). En
estas notas adjunto significa φ+(x), mientras que φ(x) se denominará adjunto de Dirac.

El álgebra de las matrices γµ de Dirac

Conviene transcribir a las matrices γµ las propiedades de las matrices αi, β que hemos
mencionado anteriormente. Alternativamente, es posible derivar estas propiedades de
modo directo partiendo de las relaciones:

{γµ, γν} = 2gµν (6.16a)

γµ+ = (γµ)−1 ≡ γµ+ = γ0γµγ0; (6.16b)

aunque omitiremos las demostraciones que son adaptaciones obvias de las vistas antes. Las
dos primeras propiedades relevantes provienen exclusivamente de las ecuaciones (16a).

• Las matrices γµ deben ser matrices de orden par.

• Cada una de las matrices γµ debe tener traza nula.

Estas dos conclusiones dependen simplemente del hecho de que para cada matriz γµ,
existe otra que anticonmuta con ella. Si además suponemos que las matrices satisfacen las
propiedades de unitariedad (16b) entonces a las propiedades anteriores pueden añadirse:

• Los valores propios de la matriz γ0 son 1 y −1, cada uno de ellos con la misma
multiplicidad; los de cada una de las tres γi son i y −i, cada uno de ellos con la
misma multiplicidad.

La única diferencia con las αi, β proviene de que las γi son antihermı́ticas en vez de
hermı́ticas; no obstante continuan siendo diagonalizables ya que son también unitarias.

Las cuatro matrices γµ generan un álgebra asociativa, A, en el que las operaciones son
la suma de matrices, el producto por números complejos y el producto de matrices. Un
papel distinguido dentro de A lo juegan los elementos que son productos de cierto número
de matrices γµ. El número de los posibles productos diferentes entre śı es finito: de hecho,
cualquier producto de un número arbitrario de factores γµ es igual a uno de entre los 32
productos siguientes:

1 − 1 (2)

γµ − γµ (8) µ = 0, 1, 2, 3

γµγν − γµγν µ < ν (12) µν = 01, 02, 03, 12, 13, 23 (6.17)

γµγνγλ − γµγνγλ µ < ν < λ (8) µνλ = 012, 013, 023, 123

γ0γ1γ2γ3 − γ0γ1γ2γ3 (2)

número total: (32)
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Las reglas del juego para reducir un producto cualquiera a una de esas formas son:

◦ Cada intercambio de posiciones de dos γµ diferentes involucra un cambio de signo.

◦ Cada producto de dos γµ iguales (el cuadrado (γµ)2) vale 1 ó −1 según se trate de
γ0 o de γi.

El conjunto de las 32 matrices listadas en la tabla anterior cierran un grupo G bajo
producto de matrices, que a veces se denomina grupo de Dirac. Los 32 elementos de
este grupo (productos de un número arbitrario de factores γ′s) pueden escribirse como
dieciseis productos particulares, por ejemplo 1, γµ, γµγν, γµγνγλ, γ0γ1γ2γ3 (con las
mismas restricciones sobre el orden de los ı́ndices que las dadas en (17)) y sus dieciseis
matrices opuestas.

Tradicionalmente, estos dieciseis productos de γµ se denominan ΓI , I = 1, . . . , 16;
I = 1 se reserva para la identidad. La razón de la denominación es que las propiedades de
las dieciseis matrices ΓI son muy semejantes a las de las cuatro γµ. Nótese que diferentes
libros usan diferentes juegos de matrices ΓI . Para el que nosotros acabamos de escoger
valen las siguientes propiedades:

◦ 1) (ΓI)2 = ±1, el signo dependiendo de I.
◦ 2) Para cada ΓI 6= 1 existe otra ΓJ que anticonmuta con ella.
◦ 3) Para cada ΓI 6= 1, TrΓI = 0.
◦ 4) Tr (ΓIΓJ ) = 0 si I 6= J .
◦ 5) Las 16 matrices ΓI son linealmente independientes.

Todas estas propiedades son de demostración sencilla.
Por ejemplo, para 1), al calcular el cuadrado de cualquier ΓI , cada matriz γµ individual

aparece dos veces. Tras una reordenación adecuada, que simplemente produce un cierto
número de cambios de signo en el producto, queda un producto de cuadrados de γµ cada
uno de los cuales vale +1, ó, −1; por tanto (ΓI)2 = ±1.

La propiedad 2) puede verse por comprobación expĺıcita. Por ejemplo, γ0 anticonmuta
con γ1; γ0γ1 con γ1, γ0γ1γ2 con γ3 y γ0γ1γ2γ3 con γ3, etc. Por supuesto las matrices que
acabamos de dar no son las únicas que anticonmutan con cada una de ellas, pero esto es
suficiente para afirmar que al menos existe una. Para las demás ΓI se ve igual.

Para demostrar 3), observemos que según acabamos de ver, para cada ΓI 6= Γ1 existe
otra ΓJ que anticonmuta con ella, ΓIΓJ = −ΓJΓI . Si ahora consideramos para esa pareja
particular el producto ΓJΓIΓJ podemos evaluar de dos maneras su traza, usando por un
lado la propiedad de invariancia de la traza bajo permutaciones circulares (Tr(ΓJΓIΓJ ) =
Tr(ΓIΓJΓJ )), y por otro, la propiedad de anticonmutación (Tr(ΓJΓIΓJ ) = −Tr(ΓIΓJΓJ)).
Comparando ambas expresiones, y como ΓJΓJ = ±1, se concluye Tr(ΓI) = 0. Esto vale
por supuesto si I 6= 1; para la matriz unidad Γ1 no existe otra matriz ΓJ que anticonmute
con ella.

La propiedad 4) es consecuencia inmediata de 3) y del hecho de que el producto de dos
ΓI diferentes es igual, salvo eventualmente el signo, a otro miembro ΓK de la familia que es
siempre distinto de Γ1 (ya que el producto de dos ΓI iguales coincide, salvo eventualmente
el signo, con Γ1, y el conjunto de los (ΓI ,−ΓI) es un grupo bajo multiplicación).
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Para acabar con 5), supongamos que las 16 matrices fueran dependientes, esto es∑
I cIΓ

I = 0 para un juego de coeficientes complejos cI no todos nulos. Escojamos uno
de los coeficientes no nulos, sea cN y pongamos cNΓN = −∑I 6=N cIΓ

I ; entonces, multi-

plicando por ΓN se tiene cN (ΓN )2 = −∑I 6=N cIΓ
IΓN . La traza del primer miembro es

igual a cNTr
(
(ΓN )2

)
(en donde Tr

(
(ΓN )2

)
es diferente de 0 por la propiedad 1)) mientras

que la del segundo es cero debido a que la de cada término ΓIΓN lo es por la propiedad
4). Aśı pues, se concluye que cN = 0, en contra de la hipótesis. Incidentalmente, este
argumento muestra de modo directo que cuatro es la dimensión mı́nima de un conjunto
de matrices que puedan realizar el juego de relaciones de anticonmutación (16a) pues en
dimensión menor no es posible encontrar 16 matrices linealmente independientes; esto está
de acuerdo con el resultado que hemos derivado antes por cálculo directo.

Se define la matriz γ5 = iγ0γ1γ2γ3 con las propiedades:

{γµ, γ5} = 0, µ = 0, 1, 2, 3, (γ5)2 = 1, (γ5)+ = γ5.

Adviértase que hay varias convenciones en uso sobre la inclusión o no de i, etc. en las
definiciones de γ5. Se demuestra fácilmente:

◦ Tr(γ5) = 0.

◦ Si aµ es un cuadrivector cualquiera, y a/ denota γµaµ (que es una matriz 4×4), entonces
la traza de un producto de un número impar de factores a/ es nula: Tr(a/1a/2 . . . a/2n+1) =
0.

La primera de estas propiedades se demuestra como para las γµ. Para la segunda
propiedad, insértese 1 = (γ5)2 tras el factor a/2n+1 al final y compárense las trazas obtenidas
haciendo uso de la invariancia bajo permutaciones circulares (pasando el factor γ5 al prin-
cipio), con la que se obtendŕıa anticonmutando γ5 con un número impar de factores γµ.

Otras propiedades destacadas se proponen en el siguiente:

◮ ejercicio 6.4. Sean cuatro cuadrivectores en el espacio de Minkowski, aµ, bµ, cµ, dµ, y

denotemos por (a · b) el producto escalar aµbµ. Demostrar las relaciones

Tr(γ5a/ b/) = 0

Tr(γ5a/ b/ c/ d/) = 4i ǫαβγδ aαbβcγdδ

Tr(a/ b/) = 4 a · b

Tr(a/ b/ c/ d/) = 4
(
(a · b)(c · d) − (a · c)(b · d) + (a · d)(b · c)

)
.

La agrupación de las dieciseis matrices ΓI indicada por la Tabla (17) tiene un papel
importante en la construcción, a partir de soluciones generales de la ecuación de Dirac, de
expresiones con leyes de transformación covariantes bajo transformaciones de Lorentz. En
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este contexto, el juego más usual de 16 matrices Γ(A) es el siguiente

Γ(S) ≡ I S ≡ escalar

Γ(V )µ ≡ γµ V ≡ vector

Γ(T )µν ≡ i
2 [γµ, γν] con los ı́ndices µ < ν T ≡ tensor antisimétrico (6.18)

Γ(A)µ ≡ γ5γµ A ≡ pseudovector, (vector axial)

Γ(P ) ≡ γ5 P ≡ pseudoescalar

Sus propiedades son esencialmente semejantes a las discutidas para las ΓI anteriores,
de las que éstas difieren sólo en factores ±1, ±i. Las razones de estas denominaciones se
verán algo más adelante. Este es el juego que usan Itzykson–Zuber (p. 55).

Representaciones de las matrices γµ

Hemos visto antes, tanto por cálculo directo como por argumentos indirectos, que
cuatro es la dimensión mı́nima en la que es posible encontrar matrices que satisfagan
las relaciones (16a) ó (3). Hay diferentes elecciones posibles de matrices concretas que
satisfacen las relaciones requeridas, y cada una de dichas elecciones se muestra ventajosa en
un contexto particular. Damos a continuación las tres representaciones más importantes:
Pauli–Dirac, Kramers–Weyl y Majorana; en las tres, las matrices satisfacen todas las
relaciones de anticonmutación, las αi, β son autoadjuntas y las γµ unitarias.

Conviene ser consciente de que debido a la libertad en la elección del signo de la
métrica en el espacio de Minkowski, de diferentes convenciones al escoger las γµ, etc, las
elecciones que aqúı se dan pueden no coincidir con las encontradas en otros textos (por
ejemplo, las γµ admiten un cambio de signo en bloque; si la matriz gµν = diag(−1, 1, 1, 1),
entonces es usual definir γ0, γi con un factor i extra; ciertos autores desean, por algún
motivo, que sus cuatro matrices γµ sean hermı́ticas, lo que obliga a introducir factores i
en las tres γi, etc.).

• Pauli-Dirac (también conocida como representación estándar y denotada, cuando sea
necesario, por un sub́ındice PD)

αiPD =

(
0 σi

σi 0

)
, βPD =

(
I 0
0 −I

)
, γ0

PD =

(
I 0
0 −I

)
, γi

PD =

(
0 σi

−σi 0

)

(6.19)

Esta elección es absolutamente estándar, y hemos visto antes en un ejercicio cómo es
posible derivar estas matrices directamente a partir de las exigencias de anticonmutación
y hermiticidad para las αi, β. En el transcurso de aquella derivación se hicieron algunas
elecciones, que, de haberse hecho de otra manera, conduciŕıan a otros juegos diferentes,
como los que veremos a continuación.
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◮ ejercicio 6.5. Comprobar que efectivamente las matrices de Pauli-Dirac satisfacen las

relaciones (3), (7), (16a) y (16b).

◮ ejercicio 6.6. Demostrar directamente, en la representación de Pauli-Dirac, que si una

matriz 4 × 4, X conmuta con las cuatro γµ, entonces la matriz X es un múltiplo de la identidad.

◮ ejercicio 6.7. (Para quienes hayan seguido un curso de teoŕıa de grupos). Demostrar
que la representación del grupo de Dirac G generada por las matrices γµ

P D
es irreducible (de modo

que el resultado del ejercicio anterior no es sino el lema de Schur para dicha representación).

• Kramers-Weyl (denotadas, cuando sea necesario, por un sub́ındice KW)

αiKW =

(
σi 0
0 −σi

)
, βKW =

(
0 I
I 0

)
, γ0

KW =

(
0 I
I 0

)
, γi

KW =

(
0 −σi

σi 0

)

(6.20)
Las γµ difieren en el signo de las que dan Itzykson-Zuber, en el apéndice 2, bajo el
nombre de representación quiral. Esta representación de KW es interesante para ver
la relación de la forma ordinaria de la ecuación de Dirac con la forma espinorial.

◮ ejercicio 6.8. Comprobar que efectivamente las matrices de Kramers–Weyl satisfacen

las relaciones (3), (7), (16a) y (16b).

• Majorana (denotadas, cuando sea necesario, por un sub́ındice M)

α1M =

(
σx 0
0 −σx

)
, α2M =

(
0 −I
−I 0

)
, α3M =

(
σz 0
0 −σz

)
, βM =

(
σy 0
0 −σy

)

(6.21a)

γ0
M =

(
σy 0
0 −σy

)
, γ1

M =

(
−iσz 0

0 −iσz,

)
γ2

M =

(
0 −σy

σy 0

)
, γ3

M =

(
iσx 0
0 iσx

)

(6.21b)
En esta representación, las cuatro matrices γµ tienen elementos imaginarios puros, lo

que como veremos resulta interesante al discutir la conjugación de carga. No es ésta la
única representación con tal propiedad; p. ej. Itzykson–Zuber dan otra, bajo el mismo
nombre; en ella

α1M ′ =

(
0 −σx

−σx 0

)
, α2M ′ =

(
I 0
0 −I

)
, α3M ′ =

(
0 −σz

−σz 0

)
, βM ′ =

(
0 σy

σy 0

)

(6.22a)

γ0
M ′ =

(
0 σy

σy 0

)
, γ1

M ′ =

(
iσz 0
0 iσz

)
, γ2

M ′ =

(
0 −σy

σy 0

)
, γ3

M ′ =

(
−iσx 0

0 −iσx

)

(6.22b)
Estas son las tres representaciones más importantes.
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Teorema fundamental de Pauli

Es obvio que dado cualquier juego de cuatro matrices γµ que satisfagan las relaciones
de anticonmutación (16a), las γ′µ obtenidas de ellas mediante una transformación del tipo
γ′µ = SγµS−1, con S una matriz invertible arbitraria, también las satisfacen. De hecho
hemos aprovechado esta propiedad para encontrar la representación expĺıcita de Pauli–
Dirac de las matrices de Dirac, reduciendo una de las matrices (γ0 ≡ β) a forma diagonal.
Lo que ya no es tan inmediatamente obvio es el rećıproco de esta propiedad, que se conoce
como

Teorema de Pauli: Dados dos juegos γµ, γ′µ de matrices 4× 4 que satisfacen

{γµ, γν} = 2gµν , {γ′µ, γ′ν} = 2gµν ,

existe una matriz 4× 4 regular S, única salvo un factor, tal que

γ′µ = SγµS−1. (6.23)

El contenido de este teorema es que, salvo equivalencia, hay una sola representación
de las relaciones de anticonmutación (16a) mediante matrices 4 × 4. Una demostración
directa de este resultado, junto con un método constructivo de la matriz S que realiza la
equivalencia entre dos juegos dados de matrices γµ, γ′µ puede encontrarse en el art́ıculo de
J. F. Dumais, On some properties of γ matrices, Am. J. Phys, 45, 352, (1977).

