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1. Teoŕıas y Marcos Teóricos

Conviene comenzar precisando la diferencia entre Teoŕıas y Marcos Teóricos, y señalando algunas
caracteŕısticas importantes. Tanto unas como otros son en general de alcance limitado, aproximados y
pueden presentarse en diversas formulaciones (cuya equivalencia puede ser total o parcial, y manifiesta
u oculta). La clasificación a que se refiere esta idea es “estructural”, no pragmática o utilitaria. Difiere
por tanto de las clasificaciones “standard” que dividen la F́ısica en Mecánica, Electromagnetismo,
Mecánica Cuántica, Optica, F́ısica del Estado Sólido, etc.

El desarrollo de la F́ısica supera las clasificaciones que resultan en general sólo justificables a
posteriori. En cada momento, teoŕıas y marcos teóricos diversos coexisten mezclados de una manera
inextricable. Además incluso, algunos aspectos de las teoŕıas y/o marcos son aceptados de una manera
tan profundamente impĺıcita que tan sólo salen a la luz como tales cuando se reconocen (bien a causa
de resultados experimentales o por otro tipo de razones) como inadecuados.

Las teoŕıas y los marcos son aproximados, y se refieren tan sólo a un aspecto limitado y parcial
de la realidad. Descubrir las propias limitaciones es uno de los aspectos importantes de toda teoŕıa o
marco; inicialmente las teoŕıas y los marcos son ambiciosos y pretenden ser válidos “universalmente”.

Se pueden precisar estas ideas algo vagas considerando como ejemplo las teoŕıas de la gravitación.
La Teoŕıa de la Gravitación Newtoniana resulta de combinar la idea de acción gravitatoria a distancia

contenida en la expresión F =
(

G(mm′)/r2
)

r/r, con la Mecánica Newtoniana, m d2
x(t)
dt2

= F . ¿Son
los dos ingredientes de igual rango? Es claro que no: mientras el primero es espećıfico, ya que afecta
sólo a las interacciones gravitatorias de los cuerpos, el segundo es general, válido para todo tipo de
fenómenos en los que una fuerza produce un movimiento, sea esta fuerza de origen gravitatorio o no.

Esta diferencia indica que la Mecánica Newtoniana es realmente más amplia que una teoŕıa. Y
efectivamente, en muchas otras teoŕıas espećıficas se utilizan como ingredientes las ideas de la Mecánica
Newtoniana. Por ejemplo, en mecánica de fluidos las ecuaciones de Euler y/o Navier–Stokes, o la
ecuación de propagación del sonido como ondas de presión en un fluido, no son sino el resultado de
escribir las ecuaciones básicas de la mecánica newtoniana, teniendo en consideración todas las fuerzas
que intervienen en cada fenómeno.

En resumen, la Mecánica Newtoniana no es tanto una teoŕıa cuanto un marco teórico, utilizado
por diversas teoŕıas concretas. Dentro de este marco se especifican los aspectos que se convienen de
modo general (p.ej. descripción de los sistemas f́ısicos con la idealización “particula”, o la idea de
fuerza como responsable de la aceleración en cualquier fenómeno). En principio, los campos no entran
como entidades irreductibles y genuinas en ese esquema, aunque formalmente aparecen en teoŕıas
dentro de ese marco teórico (p. ej. el campo gravitatorio satisfaciendo la ecuación de Poisson en la
Teoŕıa Newtoniana de la Gravitación).

Hoy sabemos que la Mecánica Newtoniana (en adelante MN) no es absolutamente correcta, y que
debe sustituirse por una Mecánica Relativista (MR) acorde con las ideas desarrolladas por Einstein
bajo el nombre de Teoŕıa de la Relatividad. Pese a este nombre, resulta claro enseguida que ésta
última no es tanto una teoŕıa, sino un nuevo marco teórico, dentro del que hay que acomodar toda
una nueva gama de teoŕıas (la cinemática y dinámica de la mecánica relativista, la teoŕıa del campo
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electromagnético –que como tal, teoŕıa del electromagnetismo de Maxwell, precedió históricamente
a la Relatividad– o del campo gravitatorio –que constituye la teoŕıa de Einstein de la gravitación,
inadecuadamente llamada Relatividad General y desarrollada por Einstein después de la Relatividad
Especial—, etc.). Al margen de lo que pueda tener de boutade, resulta acertado decir que la teoŕıa de
la relatividad restringida, ni es restringida ni es (tan sólo) teoŕıa.

En la transición Mecánica Newtoniana → Mecánica Relativista se reconocen los siguientes hechos
importantes:

1) Se delimita el rango de validez de la vieja teoŕıa (todas las magnitudes con dimensiones
de velocidad que intervienen en un proceso deben ser ≪ c)

2) Ambas teoŕıas satisfacen un “principio de relatividad abstracto”, aunque en diferentes
realizaciones concretas.

3) Todas las teoŕıas que utilicen como “marco” la MN son tan sólo aproximadas, y deben
sustituirse por otras, que utilicen como “marco” la nueva MR.

En concreto, la teoŕıa de la gravitación de New-
ton debe dejar su lugar a otra (la teoŕıa de gra-
vitación de Einstein). Podemos representar de modo
esquemático un diagrama, en donde se ve claramente
que la teoŕıa general de la relatividad tiene “dos lim-
ites” f́ısicamente significativos:

cuando

{

v → 0 a la gravitación Newtoniana

M → 0 a la relatividad restringida

siendo M la masa t́ıpica en la fuente del campo grav-
itatorio.

Merece insistir en este ejemplo ya que es habitual ver las teoŕıas de la gravitación Newtoniana y
de Einstein enunciadas de una forma tan diversa que parecen totalmente diferentes; esto no significa
que lo sean. Parecen bastante diferentes si se intenta comparar la formulación geométrica usual en
la Teoŕıa de Einstein (el campo gravitatorio está descrito por una métrica pseudoriemanniana en
el espacio-tiempo, cuyas geodésicas género tiempo son las ĺıneas de universo de las part́ıculas test
bajo la acción de la gravitación), con una formulación “f́ısica” de la gravitación newtoniana (en un
espacio tridimensional eucĺıdeo, llano, aparecen fuerzas gravitatorias, que derivan de un potencial, y
que determinan las trayectorias de las particulas test siguiendo las ecuaciones de Newton). Pero es
conveniente saber que se puede, sin alterar para nada su contenido f́ısico, formular la teoŕıa de la
gravitación Newtoniana como una teoŕıa de “curvatura” de un espacio-tiempo localmente galileano
en 4 dimensiones. En esta formulación, el ĺımite “no relativista” v → 0 es muy claro y se traduce en
la anulación automática de ciertas componentes de los tensores de curvatura (o de Ricci) asociados.
Las soluciones de las ecuaciones del movimiento de la teoŕıa de Einstein para un caso concreto en el
que el ĺımite newtoniano sea buena aproximación (p.ej. movimiento lento en un campo débil como
el del sistema solar) tienen como ĺımite las soluciones de las ecuaciones correspondientes en la teoŕıa
newtoniana (como autoparalelas de la conexión que describe el campo). Conviene enfatizar esta
observación para contrarrestar posturas dogmáticas tipo “el espacio–tiempo newtoniano no es curvo”,
etc; Einstein puso el acento en varias ocasiones sobre el hecho de que los conceptos