◮ ejercicio 6.9. Leer este art́ıculo y resumir el método que proporciona. Obtener aśı la

matriz de cambio de la representación de Kramers-Weyl a la de Pauli-Dirac.

Desde la perspectiva de la teoŕıa de grupos, el teorema de Pauli es consecuencia
directa del lema de Burnside aplicado al grupo multiplicativo de orden 32, G, formado por
las matrices (17). En efecto, las matrices de Pauli–Dirac generan una representacion de
dimensión cuatro de este grupo, que es irreducible (según se ha visto en un ejercicio pro-
puesto antes). Como la suma de los cuadrados de las dimensiones de las representaciones
irreducibles de un grupo es igual a su orden, y el grupo G tiene al menos una representacion
de dimensión 1 (la representación trivial, que no proviene de una representación de las
relaciones de anticonmutación) se concluye que el grupo G (orden 32) no puede tener dos
representaciones disequivalentes de dimensión cuatro (en efecto, 32 = 12 + 42 + . . . no
puede contener otro sumando 42).

El teorema de Pauli no exige que las matrices γµ, γ′µ satisfagan condiciones de uni-
tariedad como (16b). Si estas condiciones se satisfacen, el teorema de Pauli puede com-
pletarse con el siguiente resultado:

Supongamos que las cuatro γµ y las cuatro γ′µ son unitarias (ambas satisfacen (16b)).
Entonces entre el conjunto de las matrices S tales que γ′µ = SγµS−1, existen matrices
unitarias, U+ = U−1, únicas salvo un factor complejo de módulo 1, que verifican:

γ′µ = UγµU+. (6.24)
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◮ ejercicio 6.10. Demostrar ese complemento del teorema de Pauli

Demostración: La existencia de matrices S tales que γ′µ = SγµS−1 está garantizada por el teorema

de Pauli. Por otro lado, y por hipótesis, las γµ y las γ′µ satisfacen las condiciones:

γ′µ
+

= γ′0γ′µγ′0, γµ+ = γ0γµγ0.

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores de las γ′µ sus expresiones tomadas de (23):

(SγµS−1)+ = Sγ0S−1SγµS−1Sγ0S−1 = Sγ0γµγ0S−1 = S(γµ)+S−1.

y por otra parte, desarrollando el adjunto del primer miembro:

(SγµS−1)+ = (S−1)+(γµ)+S+,

de donde se obtiene la ecuación
(S−1)+(γµ)+S+ = S(γµ)+S−1,

o equivalentemente, multiplicando adecuadamente por S a la derecha y por S+ a la izquierda

(γµ)+(S+S) = (S+S)(γµ)+,

y tomando el conjugado hermı́tico en ambos miembros:

(S+S)(γµ) = (γµ)(S+S).

Como la única matriz que conmuta con las cuatro γµ es un múltiplo de la identidad, el producto S+S

necesariamente satisface la condición S+S = λI, donde es claro que λ es real y positivo (¿por qué?); por
otro lado, si multiplicamos S por un factor complejo arbitrario y no nulo, S′ := ξS, la nueva S′ que aún

satisface (23), verifica (S′)+S′ =| ξ |2 λ; escogiendo adecuadamente ξ podemos hacer que la nueva U ≡ S′

satisfaga U+U = I, esto es, que sea unitaria.

Si conocemos una matriz unitaria que verifica (24), la matriz unitaria más general que
aún realiza (24) será un múltiplo de ésta, con un factor complejo de módulo 1.

Veamos algunos ejemplos de cambio de representación.

• Para el paso de la representación de Pauli–Dirac a la de Kramers-Weyl:

SKW←PD = 1√
2

(
I I
I −I

)
≡ UKW←PD;

en este caso la matriz S escogida es unitaria, U+ = U−1, lo que se indica al escribirla
como U , y además se comprueba fácilmente que U−1 = U . Se tiene pues:

γ0
PD −→ 1√

2

(
I I
I −I

)(
I 0
0 −I

)
1√
2

(
I I
I −I

)
=

= 1
2

(
I −I
I I

)(
I I
I −I

)
= 1

2

(
0 2I
2I 0

)
=

(
0 I
I 0

)
≡ γ0

KW

γi
PD −→ 1√

2

(
I I
I −I

)(
0 σi

−σi 0

)
1√
2

(
I I
I −I

)
=

= 1
2

(
−σi σi

σi σi

)(
I I
I −I

)
= 1

2

(
0 −2σi

2σi 0

)
=

(
0 −σi

σi 0

)
≡ γi

KW
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• Para el paso de la representación de Pauli–Dirac a la de Majorana:

SM←PD = 1
2

(
I + σy I − σy

I − σy −I − σy

)
≡ UM←PD;

en este caso también U+
M←PD = UM←PD. Comprobemos que en efecto esta matriz S

realiza el cambio requerido:

γ0
PD −→1

2

(
I + σy I − σy

I − σy −I − σy

)(
I 0
0 −I

)
1
2

(
I + σy I − σy

I − σy −I − σy

)
=

= 1
4

(
I + σy −I + σy

I − σy I + σy

)(
I + σy I − σy

I − σy −I − σy

)
=

(
σy 0
0 −σy

)
≡ γ0

M .

◮ ejercicio 6.11. Completar la comprobación para las otras tres matrices γi.

• Para el paso de la representación de Pauli–Dirac a la segunda representación de Ma-
jorana M ′,

SM ′←PD = 1√
2

(
I σ2

−σ2 −I

)
≡ UM ′←PD.

◮ ejercicio 6.12. Realizar la comprobación para las cuatro matrices γµ.

Unas pocas palabras sobre otras realizaciones de las relaciones (16a). Todas las rea-
lizaciones mediante matrices de dimensión mayor que 4 son completamente reducibles, y
no tienen ningun interés conocido.

Independencia de la representación

El teorema de Pauli indica que las ecuaciones de Dirac con diferentes elecciones de
matrices 4 × 4 para las γµ deben ser equivalentes. Pero es conveniente conocer de forma
expĺıcita qué relación existe entre las soluciones de la ecuación de Dirac usando dos repre-
sentaciones distintas de las matrices γ’s.

Supongamos dos elecciones de matrices γν y γ′µ, satisfaciendo ambas las condiciones

{γµ, γν} = 2 gµν, {γ′µ, γ′ν} = 2 gµν (6.25a)

(γµ)+ = γ0γµγ0, (γ′µ)+ = γ′0γ′µγ′0. (6.25b)

Usando las matrices γµ, la ecuación de Dirac para φ(x) y la corriente conservada
asociada a la solución φ(x) son:

(iγµ∂µ −m)φ(x) = 0, jµ(x) = φ(x)γµφ(x) ≡ φ+(x)γ0γµφ(x), (6.26)
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y usando las γ′µ:

(iγ′µ∂µ −m)φ′(x) = 0, j′µ(x) = φ
′
(x)γ′µφ′(x) ≡ φ′+(x)γ′0γ′µφ′(x). (6.27)

La pregunta es, como siempre: asociada a cada solución φ(x) de la ecuación de Dirac
con γµ, ¿existe una solución φ′(x) de la ecuación de Dirac con γ′µ de tal modo que φ(x) y
φ′(x) describan la misma situación f́ısica?

Para verlo, las condiciones de anticonmutación (25a) garantizan, v́ıa el teorema de
Pauli, que existe una matriz 4× 4, S, única salvo un factor, y tal que γ′µ = SγµS−1, que
a consecuencia de (25b) podremos escoger unitaria, S−1 = S+, cosa que supondremos en
los sucesivo en esta sección. Si efectivamente, para cada solución de (26) φ(x), existe una
solución φ′(x) de (27) que describe la misma situación f́ısica, debe tenerse jµ(x) = j′µ(x),
es decir:

φ+(x)γ0γµφ(x) = φ′+(x)Sγ0S−1SγµS−1φ′(x) = φ′+(x)Sγ0γµS−1φ′(x).

Esta ecuación se satisface idénticamente si la relación entre φ(x) y φ′(x) es φ+(x) =
φ′+(x)S y φ(x) = S−1φ′(x), o lo que es equivalente:

φ′(x) = Sφ(x), φ′+(x) = φ+(x)S−1, (6.28)

que son dos ecuaciones equivalentes entre śı: en efecto, la segunda se obtiene de la primera
tomando el conjugado hermı́tico y recordando que S+ = S−1.

Veamos finalmente, que con la ley de transformación (28), si φ(x) satisface la ecuación
de Dirac, con matrices γµ

(iγµ∂µ −m)φ(x) = 0, (6.29)

entonces φ′(x) satisface la ecuación de Dirac con matrices γ′µ; para ello calculemos:

(iγ′µ∂µ −m)φ′(x) = (iγ′µ∂µ −m)Sφ(x) = (iγ′µS∂µ −mS)φ(x);

substituyendo γ′µ = SγµS−1 y observando que S conmuta con m, la cadena anterior de
igualdades continúa:

= (iSγµ∂µ − Sm)φ(x) = S (iγµ∂µ −m)φ(x) = 0,

la última igualdad como consecuencia de (29). Esto es, φ′(x) satisface la ecuación de Dirac
con matrices γ′µ.

La ley de transformación (28) conduce a la del adjunto de Dirac:

φ
′
(x) = φ′+(x)γ′0 = φ+(x)S+Sγ0S−1 = φ(x)S−1, (6.30)
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en una forma que hace clara la invariancia de la corriente jµ(x) = φ(x)γµφ(x) bajo un
cambio de representación:

φ(x)γµφ(x)→ φ
′
(x)γ′µφ′(x) = φ(x)S−1γ′µSφ(x) = φ(x)γµφ(x).

Invariancia relativista de la ecuación de Dirac

El último test necesario para garantizar que la ecuación de Dirac es una ecuación
relativista respetable es probar su invariancia bajo cambios de sistema de referencia.

Como sabemos, toda investigación de invariancia presupone una ley de transformación
dada para la amplitud (en este caso, la amplitud de Dirac φ(x)), y la pregunta de si la
ecuación es o no invariante se refiere a la ley de transformación dada. En nuestro caso,
no conocemos a priori cómo puede ser la ley de transformación buscada, de modo que
invertiremos el proceso, y buscaremos si es posible asociar a cada solución φ(x) de la
ecuación de Dirac

(iγµ∂µ −m)φ(x) = 0, (6.31)

en el sistema de referencia K, con coordenadas de un suceso dado xµ, una función φ′(x′),
que satisfaga una ecuación formalmente idéntica a la de Dirac

(iγµ∂′µ −m)φ′(x′) = 0, (6.32)

y que describa en K ′ la misma situación f́ısica que φ(x) describe en K.
Las coordenadas de un mismo suceso en K (xµ) y en K ′, (x′µ) están relacionadas

mediante las ecuaciones conocidas:

x′
µ

= Λµ
νx

ν + a′
µ

xν = Λµ
ν(x′

µ − a′µ).

El proceso para pasar de (31) a (32) comienza por expresar la solución φ en K en
términos de las coordenadas en K ′; consideremos para ello una función auxiliar de cuatro
variables:

Φ(y) := φ(Λ(y − a))

o equivalentemente, Φ(x′) = φ(x); Φ es simplemente φ en términos de las coordenadas x′µ.
Supongamos que φ(x) satisface la ecuación (31). Aplicando la regla de la cadena:

∂µφ(x) = ∂′λΦ(x′)
∂x′λ

∂xµ
= Λλ

µ∂
′
λΦ(x′)

y sustituyendo en (31) se tiene:

0 = (iγµ∂µ −m)φ(x) = (iγµΛλ
µ∂
′
λ −m)Φ(x′).
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Si denominamos
γ′λ ≡ γµΛλ

µ, (6.33)

vemos que Φ(x′) satisface una ecuación

(iγ′λ∂′λ −m)Φ(x′) = 0. (6.34)

que es similar en apariencia a la de Dirac pero con otras matrices γ′µ. La pregunta
inmediata es si la semejanza va más allá de las apariencias superficiales, pregunta que se
concreta en dos cuestiones: 1) ¿satisfacen las matrices γ′µ dadas por (33) las condiciones
de anticonmutación pertinentes? 2) ¿y las de unitariedad?

Vayamos por partes, y recordemos que al ser el grupo de Lorentz un grupo de isome-
tŕıas de la métrica gµν , las matrices de las transformaciones de Lorentz satisfacen

gµνΛλ
µΛζ

ν = gλζ . (6.35)

En lo que respecta a las condiciones de anticonmutación, es obvio por la linealidad de
los anticonmutadores y la propiedad (35) que:

{γ′λ, γ′ζ} = {γµΛλ
µ, γ

νΛζ
ν} = Λλ

µΛζ
ν{γµ, γν}

= 2 gµνΛλ
µΛζ

ν = 2 gλζ ,

de modo que las nuevas matrices γ′µ satisfacen las condiciones de anticonmutación (16a).
En cuanto se refiere a las condiciones de unitariedad (16b), tomando los adjuntos de

(33) es claro que
(γ′λ)+ = (γµ)+Λλ

µ = Λλ
µγ

0γµγ0 = γ0γ′λγ0

lo que indica que las matrices γ′µ no son unitarias (la condición de unitariedad seŕıa
(γ′λ)+ = γ′0γ′λγ′0).

Lo importante de esta discusión es que las matrices γ′µ que aparecen en (34) satisfacen
las condiciones de anticonmutación que caracterizan a las matrices de Dirac; recordemos
que esto es cuanto necesitamos en el teorema de Pauli para concluir que existe una matriz
S(Λ), dependiente de Λ y única salvo un factor, tal que

γ′λ ≡ γµΛλ
µ = S−1(Λ) γλ S(Λ) (6.36)

o equivalentemente
γµ = S(Λ) γ′µ S−1(Λ). (6.37)

Como las matrices γ′µ no son unitarias, no tenemos garant́ıa de que sea posible escoger
la matrices S(Λ) unitarias. Pero śı es posible escoger estas matrices satisfaciendo una
cierta condición adicional, que aparece debido a que si bien las nuevas γ′µ no son unitarias
(no satisfacen γµ+ = γµ−1), sin embargo si satisfacen una determinada relación. Puede
comprobarse que siempre es posible escoger las matrices S(Λ) satisfaciendo

S+(Λ) = γ0 S−1(Λ) γ0. (6.38)
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◮ ejercicio 6.13. Comprobar que efectivamente, tal elección es siempre posible.

En efecto, partiendo de la expresión de los adjuntos de las matrices γ′µ, (γ′µ)+ = γ0γ′µγ0, y

substituyendo las γ′µ dadas por (37) tenemos

S+(Λ)(γµ)+
(
S−1(Λ)

)+
= γ0S−1(Λ)γµS(Λ)γ0.

Ahora usamos que los adjuntos de las γµ están dados por (γµ)+ = γ0γµγ0

S+(Λ) γ0γµγ0
(
S−1(Λ)

)+
= γ0 S−1(Λ)γµS(Λ) γ0.

Multiplicando a la derecha por γ0 S−1(Λ) y a la izquierda por γ0
(
S−1(Λ)

)+
se obtiene

γµ
(
γ0(S−1(Λ))+γ0S−1

)
=
(
γ0(S−1(Λ))+γ0S−1

)
γµ,

es decir, el término entre paréntesis conmuta con las cuatro matrices γµ y debe ser un múltiplo escalar de

la identidad,

γ0(S−1(Λ))+γ0S−1 = λ1

Multiplicando adecuadamente S por un factor complejo, (lo que no altera la ecuación (37)) es evidente

que podemos hacer λ = 1. En conclusión, es posible escoger la matriz S(Λ) satisfaciendo

S+(Λ) = γ0 S−1(Λ) γ0.

lo que concluye la demostración de la propiedad pedida.

Por supuesto, no todas las S que llevan en (36) de γµ a γ′µ verificarán (38); lo único
que hemos visto es que siempre será posible escogerlas de modo que lo hagan, cosa que
supondremos en lo sucesivo.

La discusión realizada al tratar la independencia de la representación muestra clara-
mente que si Φ(x′) satisface la ecuación

(iγ′λ∂′λ −m)Φ(x′) = 0

entonces las nuevas amplitudes definidas por

φ′(x′) = S(Λ)Φ(x′) (6.39)

satisfacen
(iγλ∂′λ −m)φ′(x′) = 0,

que śı es la ecuación de Dirac (32) en el sistema de referencia K ′, con el mismo juego de
matrices γ que la ecuación (31).

Nótese que la ley de transformación bajo un cambio de sistema inercial de referencia
para el adjunto de Dirac φ(x) es:

φ
′
(x′) = [φ′(x′)]

+
γ0 = φ+(x)S+(Λ)γ0 = φ+(x)γ0S−1(Λ) = φ(x)S−1(Λ),
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lo que hace especialmente transparente el carácter de la ley de transformación de las
cantidades φφ y φγµφ bajo cambios de sistema de referencia. En efecto:

φ
′
(x′)φ′(x′) = φ(x)S−1(Λ)S(Λ)φ(x) = φ(x)φ(x),

que muestra el carácter escalar de φφ, y

φ
′
(x′)γµφ′(x′) = φ(x)S−1(Λ) γµ S(Λ)φ(x) = φ(x)Λµ

αγ
αφ(x) = Λµ

α

(
φ(x)γαφ(x)

)
,

que muestra el carácter cuadrivectorial de φγµφ. De hecho, esta expresión es exactamente
la corriente jµ, de modo que podemos afirmar que con la ley de transformación (39), la
corriente se transforma como un campo cuadrivectorial.

Puede ahora correctamente intuirse que las denominaciones dadas a los diferentes
grupos de matrices ΓI en la tabla (18) se deben al carácter de transformación de las expre-
siones bilineales del tipo φΓ(X) φ (llamados bilineales covariantes) que pueden formarse
con una solución de la ecuación de Dirac. Aśı por ejemplo, φφ y jµ ≡ φγµφ son las expre-
siones de ese tipo con las matrices Γ(S) (escalar) o Γ(V )µ (vector). Un tensor antisimétrico
se consigue usando Γ(T )µν ; en detalle sus componentes son

tµν := φ i
2 [γµ, γν]φ ≡ (sandwich φΓ(T )φ con ΓT ≡ i

2 [γµ, γν]).

La comprobación de que tµν se transforma como un tensor de segundo orden es análoga
a la del caso cuadrivectorial de jµ; por otra parte i

2 [γµ, γν] es antisimétrico en µ, ν (para
µ = ν es nulo, para µ 6= ν vale iγµγν , luego es claro que tµν es un tensor antisimétrico.

Es interesante comparar el origen de la ley de transformación cuadrivectorial de las
corrientes en las ecuaciones de KG y de Dirac. En ambas, la corriente es una expresión
bilineal en φ+ y φ, que forman un sandwich con un objeto que lleva un ı́ndice “cuadrivec-
torial” (bien ∂µ, bien γµ). En la ecuacion de KG el campo φ es un escalar y el objeto
∂µ es realmente un cuadrivector (un operador cuadrivectorial). En la ecuación de Dirac,
el campo φ no es un escalar, sino se transforma con la ley (39) que involucra la matriz
S(Λ), y el objeto γµ no es realmente un cuadrivector –ya que estamos usando las mismas
matrices en dos sistemas inerciales diferentes–. Pero las leyes de transformación de las
amplitudes de Dirac conspiran con la propiedad (36) para producir globalmente una ley
cuadrivectorial, lo que puede tomarse como una justificación a posteriori del uso de un
ı́ndice en γµ como si fuera un indice tensorial.

En resumen, la ecuación de Dirac es invariante bajo el grupo de Poincaré, con ley de
transformación para las amplitudes φ(x):

[U(a,Λ)φ] (x′) = S(Λ)φ(x) (6.40)
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en donde S(Λ) es una matriz 4 × 4 dependiente de la parte homogénea del cambio de
sistema de referencia y satisfaciendo las condiciones:

Λµ
α γ

α = S−1(Λ) γµ S(Λ)

S+(Λ) = γ0S−1(Λ)γ0,
(6.41)

que para cada Λ determinan S(Λ) salvo un factor de módulo 1; la corriente asociada jµ(x)
tiene una ley de transformación cuadrivectorial:

j′
µ
(x′) = Λµ

αj
α(x). (6.42)

Cálculo de las matrices S(Λ)

Aunque se trata de un problema en apariencia intimidante, sin embargo es relati-
vamente fácil encontrar, de manera expĺıcita, las matrices S(Λ) asociadas a cada trans-
formación de Lorentz que satisfagan las ecuaciones (41), lo que significa que la ley de
transformación de las amplitudes de Dirac puede escribirse de forma cerrada. Además este
resultado es importante pues muestra que bajo rotaciones espaciales, las amplitudes de
Dirac se comportan de la misma manera que las amplitudes de spin 1/2, indicando que las
part́ıculas descritas por la ecuación de Dirac tienen spin 1/2.

El cálculo expĺıcito de las matrices S(Λ) se ve facilitado por el uso juicioso de los
siguientes argumentos:
• Si se conocen matrices S(Λ1), S(Λ2) que satisfacen las ecuaciones (41) para Λ1 y

Λ2, entonces el producto de la matrices S(Λ1)S(Λ2) satisface las condiciones para la
transformación de Lorentz producto Λ1Λ2

• En consecuencia, basta con calcular las matrices S(Λ) para las rotaciones espaciales
Λ(Rn,θ) y las transformaciones inerciales puras Λ(Vm,χ).
• Las transformaciones de Lorentz antes señaladas con n o m fijos forman subgrupos

uniparamétricos, con θ o χ como parámetros canónicos, y pueden expresarse de la
forma bien conocida a través de los generadores infinitesimales de las transformaciones
de Lorentz (cfr. la discusión en el tema “Vectores, tensores, . . . ”), como

Λ(Rn,θ) = exp(θJn), Jn =




0 0 0 0
0 0 −nz ny

0 nz 0 −nx

0 −ny nx 0




Λ(Vm,χ) = exp(χKm), Km =




0 mx my mz

mx 0 0 0
my 0 0 0
mz 0 0 0
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• En cada subgrupo uniparamétrico, denotado de manera abreviada como Λ(s) =
exp sI, el producto de dos transformaciones con parámetros s1 y s2 resulta ser la
transformación Λ(s1 + s2). Teniendo en cuenta lo señalado en el primer punto, pode-
mos escoger la matriz S(Λ(s1 + s2)) como el producto de las dos matrices S(Λ(s1)) y
S(Λ(s2)) asociadas a cada uno de los dos factores. Esto significa que es posible escoger
las matrices S(Λ(s)) de tal modo que ellas mismas formen un grupo uniparamétrico
de matrices 4× 4, que se puede necesariamente expresar en términos de su generador
mediante

S(Λ(s)) = exp sI,

en donde el generador infinitesimal I es una cierta matriz 4× 4
• Se imponen ahora las condiciones (41) que deben verificar las matrices S(Λ)

{Λ(s)}µνγ
ν = S−1(Λ(s))γµS(Λ(s)), S+(Λ(s)) = γ0S−1(Λ(s))γ0

se sustituyen las expresiones de Λ(s) y de S(Λ(s)) dadas a través de sus generadores
respectivos, y se encuentran unas ecuaciones que deben satisfacerse idénticamente, y
de las que derivando con respecto al parámetro canónico s y haciendo s = 0 se obtiene:

Iµ
ν γ

ν = [γµ, I], I
+ = −γ0

Iγ0 (6.43)

Estas ecuaciones determinan, para cada subgrupo uniparamétrico, con generador I,
de transformaciones de Lorentz Λ(s), el generador I del subgrupo uniparamétrico de
matrices S(Λ(s)) correspondientes v́ıa la fórmula (41).

Veamos, por ejemplo, cómo las ecuaciones determinan la matriz J3. El generador J3

de las rotaciones espaciales de eje z se obtiene tomando nx = 0, ny = 0, nz = 1. Las
ecuaciones correspondientes que deberá satisfacer el generador J3 son:

[γ0, J3] = 0, [γ1, J3] = −γ2, [γ2, J3] = γ1, [γ3, J3] = 0, J
+
3 = γ0

J3γ
0

cuya solución general no es dif́ıcil de encontrar:

J3 = 1
2
γ1γ2 + ai

donde a es un número real arbitrario, y el término ai se sobreentiende multiplicado por la
matriz identidad 4× 4. Esta solución general puede encontrarse por el método de fuerza
bruta: Cualquier matriz 4× 4 puede ponerse como combinación lineal de las dieciseis ΓA,
con coeficientes complejos. Al imponer que deba conmutar con γ0 y γ3 gran parte de los
coeficientes del desarrollo deben anularse. Los que quedan se determinan imponiendo las
dos condiciones de conmutación restantes, que determinan todos los coeficientes excepto
el de la matriz Γ1; finalmente el coeficiente de Γ1 debe ser imaginario puro para satisfacer
la ecuación restante. De hecho, el término que depende del parámetro arbitrario a es
completamente irrelevante, ya que todas las elecciones de a conducen a matrices S(Rz,θ)
que difieren simplemente por un factor complejo de módulo 1, eia.
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Por el mismo procedimiento se encuentran las matrices J1, J2, J3 que corresponden a
los generadores de las matrices S(R) cuando R es una rotación alrededor de los tres ejes,
y las K1,K2,K3 que generan las matrices S(V ) para transformaciones de Lorentz puras a
lo largo de las tres direcciones básicas. El resultado es:

J1 = 1
2γ

2γ3, J2 = 1
2γ

3γ1, J3 = 1
2γ

1γ2

K1 = 1
2γ

0γ1, K2 = 1
2γ

0γ2, K3 = 1
2γ

0γ3
(6.44)

◮ ejercicio 6.14. Calcular las relaciones de conmutación de estas matrices entres śı. Com-
probar que coinciden con las relaciones de conmutación de los generadores del grupo homogéneo

de Lorentz, dadas en el ejercicio 2.3.

Como consecuencia del carácter lineal de las ecuaciones (43) y de las expresiones
Jn = nxJx + nyJy + nzJz ≡ J · n y Kn = mxKx + myKy + mzKz ≡ K ·m para los
generadores de las rotaciones de eje arbitrario n (con n2 = 1) o de las transformaciones de
Lorentz puras en una dirección arbitraria m (con m2 = 1) , resultan para los generadores
asociados de las matrices S(Λ), que denotaremos Jn, Km, las siguientes expresiones:

Jn = nxJx + nyJy + nzJz ≡ JJJ · n, Km = mxKx +myKy +mzKz ≡ KKK ·m,

y para las matrices S(Λ) asociadas a rotaciones o a transformaciones inerciales puras en
cierta dirección:

S(Rn,θ) = exp(θ JJJ · n), S(Vm,χ) = exp(χKKK ·m)

Puede comprobarse que las matrices Ki son hermı́ticas (de hecho, nótese que salvo el
factor 1

2 son unas viejas conocidas: Ki = 1
2αi). En cuanto a las Ji que corresponden a los

generadores de las rotaciones, no son hermı́ticas sino antihermı́ticas, y resulta conveniente
definir otras matrices Σi = i

2
ǫijkγ

jγk, que son hermı́ticas, y en términos de las cuales

Ji = − i
2Σi (Obsérvese que p. ej. Σ1 = iγ2γ3, etc).

◮ ejercicio 6.15. Calcular las relaciones de conmutación de las tres matrices Σi/2 entre śı

y de las tres matrices αi/2 entre śı. Calcular la secuencia de potencias de cada una de las matrices

Σi y αi. Observar que secuencias del mismo tipo (con ciertas diferencias de signo) aparecen para
las potencias de Jn y de Km.

Usando los resultados del ejercicio anterior, es fácil obtener las expresiones expĺıcitas
para las matrices S(Λ) que se dan a continuación:

S(Rn,θ) = cos θ
2 − iΣ · nsen θ

2 , S(Vm,χ) = cosh χ
2 + α ·m sinh χ

2 (6.45)

que cierran el problema de encontrar las expresiones de las matrices S(Λ).
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◮ ejercicio 6.16. Encontrar las matrices Ji,Ki y Σi en la representación de Pauli-Dirac

y en la de Kramers-Weyl. Observar en las expresiones obtenidas usando la representación de
Kramers-Weyl que la representación del grupo de Lorentz mediante las matrices (44) es reducible

en suma directa de dos representaciones de dimensión 2. Identificar esas dos representaciones

como las de los spinores y la de los spinores puntados. Concluir que la amplitud de Dirac consiste
en una pareja formada por un spinor sin puntar y un spinor puntado (llamado ordinariamente

un biespinor). Escribir las relaciones entre las cuatro componentes de la amplitud y el biespinor,
primero en la representación de KW, y luego, usando la matriz de cambio, en la de Pauli-Dirac.

Simetŕıas discretas y Conjugación

La discusión de la invariancia relativista realizada exige también incluir un comentario
sobre las transformaciones discretas, pertenecientes al grupo de Lorentz completo. En
concreto consideremos la transformación de paridad

Π :

(
t
x

)
→
(

t
−x

)

que corresponde a la matriz Λµ
ν ≡ diag(1,−1− 1− 1) del grupo de Lorentz. Esta trans-

formación describe la relación entre las coordenadas espacio–temporales en dos sistemas
inerciales de referencia en los cuales el marco coordenado es dextrógiro en uno de ellos y
levógiro en el otro. Como se comentó al hablar de la ecuación de Klein-Gordon, para inte-
racciones electromagnéticas, las únicas que aqúı consideramos, el principio de relatividad
es extensible a la transformación de paridad (i.e, la descripción de los procesos en sistemas
de referencia con marcos de coordenadas dextrógiros es equivalente e indistinguible expe-
rimentalmente de la realizada en sistemas de referencia con marcos levógiros). Por tanto,
de la discusión anterior se concluye que la ecuación de Dirac será invariante bajo paridad,
con una ley de transformación

[U(a,Π)φ] (x′) = S(Π)φ(x)

en donde S(Π) es una matriz 4× 4 que debe satisfacer las condiciones:

Πµ
α γ

α = S−1(Π) γµ S(Π)

S+(Π) = γ0S−1(Π)γ0,
(6.46)

que determinan S(Π) salvo un factor de módulo 1; la corriente asociada jµ(x) tiene bajo
paridad también una ley de transformación cuadrivectorial:

j′
µ
(x′) = Πµ

αj
α(x).

Falta tan sólo encontrar la matriz S(Π). Las ecuaciones (46) la determinan, como se
ha dicho, salvo un factor de módulo 1. Es bien fácil encontrar una solución: según (46a),
S(Π) debe conmutar con γ0 y anticonmutar con las tres γi; la solución obvia es tomar
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S(Π) = γ0. Es claro que esta elección también satisface las condiciones adicionales (46b).
Se comprueba por tanto que indistintamente, cada una de las leyes de transformación:

[U(a,Π)φ] (x′) = ηΠγ
0φ(x) (6.47)

con ηΠ un número complejo arbitrario de módulo 1, hace que la ecuación de Dirac sea
invariante bajo paridad. Ordinariamente se toma ηΠ = 1.

◮ ejercicio 6.17. Recordar cómo es la matriz γ0 en la representación de Kramers-Weyl. Su
caracter antidiagonal muestra que cuando la paridad entra en juego, la representación del grupo

de Lorentz (incluyendo Π) que dan las matrices S(Λ) es irreducible. La necesidad de tener cuatro

componentes para describir part́ıculas de spin 1/2 está ligada a este hecho. Si permitimos que la

ecuación buscada no sea invariante bajo paridad, es posible encontrar una ecuación (llamada de

Weyl) en la que las amplitudes tienen dos componentes.

En la teoŕıa de KG resultó fundamental la existencia de otra simetŕıa, la simetŕıa de
conjugación, que finalmente traduce la aparición natural en su contexto de pares part́ıcula-
antipart́ıcula. Podemos preguntarnos ahora si la ecuación de Dirac tiene también una
simetŕıa del mismo tipo. Veamoslo expĺıcitamente: si φ(x) es solución de la ecuación de
Dirac,

(iγµ∂µ −m)φ(x) = 0,

¿qué ecuación satisface la función φ∗(x)? A diferencia del caso de Klein-Gordon, ahora la
ecuación hace aparecer la i, de modo que la ecuación satisfecha por φ(x)∗ es

(−i(γµ)∗∂µ −m)φ∗(x) = 0,

Estamos en una situación análoga a la de la discusión de la invariancia relativista: esta
ecuación no es la ecuación de Dirac, pero sin embargo las nuevas matrices −(γµ)∗ evi-
dentemente satisfacen las mismas relaciones de anticonmutación que las γµ (esto es claro
ya que las relaciones de anticonmutación (16a) son reales). Es decir, el teorema de Pauli
garantiza que existe una matriz, que voy a denominar S(C), tal que

−(γµ)∗ = S−1(C) γµ S(C)

mediante la cual las amplitudes φc(x) definidas como

φc(x) = S(C)φ∗(x) (6.48)

satisfacen la ecuación
(iγµ∂µ −m)φc(x) = 0,

que es, exactamente, la ecuación de Dirac. La transformación (48) se denomina conjugación
de carga de las soluciones de la ecuación de Dirac, y al hecho de que a cada solución se
le pueda asociar su conjugada de carga, que también es solución, se denomina simetŕıa
de conjugación. Para acabar necesitamos encontrar de forma expĺıcita la matriz S(C); a
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diferencia de la búsqueda de las matrices S(Λ) y S(Π), que puede hacerse de una forma
general, independiente de la representación, la matriz S(C) debe determinarse en cada
representación concreta, y en cada una de ellas adopta formas diferentes.

La representación más cómoda para encontrar la matriz S(C) es la de Majorana; como
en ella las matrices γµ tienen todos sus elementos imaginarios puros, las matrices −(γµ)∗

coinciden con las γµ, lo que permite tomar para S(C) la matriz identidad:

S(C)M = 1, φc
M(x) = φ∗M(x)

Aśı, en la representación de Majorana, la conjugación de carga está representada directa-
mente por la conjugación compleja, sin más complicaciones.

En la representación de Pauli-Dirac es fácil comprobar que

S(C)PD = γ2, φc
PD(x) = γ2φ∗PD(x) (6.49)

◮ ejercicio 6.18. Encontrar la matriz S(C) en las representaciones de Pauli-Dirac y de

Kramers-Weyl.

Notemos aqúı para acabar que la relación entre las corrientes j y jc calculadas a partir
de φ y de φc respectivamente, es

(jc)0(x) = j0(x), (jc)i(x) = −ji(x) (6.50)

esto es, las tres componentes espaciales j del cuadrivector j cambian de signo, mientras
que la componente temporal j0 se mantiene invariante. La interpretación de este resultado
se comentará más adelante.

◮ ejercicio 6.19. Comprobar las relaciones anteriores en la representación de Pauli-Dirac.
Idem trabajando en la representación de Majorana.

¿Qué describe la ecuación de Dirac?. Spin 1/2 y spinores

. . .

Espacio de Estados y observables en la teoŕıa de Dirac

Las soluciones de la ecuación de Dirac libre:

(iγµ∂µ −m)φ(x) = 0 (6.58)

constituyen evidentemente un espacio vectorial H, ya que la ecuación es lineal. Además,
cada solución φ(t,x) está completamente determinada por su restricción a un instante
inicial cualquiera, digamos t = 0, φ(0,x), lo que permite describir el espacio H como un
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espacio de funciones x → φ(x), R3 → C4. En el instante t, el vector estado |φ(t)〉 está
asociado a la función de onda φ(x, t) solución de la ecuación (58), considerado para un t
fijo y como función de x.

El paso inmediato es la definición de un producto escalar que haga de H un espacio
de Hilbert. Como sabemos que asociada a cada solución de la ecuación de Dirac hay una
corriente conservada

jµ(x) = φ(x)γµφ(x),

es natural probar con el siguiente candidato a producto escalar:

〈φ1|φ2〉 :=

∫
d3xφ1(t,x)γ0φ2(t,x) (6.59)

Es fácil demostrar que si φ1(t,x), φ2(t,x) son soluciones de (58), entonces (59) es
independiente del t usado para evaluar la integral. Por otra parte, (59) depende antilin-
ealmente de φ1, linealmente de φ2, tiene simetŕıa hermı́tica y además es definido positivo;
en efecto

〈φ|φ〉 =

∫
d3xφ(t,x)γ0φ(t,x) =

∫
d3xφ+(t,x)φ(t,x) ≥ 0. (6.60)

En resumen, el candidato (59) es un producto escalar, similar en estructura al de la
ecuación de Schrodinger. En esta representación, el estado de la part́ıcula en un instante
t dado está completamente determinado por el estado en el instante inicial t0, y el estado
|φ(t)〉 depende de t como un parámetro, estando regida su evolución por la ecuación de
Dirac (58) que puede expresarse en forma hamiltoniana (4): i∂

∂t |φ(t)〉 = H|φ(t)〉.
A diferencia de lo que ocurŕıa en la ecuación de Klein–Gordon, en donde debimos

restringirnos a las soluciones positivas para tener un espacio de Hilbert, vemos que ahora tal
restricción no es necesaria; podemos introducir todo el formalismo de la interpretación de
la Mecánica Cuántica, comenzando por los operadores básicos (momento, enerǵıa, posición
espacial, momento angular, etc.), que deberán ser autoadjuntos.

•) Momento lineal. El candidato natural es

P = −i∇, Pi = −i∂i (6.61)

cuyas componentes Pi son efectivamente autoadjuntas para el producto (59) como se sabe
de Mecánica Cuántica ordinaria (para funciones con comportamiento decreciente cuando
|x| → ∞ que asegure la convergencia de la integral del producto escalar).

•) Operadores “internos” y spin. Sea Γ una matriz 4× 4. Actuando por multi-
plicación matricial, Γ puede entenderse como un operador en H. ¿Cuándo es autoadjunto
tal operador? La respuesta es: Γ es autoadjunto como operador si y solo si la matriz Γ es
hermı́tica, Γ+ = Γ. En efecto:

〈ϕ|Γχ〉 =

∫
d3xϕ+(t,x)Γχ(t,x)

〈Γϕ|χ〉 =

∫
d3x (Γϕ)+(t,x)χ(t,x) =

∫
d3xϕ+(t,x)Γ+χ(t,x)
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y la igualdad 〈ϕ|Γχ〉 = 〈Γϕ|χ〉 para |ϕ〉, |χ〉 arbitrarios se traduce en Γ+ = Γ. En partic-
ular, como ejemplos de operadores “internos” autoadjuntos tenemos los tres αi y β, cuya
interpretación f́ısica no es clara por el momento. Otros operadores internos importantes,
que describen el spin de las part́ıculas descritas por la ecuación de Dirac y que han apare-
cido como los generadores de las matrices S(R) asociadas a las rotaciones espaciales son
las matrices

S =
Σ

2
, Σi = iγjγk, (6.62)

con los ı́ndices ijk en orden ćıclico. Es sencillo comprobar que en efecto las matrices Si

son autoadjuntas, y que sus relaciones de conmutación son las del momento angular.

◮ ejercicio 6.20. Comprobar.

•) Enerǵıa. El candidato natural es por supuesto el hamiltoniano de Dirac:

H ≡ P0 = −iα ·∇ + βm. (6.63)

Este operador H es autoadjunto, por serlo los dos sumandos −iα ·∇ (producto de dos
operadores autoadjuntos que conmutan) y βm (producto de un operador autoadjunto por
un número real).

El hamiltoniano de Dirac nos da el primer ejemplo de un operador de tipo “mixto”,
es decir, ni puramente “externo” como Pi, ni puramente “interno” como αi. La acción de
un operador de este tipo mixto incluye simultáneamente operadores que actuan sobre cada
una de las componentes φi(t,x) de φ(t,x) y al tiempo producen combinaciones lineales de
las cuatro componentes.

La evolución temporal de un estado inicial que es propio de H tiene la dependencia
temporal que corresponde a los estados estacionarios: si φ es propio de H con autovalor
E, entonces la evolución temporal del estado |φ(t)〉 con la condición inicial |φ(0)〉 = |φ〉 es:

|φ(t)〉 = exp (−iEt)|φ(0)〉 y φ(t,x) = exp (−iEt)φ(0,x).

•) Posición espacial. Un candidato razonable, pensando en nuestra experiencia no
relativista, es

X = x, Xi = xi. (6.64)

A diferencia del caso de Klein-Gordon, tal operador es autoadjunto.

Partiendo de estos operadores podemos construir otros; por ejemplo:
•) Momento angular orbital. Definido exactamente como en la Mecánica Cuántica

no relativista,
L := X ∧ P , Li = −iǫijkxj∂k, (6.65)

es el operador que genera la parte “externa” de la ley de transformación de las amplitudes
de Dirac bajo rotaciones espaciales.
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◮ ejercicio 6.21. Estudiar las relaciones de conmutación de los operadores Pi, αi, β,H,Xi,

Si y Li entre śı.

Las relaciones de conmutación cuyo cálculo se acaba de proponer codifican una gran
cantidad de información sobre los observables de la teoŕıa de Dirac, e iremos comentándolas
sucesivamente.

En primer lugar, nótese que los operadores Xi y Pi conmutan con cualquier operador
“interno” Γ:

[Xi,Γ] = 0, [Pi,Γ] = 0

y por otro lado, los Xi conmutan entre śı, los Pi conmutan entre śı y unos con otros tienen
las relaciones de conmutación canónicas

[Xi, Xj] = 0, [Pi, Pj] = 0, [Xi, Pj ] = iδij ,

lo que indica que tenemos dos conjuntos de observables compatibles, por un lado los
tres Xi y por otro los tres Pi. En Mecánica Cuántica no-relativista, cada uno de esos
dos conjuntos es realmente un conjunto completo de observables compatibles (para una
part́ıcula sin spin). En la ecuación de Dirac vamos a ver que los tres Pi no son un conjunto
completo de observables compatibles, y que cada juego de posibles autovalores de los tres
Pi presenta una degeneración cuádruple –ligada con el hecho de que las amplitudes de
Dirac tengan cuatro componentes–. El hamiltoniano libre es un candidato natural para
formar un conjunto de observables compatibles con los tres Pi, y de hecho conmuta con Pi

[H,Pi] = 0

Estudiaremos en la sección siguiente la forma general de un estado propio común de los
tres Pi y de H

En Mecánica Cuántica no relativista, el hamiltoniano libre no es compatible con el
operador posición, sino que se tiene [Xi, H] = iPi

m
, ecuación que puede interpretarse (en

la imagen de Heisenberg) como la definición del operador velocidad Pi/m, en completo
acuerdo con la expresión clásica. Aqúı no debemos esperar tampoco que H sea compatible
con Xi, pero el resultado del cálculo śı que es una sorpresa:

[Xi, H] = [Xi,αP + βm] = α · [Xi,P ] = iαi,

lo que significa que el operador que en la teoŕıa de Dirac juega el papel de operador
velocidad es el propio αi. Para quien hubiera estado dispuesto a ver desde el principio, esta
sorpresa está anunciada desde el ejercicio 6.1, en donde, literalmente hablando, y aunque
sin saberlo, sustituimos dos funciones de la velocidad por αi y β. En cualquier caso, se
trata de algo muy sorprendente. Por ejemplo, los valores propios de cada componente de
αi son ±1 solamente (en unidades convencionales ±c), de modo que cada componente de
la velocidad de una part́ıcula de Dirac no tiene un espectro cont́ınuo. No sólo eso, sino que
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las componentes de α no conmutan entre śı; suponiendo los ı́ndices i, j, k en orden ćıclico,
se tiene

[αi, αj] = αiαj − αjαi = 2αiαj = 2γ0γiγ0γj = −2γiγj = 4iSk

En general [αi, αj] = 4iǫijkS
k. Nótese también que [αi, β] = 2αiβ = 2γ0γiγ0 = −2γi.

Más aún: no sólo las componentes αi no conmutan entre śı, sino que cada una de ellas
no es constante del movimiento, ya que

[αi, H] = [αi,αP +βm] = [αi, αj]Pj +[αi, β]m = 4iǫijkS
kP j−2γim = 4i(P ∧S)i−2γim.

Este fenómeno tiene consecuencias sorprendentes que analizaremos más adelante.

Otra sorpresa está contenida en los conmutadores de Li con el hamiltoniano: el mo-
mento angular orbital no conmuta con H; en efecto

[Li, H] = [ǫijkXjPk, H] = ǫijkXj[Pk, H] + ǫijk[Xj, H]Pk = ǫijkiαjPk = i(α ∧ P )i

en marcado contraste con lo que ocurŕıa en MQnR, donde las tres componentes Li son
constantes del movimiento. A primera vista es bastante chocante que para una part́ıcula
libre, el momento angular no se conserve. Sin embargo, si consultamos los resultados
del ejercicio anterior, veremos que los operadores Si tampoco conmutan con H, siendo el
conmutador

[Si, H] = −i(α ∧P )i (6.66)

exactamente el opuesto de [Li, H], de modo que el operador definido como Ji := Li + Si

conmuta con H. Además Ji es el generador de las rotaciones, de forma que resulta ra-
zonable pensar que J corresponde al observable momento angular total. Para que esta
interpretación sea consistente será necesario que los Ji verifiquen las propiedades de con-
mutación oportunas, lo que es realmente el caso como consecuencia de que cada Li conmuta
con cada Sj y los tres Li o los tres Si verifican separadamente las relaciones de conmutación
del momento angular, [Li, Lj] = iǫijkLk y [Si, Sj] = iǫijkSk. Los posibles valores propios
de L2, Lz son los números l(l + 1), m, con l = 0, 1, 2, . . . y m = −l, . . . , l. Para el spin,

es claro que (S)2 =
∑3

i=1(Si)
2 = 3

4I de forma que efectivamente los valores del operador
S corresponden a un momento angular intŕınseco, de cuant́ıa s = 1/2, que junto con el
momento angular orbital da el momento angular total según las reglas conocidas de com-
posición de momentos angulares; en la evolución temporal quien se conserva es el momento
angular total, no conservándose separadamente ninguno de los dos sumandos.

Otra consecuencia importante puede derivarse de las ecuaciones (66): aunque cada
componente del spin (o del momento angular orbital) según una dirección arbitraria fija del
espacio no conmuta con el hamiltoniano, la componente del spin a lo largo de la dirección
del propio momento śı que conmuta. Para verlo, consideremos la componente de S en
la dirección de P , (la proyección de S sobre P ), definida por S·P

|P | . Para comprobar que

esta proyección śı conmuta con H, como P i conmuta con H, basta demostrar que S · P
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conmuta con H. Al desarrollar el conmutador sólo queda el término [S, H] que está dado
por (66):

[S·P , H] = [Si, H] · Pi = −iǫijkαjPkPi,

en donde P conmuta con α; la estructura de la expresión obtenida es una contracción
de una parte simétrica en los ı́ndices ik (PkPi) con otra antisimétrica (ǫijk). Aśı pues, el
resultado es

[S·P , H] = 0

Se define la helicidadW de la part́ıcula como la componente del spin según la dirección
del momento,

W :=
S·P
|P | (6.67)

La helicidad está definida salvo en el subespacio que corresponde a estados con momento
igual a 0 (part́ıculas en reposo), en cuyo caso su papel pasa a jugarlo cualquier componente
de S (que sobre ese subespacio conmuta con H). Es inmediato comprobar que la helicidad
W conmuta con las tres componentes del momento Pi, por lo que puede añadirse a Pi y a H
para formar un conjunto de observables compatibles (que como veremos ya es completo).

Soluciones de la Ecuación de Dirac libre

Los tres operadores Pi conmutan entre śı y con el hamiltoniano de Dirac libre (63).
Quiere eso decir que forman parte de un conjunto de observables compatibles, y pode-
mos comenzar explorando las soluciones de la ecuación de Dirac correspondientes a una
part́ıcula libre con valores bien definidos p, E de los observables Pi, H.

Denotemos ψp,E(x) una solución de la ecuación de valores propios en el espacio de
estados en t = 0

P |ψp,E〉 = p |ψp,E〉
H|ψp,E〉 = E |ψp,E〉

}
≡

−i∇ψp,E(x) = pψp,E(x)

(α · p + βm)ψp,E(x) = E ψp,E(x)

La primera ecuación indica que la dependencia espacial de ψp,E(x) debe estar con-
tenida en un factor exp (ipx);

ψp,E(x) = exp (ipx)upE .

siendo upE un objeto con cuatro componentes independientes de x. Substituyendo la
expresión anterior de ψp,E en la segunda ecuación, se obtiene:

(αp + βm) upE = E upE , (6.68)

que es una ecuación algebraica ordinaria de autovalores (algebraica ya que ahora el mo-
mento P aparece no como un operador sino como multiplicación por la variable p); vemos
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que para un p dado, los únicos valores posibles para E son los valores propios de la matriz
αp + βm y los upE deben ser los correspondientes vectores propios.

En todo el resto de esta sección, y en general mientras no se indique expĺıcitamente
lo contrario, trabajaremos siempre en la representación Pauli-Dirac, en donde

αPDp + βPDm =

(
m σ · p

σ · p −m

)

Pongamos upE =

(
u(A)

u(B)

)
, con los u(A), u(B) objetos a dos componentes. La ecuación (68)

es:

mu(A) + σ · p u(B) = E u(A)

σ · p u(A) −mu(B) = E u(B)

}
equivalentemente:

σ · p u(B) = (E −m) u(A)

σ · p u(A) = (E +m) u(B)

}

(6.69)
Supongamos que este sistema tiene solución para un valor E dado. Es evidente que

uno de los factores (E+m), (E−m) es siempre diferente de 0; en una de las dos ecuaciones
(69) podemos despejar uno de los objetos a dos componentes u(A)(u(B)) en términos del
otro u(B)(u(A)), y sustituir en la ecuación restante. En detalle:

i) Supongamos que E > 0; entonces siempre E+m 6= 0, luego u(B) = 1
E+m

σ ·p u(A),
y sustituyendo en la primera ecuación:

1

E +m
(σ · p)2 u(A) = (E −m) u(A).

que en virtud de (σ · p)2 = p2, se reduce a

p2 u(A) = (E2 −m2) u(A)

que admite solución no trivial (un u(A) arbitrario) si y sólo si p2 = E2 −m2, esto es, si
E2 = p2 + m2. Como estamos suponiendo E > 0, se obtiene aśı un valor E = Ep, que
efectivamente es un valor propio doblemente degenerado de la matriz αp + βm para cada
valor p.

ii) Supongamos E < 0, entonces siempre E −m 6= 0, y ahora u(A) = 1
E−m

(σ · p) u(B)

que substituido en la ecuación restante da:

1

E −m(σ · p)2 u(B) = (E +m) u(B),

o bien
p2u(B) = (E2 −m2)u(B)

que admite solución (u(B) arbitrario) si y sólo si p2 = E2 −m2, esto es si E2 = p2 +m2.
Como E < 0, tenemos un valor propio E = −Ep, doblemente degenerado para cada valor
de p.
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Aśı pues, para un valor fijo de p hay dos autoestados linealmente independientes de H
con autovalor Ep y otros dos con autovalor −Ep; En total hay cuatro estados linealmente
independientes propios del momento con autovalor p.

Lo visto hasta ahora se resume en decir que la forma general de un estado propio de
P , H con autovalores p, Ep es:

ψp,Ep
(x) = exp (ipx)




u(A)(p)
σ · p

Ep +m
u(A)(p)


 , (6.70)

y con autovalores p,−Ep es

ψp,−Ep
(x) = exp (ipx)



−σ · p
Ep +m

u(B)(p)

u(B)(p)


 , (6.71)

donde u(A)(p), u(B)(p) son objetos a dos componentes, dependientes de p y totalmente
arbitrarios. Las soluciones completas de la ecuación de Dirac correspondientes a los estados
(70) y (71) son, en la representación de Pauli–Dirac:

(P = p, H = Ep) φp,Ep
(t,x) = exp{−i(Ept− px)}




u(A)(p)

σ · p
Ep +m

u(A)(p)


 ,

(P = p, H = −Ep) φp,Ep
(t,x) = exp{−i(−Ept− px)}




−σ · p
Ep +m

u(B)(p)

u(B)(p)


 ,

Vemos que fijando un juego p de posibles autovalores de P , hay cuatro soluciones
linealmente independientes de la ecuación de valores propios. La degeneración se reduce
a dos si se incluye el operador H, ya que incluso buscando estados propios comunes de
P y H con autovalores p, ±Ep, hay aún dos soluciones linealmente independientes, lo
que muestra que el conjunto de observables P , H no es un conjunto completo. Estas dos
soluciones deben corresponder a dos autovalores diferentes de un operador que conmute
con P y H, y que corresponderá a una propiedad f́ısica que en los sistemas descritos por
la ecuación de Dirac puede tomar dos valores en cada estado con p, E fijos. El candidato
aparentemente obvio seŕıa una de las componentes del spin, que sin embargo no conmuta
con H. Sabemos que quien śı conmuta con H (y con los tres Pi) es la helicidad W. De
hecho la expresión del operador W en el subespacio correspondiente a un P fijo (p 6= 0)
es en la representación de Pauli–Dirac:

W =
Σ·P
2|P | = 1

2

( σ·p
|p| 0

0 σ·p
|p|

)
;
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dentro de cada uno de estos subespacios debemos esperar obtener los autovalores +1
2 y

−1
2 para W . Efectivamente, escribiendo p = |p|n, con n2 = 1, se tiene:

W = 1
2

(
σ·n 0
0 σ·n

)
,

para quien un calculo sencillo arroja como autovalores +1
2 y 1

2 , cada uno doblemente
degenerado.

Esto muestra que P , H, W constituyen (casi) un conjunto completo de observables
compatibles (el casi porque, estrictamente hablando, el operador W no está definido en
todo el espacio de estados; no lo está en el subespacio con autovalor P = 0).

Para acabar, veamos la forma expĺıcita de los estados propios comunes de los tres
observables P , H,W con autovalores p,±Ep,±1

2
. Si al estado propio general de P , H con

autovalores p, Ep

exp{ipx}




u(A)

σ · p
Ep +m

u(A)


 ,

siendo u(A) arbitrario, le imponemos ser propio de W con autovalor ±1
2

se obtiene:

1
2




σp

|p| 0

0
σp

|p|







u(A)

σ · p
Ep +m

u(A)



 = ±1
2




u(A)

σ · p
Ep +m

u(A)





que se reduce a la única ecuación

σ · p u(A) = ±|p| u(A), (6.72)

que coincide con la ecuación que se obtiene para u(B) imponiendo al estado propio de P y
H con autovalores p,−Ep ser propio de W . La solución de las ecuaciones (72) para u(A) (o

u(B)) es efectivamente un spinor de Pauli con componente del spin ±1
2 en la dirección de p;

recordemos que su forma expĺıcita está dada, en términos de las coordenadas cartesianas
(px, py, pz) o polares (p, θ, ϕ) de p por:

σ · p u(p) = +|p| u(p), u(p) ∝ 1√
2|p|(|p| − pz)

(
px − ipy

|p| − pz

)

∝ 1√
2|p|(|p|+ pz)

( |p|+ pz

px + ipy

)
∝
(
e−iϕ/2 cos θ

2

eiϕ/2sen θ
2

)

σ · p u(p) = −|p| u(p), u(p) ∝ 1√
2|p|(|p|+ pz)

( − px + ipy

|p|+ pz

)

∝ 1√
2|p|(|p| − pz)

( |p| − pz

px + ipy

)
∝
(
− e−iϕ/2sen θ

2

eiϕ/2 cos θ
2

)

(6.73)
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Las tres elecciones de los objetos con dos componentes dadas en (73) están normalizadas
con la condición u+u = 1; los śımbolos de proporcionalidad son aún necesarios ya que las
tres elecciones difieren entre śı por factores complejos de módulo 1.

A partir de ahora, supondremos siempre que los objetos a dos componentes u(A), u(B)

que aparecen en la discusión se escogen satisfaciendo esa condición; ello significa que a
partir de ahora deberemos explicitar los eventuales factores que serán necesarios para nor-
malizar en algún sentido las soluciones (70) y (71) y que hasta ahora hab́ıamos supuesto
absorbidos en u(A), u(B). Por motivos que serán claros enseguida, escribiremos estos fac-
tores como 1

(2π)3/2Np.

Resumamos de nuevo la forma expĺıcita de los estados propios comunes de P , H,W
obtenida hasta ahora. Para hacerlo de modo uniforme, es conveniente introducir la no-
tación uǫ,λ(p):

u+,λ(p) :=




u(A)

σ · p u(A)

Ep +m


 , en donde σ · p u(A) = λ|p|u(A), u(A)+u(A) = 1

u−,λ(p) :=



−σ · p u(B)

Ep +m

u(B)


 , en donde σ · p u(B) = λ|p|u(B), u(B)+u(B) = 1

en términos de los que se pueden escribir los estados propios comunes de P , H,W con
autovalores p, ǫEp,

λ
2

como:

ψp,ǫ,λ(x) =
1

(2π)3/2
eipxNp uǫ,λ(p) (6.74)

Cuando el objeto upE se escribe en la representacion de Pauli-Dirac como

(
u(A)

u(B)

)
, las

componentes u(A) reciben el nombre de componentes grandes, mientras que las u(B) se
denominan componentes pequeñas. El motivo es claro de las expresiones anteriores, ya
que en el ĺımite no relativista de un spinor positivo u+,λ(p), las dos componentes u(B)

son mucho menores que las u(A). Para los espinores negativos u−,λ(p), sin embargo, la
situación es la opuesta.

Queda aún pendiente el problema de la normalización global de estos estados propios
de observables como P o H, con espectro cont́ınuo. La dificultad es que como en rigor
no pertenecen al espacio de estados, la expresión del producto escalar (y de la norma) es
divergente. Recordemos que, en MQnR, la “función” propia de P , ψp(x) ∝ exp (ipx), se
normaliza con la condición de “ortonormalización en el cont́ınuo” de las funciones con p

diferentes, esto es, conforme a
∫
d3xψp(x)∗ψp′(x) = δ3(p′ − p),
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que conduce, como es sabido, a

ψp(x) =
1

(2π)3/2
exp (ipx).

En la teoŕıa de Dirac el producto escalar de dos de tales funciones φp,ǫ,λ(x) está dado
por:

〈φp,ǫ,λ|φp′,ǫ′,λ′〉 =
∫
d3x

1

(2π)3
e−ipxeip′xN∗pNp′

(
u+

ǫ,λ(p)uǫ′,λ′(p′)
)

que se reduce inmediatamente a:

〈φp,ǫ,λ|φp′,ǫ′,λ′〉 = δ(3)(p′ − p)N∗pNp

(
u+

ǫ,λ(p)uǫ′,λ′(p)
)

de modo que la integral de normalización se expresa en términos del producto hermı́tico
de los dos espinores Np uǫ,λ(p) y Np uǫ′,λ′(p). El problema de la normalización global se
reduce a escoger los factores Np de acuerdo con algún criterio conveniente.

Antes de proceder en detalle a la elección del factor Np, es conveniente estudiar
un método alternativo de obtención de los estados φp,ǫ,λ(x) que se basa en explotar las
propiedades de transformación de las amplitudes de Dirac bajo transformaciones inerciales
puras.

Obtención del estado con p 6= 0 mediante una transformación de Lorentz.
Consideremos un sistema de referencia, K ′, en el cual la amplitud de Dirac completa

correspondiendo al estado con p′, ǫ′, λ′, es:

φp′,ǫ′,λ′(t
′,x′) =

1

(2π)3/2
exp(−iǫ′Ep′t′) exp(ip′x′)Np′ uǫ′,λ′(p′)

y en particular, la correspondiente al reposo p′ = 0 es:

φp′=0,ǫ′,λ′(t′,x′) =
1

(2π)3/2
exp(−iǫ′Ep′t′)N0 uǫ′,λ′(0)

(en este caso con p′ = 0, λ′ designa la componente del spin en cierta dirección fija del
espacio).

Si observamos el estado (74) con p = 0 y ǫ = + (part́ıcula en reposo con enerǵıa m
y momento 0) desde un sistema K que se mueva con cierta velocidad con respecto a K ′,
digamos −v, desde K aparecerá como una part́ıcula con velocidad v, y tendrá una enerǵıa
Ep y un momento p obtenidos a partir de (m, 0) mediante la transformación de Lorentz
oportuna, de donde se ve que para obtener momento p la velocidad v debe ser v = p

Ep

.

Aśımismo, si el estado es propio de la componente del spin en la dirección de v en K ′,
entonces parece claro que resultará propio de la helicidad en K con el mismo autovalor.
Enunciaremos este resultado como un ejercicio cuyo desarrollo se aconseja absolutamente:
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◮ ejercicio 6.22. Comprobar que el estado obtenido aplicando el operador de trans-

formación U
(0,0,v=

+p

Ep
,I)

al estado de reposo con ǫ = + y con componente del spin λ según la

dirección de v, es un estado con momento p y helicidad λ.

De hecho, el resultado del ejercicio anterior es:

{
U(0,0,v= +p

Ep
,I)ψ0,+,sp̂=±1/2

}
(t,x) =

1

(2π)3/2
exp(−i(Ept− px))N0

(
Ep +m

2m

)1/2

u+,λ(p)

∝ 1

(2π)3/2
exp(−i(Ept− px))Np u+,λ(p)

Aunque completamente previsible, este resultado es interesante: si sólo nos hubieramos
molestado en encontrar las soluciones (74) para p = 0, a partir de ellas pueden obtenerse
todos los demás estados con p 6= 0 actuando sobre las soluciones de reposo con la ley de
transformación (40).

Es ahora el momento oportuno para abordar el problema de la normalización global
de los estados (74). Parece lógico escoger un criterio de normalización que se conserve
bajo transformaciones de Lorentz. Para soluciones positivas, es claro que tal exigencia se
satisface si se escogen las constantes Np en términos de la N0 mediante:

Np =

(
Ep +m

2m

)1/2

N0 (6.75)

Una elección de las constantes Np que garantice esa relación se denomina normalización
covariante; no es la única posible. En particular, es importante advertir que la condición
(75) no coincide con la normalización no covariante que se deriva de pedir a los factores
de normalización satisfacer las condiciones:

C∗pCp

(
u+

ǫ,λ(p)uǫ′,λ′(p)
)

= δǫ,ǫ′δλ,λ′ (6.76)

que pareceŕıan naturales.

◮ ejercicio 6.23. Calcular los productos u+
ǫ,λ

(p)uǫ′,λ′ (p). En particular, para ǫ′ =

ǫ, λ′ = λ, comprobar que dicho producto vale
2Ep

Ep+m
. Esto es, si los factores Cp se escogen como

Cp :=

(
Ep+m

2Ep

)1/2

, entonces el transformado de una solución “normalizada no covariantemente”

mediante una transformación de Lorentz no está normalizada covariantemente, ya que la condición

Cp =

(
Ep+m

2m

)1/2

C0 no se satisface.

El hecho de que la condición de normalización (76) no sea covariante no debe resultar,
al fin y al cabo, nada sorprendente: para transformaciones inerciales puras, la matriz S(Λ)
no es unitaria, y en consecuencia una normalización del tipo u+u = 1 no es invariante bajo
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tales transformaciones: u+u→ u+S(Λ)+S(Λ)u, pero hemos visto que en general, S(Λ) no
puede ser escogida unitaria, de modo que S(Λ)+S(Λ) en general es diferente de 1. (Para
ser preciso, si Λ es una rotación espacial, entonces las matrices S(Λ) śı pueden escogerse
unitarias, pero eso no ocurre para los demás elementos del grupo de Lorentz, inclúıdas las
transformaciones de Lorentz puras).

Se puede entender esto de dos maneras: una f́ısica y otra formal. Una condición del
tipo u+u = 1 es normalización a “una part́ıcula por unidad de volumen”, pues la densidad
j0(x) asociada a una solución φ(x) = 1

(2π)3/2 exp(ipx)u(p), vale

j0(x) = 1
(2π)3u

+(p)u(p).

Bajo una transformación inercial pura una unidad de volumen en el sistema K ′ no se
ve como una unidad de volumen en el sistema K: la nueva j0(x) correcta seŕıa “una
part́ıcula en el volumen 1√

1−v2
”, o bien j0(x) = 1√

1−v2
que naturalmente es lo que se

obtiene con la elección (76). Vemos pues, que la falta de covariancia de la normalización
(76) está relacionada con el hecho de que el producto hermı́tico u+u = 1 no es invariante
bajo transformaciones de Lorentz puras (aunque śı lo es bajo rotaciones espaciales), y
deberemos reemplazarlo por una cantidad invariante bajo transformaciones de Lorentz: la
elección obvia es uu. Pero, a diferencia de u+u, que siempre es positivo, uu puede ser
negativo. En efecto, para el espinor uǫ,λ(p) puede fácilmente comprobarse que:

u+
ǫ,λ(p)uǫ,λ(p) =

2Ep

Ep +m
, uǫ,λ(p)uǫ,λ(p) = ǫ

2m

Ep +m

de forma que la relación entre uu y u+u está dada por

uǫ,λ(p)uǫ,λ(p) = ǫ
m

Ep

u+
ǫ,λ(p)uǫ,λ(p).

y la constante determinada al requerir la condición

N∗pNp (uǫ,λ(p)uǫ′,λ′(p)) = ǫδǫ,ǫ′δλ,λ′

vale ahora Np =
(

Ep+m
2m

)1/2

, que śı satisface la condición (75). Repárese en que el factor

m/Ep en que difieren N∗pNp de C∗pCp es exactamente, el que corresponde al factor de
contracción del volumen.

Aśı pues, una condición de normalización covariante conveniente es:

N∗pNp uǫ,λ(p)uǫ′,λ′(p) = ǫδǫ,ǫ′δλ,λ′

En consecuencia, los estados (74), normalizados covariantemente son:

φp,ǫ,λ(x) =
1

(2π)3/2

(
Ep +m

2m

)1/2

exp(ipx) uǫ,λ(p) (6.77)
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A partir de ahora, y sistemáticamente, sobreentenderemos que los espinores uǫ,λ(p) in-
cluyen el factor de normalización covariante; esto es, están dados por:

u+,λ(p) =

(
Ep +m

2m

)1/2




u(A)

λ|p|
Ep +m

u(A)


 , u−,λ(p) =

(
Ep +m

2m

)1/2



−λ|p|
Ep +m

u(B)

u(B)


 ,

(6.78)

en donde los u(A), u(B) (normalizados según u(A)+u(A) = 1, u(B)+u(B) = 1), son propios
de la componente del spin en la dirección de p con autovalor λ

2 (para p = 0 tómese u(A)

propio de cierta componente del spin).
Estos espinores verifican las relaciones:

uǫ,λ(p) uǫ′,λ′(p) = ǫ δǫ,ǫ′δλ,λ′ ,

u+
ǫ,λ(p) uǫ′,λ′(p) =

2Ep

Ep +m
δǫ,ǫ′δλ,λ′

y los estados (77) normalizados covariantemente se escribirán a partir de ahora en conse-

cuencia englobando el factor
(

Ep+m
2m

)1/2

, simplemente como:

φp,ǫ,λ(x) =
1

(2π)3/2
exp(ipx) uǫ,λ(p)

Resumiendo, como la ecuación de Dirac es lineal, cualquier combinación lineal de
soluciones con coeficientes complejos arbitrarios, es una solución, (de hecho es la solución
general), que en consecuencia puede escribirse de la forma:

Φ(t,x) =
1

(2π)3/2

{∫
d3p

2Ep

φ̂+(p) e−iEpteip·xu+,λ(p) +

∫
d3p

2Ep

φ̂−(p) e+iEpteip·xu−,λ(p)

}

(6.79)
en donde el factor 1

2Ep

se introduce por conveniencia en la interpretación de las amplitudes

φ̂+(p), φ̂−(p), en total analoǵıa a la situación que se discutió en la ecuación de Klein-
Gordon.

Ĺımite no relativista de la ecuación de Dirac libre

Al igual que en la ecuación de Klein–Gordon, las soluciones positivas de la ecuación
de Dirac libre incluyen un factor e−imt que corresponde al término de masa en reposo en
la expresión de la enerǵıa. Por ello, el estudio del ĺımite no relativista debe hacerse no en
términos de las amplitudes ordinarias de Dirac, ψ(t,x) sino de las Ξ(t,x) definidas por

ψ(t,x) = e−imt Ξ(t,x)
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Para trabajar de modo expĺıcito, escojamos la representación de Pauli–Dirac para las

matrices de Dirac, y escribamos ψ ≡
(
ϕ

χ

)
. Es fácil comprobar que si ψ(t,x) satisface la

ecuación de Dirac:

i ∂tϕ(t,x) = mϕ(t,x) + σ · (−i∇)χ(t,x)

i ∂tχ(t,x) = σ · (−i∇)ϕ(t,x)−mχ(t,x)

}
(6.80)

entonces

Ξ(t,x) =

(
ϑ(t,x)

κ(t,x)

)
= eimt

(
ϕ(t,x)

χ(t,x)

)

satisface la ecuación totalmente equivalente a (80):

i ∂tϑ(t,x) = σ · (−i∇) κ(t,x)

i ∂tκ(t,x) = σ · (−i∇)ϑ(t,x)− 2mκ(t,x)

}

De la segunda ecuación se obtiene:

κ(t,x) =
1

2m
{−i(σ ·∇)ϑ(t,x)− i∂tκ(t,x)}

que sustitúıda en la primera da:

i∂tϑ(t,x) +
(σ ·∇)

2m
∂tκ(t,x) =

(σ · (−i∇))2

2m
ϑ(t,x)

que es una ecuación completamente equivalente a la ecuación de Dirac, pero semejante
en aspecto a una ecuación de Schrödinger para un spinor con dos componentes ϑ, de la
que difiere por el término extra en κ en el primer miembro, ya que teniendo en cuenta la

identidad (σ · (−i∇))
2

= −∇
2 el segundo miembro es simplemente igual a −∇

2

2m
ϑ(t,x).

Supongamos ahora una situación en la que el término extra sea despreciable, esto es en
la que |i∂tκ(t,x)| ≪ 2m|κ(t,x)| (lo que significa, grosso modo que la enerǵıa cinética de
la part́ıcula debe ser mucho menor que la enerǵıa de reposo, m; la condición es literal si
ψ(t,x) es propio de H y algo figurada en el caso general). En esas condiciones, podemos
despreciar el término en κ y obtener:

i∂tϑ(t,x) =
(σ · (−i∇))2

2m
ϑ(t,x) = −∇

2

2m
ϑ(t,x),

que es la ecuación de Schrödinger libre para una amplitud con dos componentes, conocida
como ecuación de Pauli. Todo este desarrollo es esencialmente académico; tan sólo cuando
se considere la teoŕıa de Dirac en un campo electromagnético externo se obtendrá el resul-
tado notable –que veremos en su momento–de que el término de acoplamiento spin–campo
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magnético, que hay que introducir a mano en la ecuación no relativista de Pauli, aparece
de modo automático como consecuencia de la ecuación de Dirac.

◮ ejercicio 6.24. Las expresiones de ρ y j son, en la teoŕıa de Dirac exacta

ρ = ψ+ψ = ϕ+ϕ+ χ+χ

j = ψ+αψ = ϕ+σϕ+ χ+σχ

}

Expresar ρ y j en términos de las amplitudes ϑ, κ y estudiar el ĺımite no relativista que se obtiene
al despreciar el término en κ. Comprobar que se recuperan expresiones análogas a las de la teoŕıa

de Schrödinger para un objeto con dos componentes.

Representación en el espacio de momentos

Repitiendo el proceso que seguimos con la ecuación de Klein-Gordon, podemos pasar a
una “nueva” representación, en la cual los cuatro operadores ∂µ aparezcan como operadores
de multiplicación. Aśı, para cada función de cuatro componentes φ(x), definimos una

transformada de Fourier “universal”, φ̃(p), dada por:

φ̃(p) =
1

(2π)2

∫
eipxφ(x) dx

Supongamos ahora que φ verifica la ecuación de Dirac libre, [(iγµ∂µ −m)φ](x) = 0;

entonces se concluye inmediatamente que φ̃(p) satisface la ecuación

(γµpµ −m)φ̃(p) = 0,

que se suele escribir de forma abreviada usando la notación p/ ≡ γµpµ como:

(p/−m)φ̃(p) = 0

y que, a diferencia de la ecuación de Dirac original, es una ecuación algebraica, que aparece

en el lugar de (−p2 +m2)φ̃(p) = 0 en KG. Alĺı la búsqueda de soluciones de esta ecuación
condućıa a la condición de soporte en Ωm; veamos que ahora la situación es muy semejante:

la ecuación (p/−m)φ̃(p) = 0 sólo puede tener soluciones no triviales para φ̃(p) si (p/−m)

es singular, mientras que cuando (p/ − m) sea regular, la única solución es φ̃(p) = 0. El
carácter singular o regular de (p/−m) se computa calculando su determinante; el resultado
es

det(p/−m) = (p2 −m2)2,

con lo cual el resultado es que φ̃(p) tiene soporte en el “hiperboloide” p2 −m2 = 0, Ωm,
en analoǵıa con el caso K-G.
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◮ ejercicio 6.25. Calcular (p. ej, en la representación de Pauli-Dirac) el determinante de

la matriz (p/−m)

◮ ejercicio 6.26. Calcular el producto (p/+ m)(p/ −m). Usar el resultado para concluir

que, separadamente, cada una de las cuatro componentes de la ecuación de Dirac libre satisfacen
la ecuación de Klein-Gordon libre.

En el caso de KG el valor de la amplitud φ̃(p) sobre el hiperboloide era arbitrario;

ahora las cuatro componentes de φ̃(p) ya no son arbitrarias, sino que deben satisfacer aún
la condición:

(p/−m)φ̂(p) = 0.

El proceso inverso –reconstrucción de la solución φ(x) en términos de φ̃(p)– muestra

que realmente φ̃(p) es una distribución, que podemos escribir como

φ̃(p) = (2π)1/2δ(p2 −m2)φ̂(p)(p)

donde el factor (2π)1/2 se extrae por conveniencia. φ̂(p) es un objeto (biespinor) con cuatro
componentes, definido sólo en Ωm, y que debe aún satisfacer

(p/−m)φ̂(p) = 0.

Veamos la forma general de la solución de (p/ − m)φ̂(p) = 0. Es fácil ver que en la
representación de Pauli-Dirac:

(p/−m) =

(
p0 −m −σ · p
σ · p −p0 −m

)

Sea ψ̂(p) =

(
ψ̂u(p)

ψ̂l(p)

)
, con ψ̂u(p), ψ̂l(p) amplitudes a dos componentes (siempre en la

representación de Pauli-Dirac; los sub́ındices u y l se refieren a u ≡ upper, l ≡ lower).
Ahora, la ecuación es:

(p0 −m) ψ̂u(p)− σp ψ̂l(p) = 0

σp ψ̂u(p)− (p0 +m) ψ̂l(p) = 0

}

de donde obtenemos inmediatamente la solución general

{
si p ∈ Ω+

m, ψ̂u(p) arbitrario, ψ̂l(p) = σp

p0+m ψ̂u(p) (aqúı p0 = Ep)

si p ∈ Ω−m, ψ̂u(p) = σp
p0−m ψ̂l(p), ψ̂l(p) arbitrario (aqúı p0 = −Ep)
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o en forma más expĺıcita:

p ∈ Ω+
m, ψ̂(p) =




ψ̂u(p)

σp

p0 +m
ψ̂u(p)


 =




ψ̂u(p)

σp

Ep +m
ψ̂u(p)


 , ψ̂u(p) arbitrario,

p ∈ Ω−m, ψ̂(p) =




σp

p0 −mψ̂l(p)

ψ̂l(p)


 =




−σp

Ep +m
ψ̂l(p)

ψ̂l(p)


 , ψ̂l(p) arbitrario,

expresiones que recuperan las obtenidas antes como estados propios comunes de P y de
H.

◮ ejercicio 6.27. Calcular las amplitudes ψ̂(p) correspondientes a una onda plana φp,ǫ(t,x)

propia del momento y de la enerǵıa. Idem cuando pedimos a φp,ǫ(t,x) ser también propia de la

helicidad con autovalor λ. Si escribimos como u1, u2 las dos soluciones ψ̂(p) particulares co-

rrespondientes a los dos posibles valores de la helicidad, entonces la forma general de la solución

de (p/−m)φ̂(p) = 0 es una combinación lineal de estas dos soluciones, con coeficientes complejos

arbitrarios.

Vemos pues, que para cada juego qµ de posibles autovalores de los cuatro operadores
Pµ hay aún dos soluciones linealmente independientes, correspondientes a los dos posibles
biespinores u(q) que satisfacen (q/−m)u(q) = 0.

Las expresiones expĺıcitas de φ(x) en términos de su transformada de Fourier son:

φ(x) =
1

(2π)2

∫
d4p e−ipxφ̃(p) =

1

(2π)3/2

∫
d4p e−ipxδ(p2 −m2)φ̂(p)

y de nuevo, como en el caso de la ecuación de K-G, poniendo

δ(p2 −m2) =
1

2Ep

{
δ(p0 − Ep) + δ(p0 + Ep)

}

se llega a la expresión compacta:

φ(x) =
1

(2π)3/2

∫

Ωm

dσ(p) e−ipxφ̂(p), dσ(p) =
d3p

2|p0| =
d3p

2Ep

o bien, en forma completamente expĺıcita

φ(t,x) =
1

(2π)3/2

{∫

R3
p

d3p

2Ep

φ̂(Ep,p) e−iEpteip·x +

∫

R3
p

d3p

2Ep

φ̂(−Ep,p) eiEpteip·x
}
.

Aśı, desde este punto de vista, una solución de la ecuación de Dirac es una función
“bispinorial” (cuatro componentes) definida sobre Ωm. Al igual que en el caso de KG, esta
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relación muestra que mediante superposición de ondas planas positivas y negativas con
momento p se encuentra la solución general de la ecuación de Dirac.

◮ ejercicio 6.28. Expresar en términos de las amplitudes φ̂(p) el producto escalar de dos
estados

(ψ, φ) =

∫
d3xψ+(t, x)φ(t, x),

que como sabemos se puede evaluar para cualquier t.

Cálculo de valores esperados y su evolución: Zitterbewegung

Un ejercicio interesante que muestra una peculiaridad insospechada es el cálculo de
la evolución temporal de los valores esperados de los operadores relevantes H,P ,X,α.
Sabemos que en MQnR el teorema de Ehrenfest garantiza que evolución temporal de los
valores esperados satisface ecuaciones que son formalmente idénticas a las clásicas. Esto
no quiere decir que los valores esperados de cualquier magnitud evolucionen conforme a la
ley clásica; ésto solo ocurre bien en circunstancias muy especiales, o en general si además
se dan ciertas condiciones, que básicamente consisten en que las dispersiones ∆Xi y ∆Pi

en el estado en cuestión, sean simultaneamente lo suficientemente pequeñas, comparados
con la escala “clásica” del problema. Aśı, en MQnR, la solución general de la ecuación de
Schrödinger es una superposición de ondas planas, dada en el instante inicial por

φ(t = 0,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p φ̂(p) eipx

y cuya evolución temporal es

φ(t,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p φ̂(p) exp(−i p2

2m
t) eipx,

(cada onda plana φp(x) = 1
(2π)3/2 e

ipx, que es un estado propio de las tres componentes del

momento Pi, es tambien propia de la enerǵıa E con autovalor p2

2m y por tanto evoluciona con

el factor exp(−i p2

2m t). El cálculo del valor esperado de la posición en el estado anterior no es

posible hasta que no se especifiquen las amplitudes de la superposición φ̂(p). Sin embargo,
si estas amplitudes son esencialmente diferentes de 0 sólo en una región del espacio de
momentos en torno a un valor p0, y de tamaño caracterizado por una dispersión ∆P ,
entonces el valor esperado de la posición tiene la expresión aproximada:

〈X〉(t) ≈ 〈x〉(0) +
p0

m
t

(esto puede demostrarse con el método de la fase estacionaria).
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Para estudiar el problema análogo en la teoŕıa de Dirac, observemos que la solución
general de la ecuación de Dirac se obtiene por evolución temporal del estado más general
en t = 0, que a su vez es una superposición lineal de ondas planas positivas y negativas:

φ(t = 0,x) =

∫
d3p

2Ep

∑

ǫ

∑

λ

φ̂ǫ,λ(p)
1

(2π)3/2
eipx uǫ,λ(p)

estado cuya evolución conduce a:

φ(t,x) =

∫
d3p

2Ep

∑

ǫ

∑

λ

φ̂ǫ,λ(p)
1

(2π)3/2
e−iǫEpt eipxuǫ,λ(p)

La norma de φ puede calcularse usando la función en cualquier instante t y vale:

〈φ|φ〉 =

∫
d3xφ+(t,x)φ(t,x)

Sustituyendo y operando, tras usar la ortogonalidad de las ondas planas para valores de p

diferentes, se encuentra:

〈φ|φ〉 =

∫
d3p

2Ep

1

2m

∑

ǫ

∑

λ

∣∣∣φ̂ǫ,λ(p)
∣∣∣
2

Es usual utilizar otra notación que simplifique estas expresiones. Si definimos bλ(p),
dλ(p) mediante las relaciones

√
m

Ep

bλ(p) =
1

2Ep

φ̂+,λ(p),

√
m

Ep

dλ
∗(p) =

1

2Ep

φ̂−,λ(p).

la condición de normalización es ahora

〈φ|φ〉 =
∫
d3p

∑

λ

{
|bλ(p)|2 + |dλ(p)|2

}

y el propio estado φ(t,x) se escribe

φ(t,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p

√
m

Ep

2∑

λ=1

{
bλ(p)e−iEpteipxu+,λ(p) + dλ(p)∗e+iEpteipxu−,λ(p)

}
,

que está normalizado si

∫
d3p

∑

λ

{
|bλ(p)|2 + |dλ(p)|2

}
= 1,
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cosa que supondremos en lo sucesivo.
Se trata ahora de calcular los valores esperados de H,P ,α,X y estudiar su evolución

temporal.
Las ondas planas cuya superposición es el estado más general anterior son propias

tanto de H como de P . Por ello es inmediato que

〈H〉(t) =

∫
d3p

∑

λ

{
Ep|bλ(p)|2 − Ep|dλ(p)|2

}
= cte,

〈Pi〉(t) =

∫
d3p

∑

λ

{
pi|bλ(p)|2 + pi|dλ(p)|2

}
= cte.

Estos dos resultados no son demasiado sorprendentes. Las ondas planas positivas con-
tribuyen al valor esperado del hamiltoniano positivamente, mientras que las negativas lo
hacen negativamente. Para el momento, las dos contribuciones son iguales. El que los
valores esperados de la enerǵıa y del momento deban ser constantes es evidente, al tratarse
de constantes del movimiento, que conmutan con H.

Determinar los valores esperados de los otros observables X y α es bastante más
complicado, ya que no conmutan con H, y por tanto no son diagonales en la base de ondas
planas que estamos considerando. En cualquier caso, teniendo presente la ecuación

i
d

dt
〈Xi〉(t) = 〈[Xi, H]〉(t) = i〈αi〉(t)

que conduce a
d

dt
〈Xi〉(t) = 〈αi〉(t),

hay una relación bien definida entre los valores esperados 〈Xi〉(t) y 〈αi〉(t), de modo que
es suficiente calcular uno de ellos. Resulta ventajoso calcular primero el valor esperado del
operador velocidad α, y obtener el de X por integración.

En el estado general (xx), el valor esperado de αi es:

〈αi〉(t) =

∫
d3xφ+(t,x)αi φ(t,x)

Substituyendo φ(t,x) y φ+(t,x) por sus expresiones como una superposición de ondas
planas (lo que implica integraciones en dos variables, digamos p y p′) y operando, la integral

en la variable espacial x, que aparece en el integrando solo en la forma 1
(2π)3 e

i(p′−p)x,

conduce a deltas de Dirac en p−p′, δ(p′− p) lo que a su vez permite reducir la expresión
obtenida a una sola integral en p. Aśı se tiene:

〈αi〉 =

∫
d3p

∑

λ,λ′

m

Ep

{
|bλ(p)|2 u+

+λ(p) αi u+λ′(p)

+ bλ(p)dλ(p) e−2iEpt u+
−λ(p) αi u+λ′(p)

+ bλ
∗(p)dλ

∗(p) e2iEpt u+
+λ(p) αi u−λ′(p)

+ |dλ(p)|2 u+
−λ(p)αiu−λ′(p)

}
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El asunto queda reducido a calcular las expresiones u+
ǫ,λ(p)αiuǫ′,λ′(p).

◮ ejercicio 6.29. Demostrar las relaciones siguientes:

u+
+,λ

(p)αi u+,λ′(p) =
p

m
δλλ′ , u+

−,λ
(p)αi u−,λ′(p) = −

p

m
δλλ′

u+
+,λ

(p)αi u−,λ′(p) = λ
pi

|p|
δλλ′ , u+

−,λ
(p)αi u+,λ′ (p) = λ

pi

|p|
δλλ′

Usando los resultados anteriores, se tiene la expresión

〈αi〉(t) =

∫
d3p

∑

λ

{
pi

Ep

|bλ(p)|2 + 2ℜ
{
bλ(p)dλ(p)e−2iEpt

}
λ
pi

|p|
m

Ep

− pi

Ep

|dλ(p)|2
}

El cálculo para 〈X〉(t) podŕıa hacerse de manera análoga pero es más sencillo, como
indicamos antes, usar la ecuación (xx) que automaticamente se integra para dar

〈X〉(t) = 〈X〉(0) +

[∫
d3p

∑

λ

pi

Ep

|bλ(p)|2
]
t−
[∫

d3p
∑

λ

pi

Ep

|dλ(p)|2
]
t

+

[∫
d3p

∑

λ

λ
pi

|p|
m

Ep

2ℜ
{
dλ(p)bλ(p)

−1

2iEp

e−2iEpt

}]

Nótese que el último término puede escribirse:
∫
d3p

∑

λ

λ
pi

|p|
m

Ep

1

Ep

ℜ
{
dλ(p)bλ(p)e−i(2Ept−π/2)

}

Pasemos ahora a la interpretación de estos resultados. Si formamos una función
φ(t,x) superponiendo ondas planas con valores del momento dentro de un cierto entorno
de un valor fijo p0 y tamaño ∆P (esto es, con coeficientes bλ(p), dλ(p) nulos fuera de
ese entorno), la región en la que la función φ(t,x) es esencialmente diferente de cero
tiene un tamaño mı́nimo del orden de ∆X ≈ 1/∆P , centrado en torno al valor esperado
〈X〉(t) (como se sabe por la teoŕıa de la transformación de Fourier). Si la zona en la cual
bλ(p), dλ(p) son apreciables es suficientemente pequeña, en las integraciones sobre p, una
aproximación razonable es sacar fuera de la integral, evaluadas en p0, las funciones de p

que sean lentamente variables (sobre una escala de longitud del orden del “diametro” del
entorno de p0 en cuestión).

Aśı se obtiene

〈α〉(t) ≈ p0

Ep0

[∫
d3p

∑

λ

|bλ(p)|2
]
− p0

Ep0

[∫
d3p

∑

λ

|dλ(p)|2
]

+
p0

Ep0

m

|p0|

[∫
d3p

∑

λ

2λℜ
{
dλ(p)bλ(p)e−2iEpt

}
]
,
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〈X〉(t) ≈ 〈X〉(0) +
p0

Ep0

t

[∫
d3p

∑

λ

|bλ(p)|2
]
− p0

Ep0

t

[∫
d3p

∑

λ

|dλ(p)|2
]

+
p0

Ep0

m

|p0|Ep0

[∫
d3p

∑

λ

λ2ℜ
{
dλ(p)bλ(p)ie−2iEpt

}
]
,

Nótese que en las integrales, en cuanto t crece, el término e−2iEpt no es en general,
lentamente variable con p, Para ver que esos términos tienen un comportamiento oscilante
con t, basta ver que son superposiciones de oscilaciones de amplitud p

Ep

m
|p|Ep

λ|dλ(p)bλ(p)|
y frecuencia 2Ep, superposición que en general da una función oscilante de t.

Analicemos ahora diferentes casos

i) Paquete de enerǵıa positiva. Está caracterizado por dλ(p) = 0, ∀p. La
condición de normalización queda

∫
d3p

∑

λ

|bλ(p)|2 = 1

con lo que

〈α〉(t) ≈ p0

Ep0

, 〈X〉(t) ≈ 〈X〉(0) +
p0

Ep0

t

resultado que corresponde al que ingenuamente podŕıa esperarse, ya que el valor esperado
de la velocidad es constante, (y coincide con la velocidad que en relatividad tiene una
part́ıcula de momento p0 y enerǵıa Ep0), mientras que el valor esperado de la posición
evoluciona conforme a las ecuaciones del movimiento relativistas clásicas.

ii) Paquete de enerǵıa negativa. Esto es, bλ(p) = 0, ∀p. Ahora

〈α〉(t) ≈ − p0

Ep0

〈X〉(t) ≈ 〈X〉(0)− p0

Ep0

t

que nos dice, que, para el mismo valor p0 del momento, el paquete se mueve justamente
con una velocidad que coincide en valor absoluto con la que clásicamente debiera tener
una part́ıcula de momento p0 y enerǵıa Ep, pero que es opuesta en sentido.

iii) Superposición de enerǵıas positivas y negativas. Ahora en las expresiones
de 〈α〉(t) y 〈X〉(t) hay un término oscilante con t que incluye productos de los coeficientes
dλ(p) y bλ(p), y que por consiguiente será más importante cuando estos dos coeficientes
sean comparables (una superposición de ondas positivas y negativas con pesos compara-
bles).

Lo que se obtiene por tanto es el sorprendente resultado, que desaf́ıa a la intuición, de
que los valores esperados de la velocidad y de la posición, lejos de tener un comportamiento
suave, son funciones violentamente oscilantes del tiempo. Este fenómeno, analizado por
vez primera por Schrödinger en 1930, se conoce como zitterbewegung, o movimiento tem-
blequeante. La amplitud de estas oscilaciones es, por supuesto, muy pequeña. Para una
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part́ıcula de masa m, la frecuencia de las oscilaciones es 2m y amplitud máxima (cuando
los coeficientes de la parte positiva y negativa son comparables) es del orden de 1

m . Si se
trata de un electrón, los valores numéricos involucrados son del orden de 2m (en unidades
convencionales, 2mc2/h̄ ≈ 1.54 × 1021sg−1) para la frecuencia y 1

m (en unidades con-

vencionales, h̄/mc ≈ 3.87 × 10−11cm) para la amplitud. Es importante apreciar que si
consideramos soluciones que sean superposición de ondas planas exclusivamente positivas
(o exclusivamente negativas), el zitterbewegung no aparece; sólo lo hace cuando aparezcan
simultaneamente ambas componentes, y es un resultado de su interferencia. ¿Deberán
tomarse en serio estos resultados? La sorprendente respuesta es que śı. Sakurai da un
ejemplo sencillo de como y cuanto debe esperarse que se modifiquen los niveles del átomo
de Hidrógeno predichos por la mecánica cuántica odinaria si se toma en serio la idea del
zitterbewegung; esta modificación coincide razonablemente bien con resultados experimen-
tales.

◮ ejercicio 6.30. Leer este ejemplo, Sakurai, Section 3.7.

Restricción al espacio de las soluciones positivas

Aunque por diferentes motivos, la presencia de soluciones negativas se está haciendo
tan molesta en la ecuación de Dirac como lo fué en la de Klein-Gordon. Es natural tratar de
explorar la alternativa “conservadora”, que consiste en decretar que tan sólo las soluciones
que sean ondas planas positivas y sus combinaciones lineales corresponden a situaciones
que se dan en la naturaleza; veamos que precio se paga por admitir exclusivamente las
soluciones de la ecuación de Dirac de la forma

φ(t,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p

√
m

Ep

e−iEpteipx

2∑

λ=1

bλ(p)u+,λ(p)

para las cuales los valores esperados calculados antes no presentan el comportamiento
“patológico” del zitterbewegung.

Para discutir esta situación es conveniente introducir en el espacio de estados total de
la ecuación de Dirac un operador que corresponde al observable “signo de la enerǵıa”:

E =
H√
H2

=
αP + βm

Ep

=
αP + βm√
P 2 +m2

. (6.90)

Obviamente E es un operador autoadjunto que conmuta con el hamiltoniano libre H.
Además, es claro que E2 = 1, luego sus valores propios son 1 y −1. Limitarnos a estados
positivos y sus combinaciones lineales equivale a limitarse a trabajar tomando sólo como
espacio de estados H+ el subespacio de estados propios de E con autovalor 1. Lo primero
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que se debe hacer es buscar la forma general de los estados de H+. La forma general del
estado propio de P , H con autovalores p, +Ep (y por tanto positivo) era:

ψp,Ep
(x) =

exp (ipx)

(2π)3/2




u(A)(p)
σp

m+ Ep

u(A)(p)


 , u(A)(p) arbitrario.

Luego la forma general de un estado de enerǵıa positiva es

ψǫ=1(x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p

√
m

Ep

b(p) exp (ipx)




u(A)(p)
σp

m+ Ep

u(A)(p)



 =

(
ψu(x)

ψl(x)

)
,

con

Transformada tridimensional de Fourier de ψu(x)↔
√

m

Ep

b(p) u(A)(p)

Transformada tridimensional de Fourier de ψl(x)↔
√

m

Ep

b(p)
σp

m+Ep

u(A)(p)

es decir, la condición de ser un estado positivo se traduce a una relación determinada entre
las componentes “upper” ψu(x) y “lower” ψl(x) de la amplitud de Dirac:

ψl(x) =
−iσ ·∇

m+
√
m2 −∇2

ψu(x), ψu(x) arbitrario (6.91)

que es, otra vez, una relación de tipo no local (entiéndase exactamente como la relación
entre las transformadas de Fourier).

Una consecuencia interesante es la siguiente. En H está cualquier conjunto de 4

funciones de la posición espacial

(
ψu(x)

ψl(x)

)
, –incluyendo los estados propios del operador

posición espacial con autovalor y, cuya dependencia de x está contenida en un factor
δ(3)(x − y)–. Pero si nos restringimos a H+ (restricción a estados positivos) ya no es
cierto que podamos prescribir arbitrariamente las cuatro componentes; sino tan sólo dos:
las otras dos están dadas por la relación anterior; en particular, si se escogen las dos de
arriba con dependencia en x como una δ, p. ej. ψu(x) = δ(x − y) · u (donde u tiene
dos componentes arbitrarias independientes de x), las de abajo tienen una dependencia
en x que no es la de una δ(x− y), sino que las funciones son no nulas en todo el espacio,
(aunque siguen estando concentradas, esencialmente, en la región cercana a y); en efecto,

δ(x− y) u ≡ ψu(x) −→ exp(−ipy) u

↓

δ(x− y) v 6= ψl(x)←− σ · p
m+Ep

exp(−ipy) u
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De otra manera, enH+ no existe ningún estado del tipo δ(x−y)

(
u

v

)
, con u, v objetos

arbitrarios a dos componentes e independientes de x; ergo no existen en H+ funciones
propias del operador posición dado en (64). Al restringirnos a las soluciones positivas nos
veremos obligados al abandono de algunos de los operadores que hasta ahora hemos consi-
derado (en (61-65)), debido a que son operadores en H pero no operadores en el subespacio
positivo H+. Digamos que se trata de una irońıa de la Mecánica Cuántica relativista: en
la ecuación de Klein–Gordon sólo conseguimos un operador posición aceptable (que no
es el ingenuo) limitandonos a los estados positivos; en la ecuación de Dirac tenemos un
operador posición aceptable en el espacio de todos los estados que es el candidato ingenuo,
que nos vemos obligados a desechar si nos limitamos a los estados positivos.

Podemos preguntarnos cuál es la dimensión lineal mı́nima en la cual es posible “lo-
calizar” un estado positivo, o bien, ¿cuál es la mı́nima dispersión en x posible para un
estado positivo ψ(x)? Respuesta: ≈ 1/m. Este valor, aparte de poderse obtener como el
rango esencial del operador no local −iσ∇

m+
√

m2−∇2
, puede inferirse fácilmente con el siguiente

argumento intuitivo: el mı́nimo ∆X posible será aquel para el que ∆P ≈ 1/∆X no dé
contribuciones apreciables del orden de m a la enerǵıa necesaria para la creación del par.
Otro modo de llegar a este tamaño es observar que aunque escojamos las dos componentes
de arriba con una dependencia en x contenida en una delta de Dirac centrada en el punto
y, las dos de abajo toman valores no nulos en todo el espacio, y valores apreciablemente
diferentes de 0 en una región centrada en torno al punto y y de tamaño 1/m.

Por tanto, si adoptamos H+ como espacio de estados:
• Nos desembarazamos de las dificultades relativas a la enerǵıa negativa.
• Pero como H+ en general no es estable bajo los operadores correspondientes a los

observables, aparecen otro tipo de dificultades (ej. en H+ no hay funciones propias
del X “ingenuo”).

El empeño de restringirnos a soluciones positivas –y de mantener ante todo H+ como
espacio de estados– nos obliga a modificar algunos de los operadores que introdujimos antes.
Los observables en H+ deben ser operadores definidos en el subespacio H+; es claro que no
todo operador en H proporciona un operador sobre un subespacio como H+. Cuando esto
no ocurra de modo automático para el operador que corresponde a un observable dado,
deberemos introducir un nuevo operador en H+correspondiente a ese observable.

Diremos que un operador A : H → H es bueno (o par, de “even”) si

A : H+ →H+ A : H− →H−
y que es malo (impar, “odd”) si

A : H+ →H− A : H− → H+.

En general, un operador definido en H no es ni bueno ni malo. Pero todo operador A
puede ponerse de forma única como suma de uno bueno, [A] y otro malo {A}

A = [A] + {A},
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y entonces, la parte buena de A satisface el requerimiento de ser un operador en H+,
obtenido naturalmente a partir de A, y que es un candidato natural al papel del operador
correspondiente, en la teoŕıa en la que nos restringimos a soluciones positivas, al observable
que en H está descrito por el observable A.

Veamos que la descomposición A = [A]+{A} es posible y única. Todo estado |ψ〉 ∈ H
puede escribirse como una suma de estados en los subespacios H+,H−, digamos |ψ〉 =
|ψ+〉+ |ψ−〉, con |ψ+〉 ∈ H+, y |ψ−〉 ∈ H−, pues H = H+ ⊕H−. Denotemos por Π± los
proyectores sobre H±; entonces

|ψ〉 = Π+|ψ〉+ Π−|ψ〉.

Supongamos que la descomposición existe; entonces calculemos A|ψ〉 y EAE|ψ〉 teniendo
en cuenta que |ψ〉 = Π+|ψ〉 + Π−|ψ〉 = |ψ+〉 + |ψ−〉,y que, por ser [A] bueno, se tiene
E [A]|ψ+〉 = [A]|ψ+〉, E [A]|ψ−〉 = −[A]|ψ−〉, etc. Aśı:

A|ψ〉 = ([A] + {A}) (|ψ+〉+ |ψ−〉) =[A]|ψ+〉+ {A}|ψ+〉+ [A]|ψ−〉+ {A}|ψ−〉
EAE|ψ〉 = E ([A] + {A}) E (|ψ+〉+ |ψ−〉) =E [A]|ψ+〉+ E{A}|ψ+〉 − E [A]|ψ−〉 − E{A}|ψ−〉

=[A]|ψ+〉 − {A}|ψ+〉+ [A]|ψ−〉 − {A}|ψ−〉,

de donde sumando y restando se llega a

(A+ EAE) |ψ〉 = 2[A] (|ψ+〉+ |ψ−〉) = 2[A]|ψ〉
(A− EAE) |ψ〉 = 2{A} (|ψ+〉+ |ψ−〉) = 2{A}|ψ〉

que permiten escribir:

[A] =
1

2
(A+ EAE)

{A} =
1

2
(A− EAE),

lo que demuestra la existencia y unicidad anunciadas.

Calculemos ahora la descomposición en parte “buena” y parte “mala” de los ope-
radores que corresponden a los observables más importantes: momento, enerǵıa, posición
espacial, etc.

• Enerǵıa. H conmuta con E , luego es “bueno”: [H] = H, {H} = 0.

• Momento. P también conmuta con E , luego es “bueno”: [P ] = P , {P } = 0.

• Velocidad. El operador velocidad α no es bueno ni malo; tras un cálculo no dema-
siado complicado se llega a que su parte “buena” es:

[α] =
1

2
(α + EαE) =

1

2

(
α +

HαH

H2

)
=

H

H2
P =

P

Ep

E (6.92)
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◮ ejercicio 6.31. Comprobar. Indicación: Para calcular HαiH, usar la relación HαiH =

H({αi, H} −Hαi) = 2HPi −H2αi luego HαiH
H2 = H

H2 2Pi − αi.

En consecuencia, la parte “buena” de α, restringida al subespacio positivo H+ resulta
ser el operador que ingenuamente hubieramos esperado para la velocidad: [α]|E+ = P

Ep

,

pues E|H+
= 1). Aśı que, despues de todo, no es tan sorprendente que α corresponda a la

velocidad. Por supuesto, la restricción de la parte buena de α al subespacio negativo vale
[α]|E− = − P

Ep

, y tal restricción tampoco tendrá Zitterberwegung pues 〈ψ+|[α]|ψ−〉 = 0.

• Posición Espacial. Para el operador X, que tampoco conmuta con E , debemos
esperar que no sea bueno ni malo; a la parte buena se la denomina “posición media”.
Para calcularla, según la definición

[X] =
1

2
(X + EXE) ,

deberemos usar la relación general, consecuencia de las relaciones de conmutación
canónicas, que da el conmutador de X con una función cualquiera de los tres oper-
adores P y de otros operadores cualesquiera que conmuten con X:

[E ,X] = −i ∂E
∂P

Usando

∂E

∂P
=
αiEp − (α · P + βm) 1

2
2P i

Ep

Ep
2

=
αi

Ep
−
P iE

Ep
2

se obtiene para el conmutador

EXi −XiE = −i
αi

Ep
+ i

P iE

Ep
2

de donde

EXiE = Xi − i
αiE

Ep
+ i

P i

Ep
2
.

Finalmente se obtiene para la parte buena de X la expresión:

[X i] = X i − i αiE
2Ep

+ i
P i

2Ep
2 = X i + i

Eαi

2Ep

− i P i

2Ep
2 , (6.93)

que son otra vez, tres operadores de tipo no local, que conmutan entre śı. Su acción sobre
las amplitudes de Dirac φ(x) se expresa, como en todos los operadores no locales que
hemos visto, mediante una transformación integral, de modo que el valor de [X i]ψ en x

depende de como sea la función φ(y) en todos los valores de la variable y, aunque involucra
principalmente los valores de ψ(y) en una zona en torno al punto x, de tamaño ≈ 1/m.

Los estados propios comunes de los tres operadores posición media, con autovalor y,
ya no tienen una dependencia de x contenida en un factor δ(3)(x− y), sino que las cuatro
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componentes están extendidas en todo el espacio, y son esencialmente no nulas sólo en una
región de tamaño 1/m alrededor del punto y. Al calcular el conmutador de [X i] con H se
obtiene:

[[X i], H] = [X i, H] + i
E

2Ep

[αi, H] = iαi + i
E

2Ep

({αi, H} − 2Hαi)

= iαi + i
E

2Ep

2P i − i E
2Ep

2Hαi = i
P i

Ep

E = i[αi],

(6.94)

lo cual es completamente satisfactorio.
Otros operadores también necesitan modificación (p. ej, el cambio de la posición por

su parte buena, la posición media, obliga también a cambiar el momento angular orbital
por su parte buena).

Lo que hemos visto hasta ahora muestra que, al igual que en el caso de la ecuación
de Klein-Gordon, es posible limitarnos a las soluciones positivas de la ecuación de Dirac
libre, pero se debe pagar un precio, que consiste en modificar –en algunos casos de forma
importante– la extensión ingenua de la Mecánica Cuántica no relativista.

El problema real es, por supuesto, si la naturaleza ha escogido también, o no, ese
camino. Para poder comparar las predicciones teóricas con resultados experimentales –
que se refieren al espectro de los átomos, por ejemplo–, es necesario extender a un campo
electromagnético externo la ecuación de Dirac. Ello se debe hacer usando el acoplamiento
electromagnético mı́nimo, en el que se reemplazan los operadores ∂µ por las combinaciones
∂µ + ieAµ(t,x), y en donde el (cuadri)potencial vector aparece como un operador, función
de la posición espacial. Si tal sustitución se hace en la ecuación de Dirac (4) o (12), en
la que el operador posición actúa multiplicativamente, las componentes Aµ(t,x) actúan
también como operadores multiplicativos; ésta es la situación en Mecánica Cuántica no
relativista. Uno de los resultados más importantes que se obtuvieron casi inmediatamente a
la propuesta de la ecuación fué que ese camino proporciona, con una exactitud muy superior
a la de la MQnR, el espectro de un electrón en el átomo de Hidrógeno; es importante
apreciar que tal sustitución se hace en el contexto de todas las soluciones, tanto positivas
como negativas, de la ecuación de Dirac. Si por el contrario insistiéramos en considerar
sólo las soluciones positivas, donde el operador posición debe ser necesariamente la posición
media, [Xi], entonces el acoplamiento mı́nimo debeŕıa entenderse como la sustitución ∂µ →
∂µ +ieAµ(t, [X]), en la que el potencial aparece como función del operador posición media.
Incluso en el caso más simple, el de un campo coulombiano, con potencial escalar V (r) =
− e

r
y potencial vector A(x) = 0, la complicación de la ecuación obtenida es manifiesta;

en vez de una ecuación diferencial se trata de una ecuación integro-diferencial, en donde
interviene un operador no local terriblemente complicado (el inverso de la ráız cuadrada
de la suma de los cuadrados de las tres componentes de los operadores [Xi], que ellos
mismos no son locales). La perspectiva de siquiera embarcarse en tal cálculo resulta
estremecedora. Y lo peor es que la parte del cálculo que puede realizarse –en los primeros
órdenes– da un resultado completamente dispar al obtenido con el enfoque estándar, y por
tanto experimentalmente incorrecto.
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Hay otros indicios indirectos de que la presencia de soluciones negativas –y con ellas
del zitterbewegung– causa efectos experimentalmente observables. El ejemplo más directo,
al que ya se ha aludido, se refiere a la modificación de los niveles del átomo de Hidrógeno
provocados por el hecho de que el electrón, debido al zitterbewegung, “explora” una cierta
región del espacio y lo que siente no es el potencial en un punto, sino el promedio del
potencial en toda esa región (ejercicio (6.30)). Por todo ello, la restricción a las soluciones
positivas, con sus interesantes complicaciones matemáticas, no parece corresponder a la
Naturaleza. Llegamos al punto en que no se debe seguir eludiendo la dificultad, y es
necesario encontrar una interpretación que legitime las soluciones negativas. Esto también
fué hecho por Dirac, con su propuesta sugerente del mar de electrones, que enseguida dió
paso a la predicción de la existencia de antipart́ıculas (del electrón, el positrón), y a la
interpretación final de las soluciones negativas.


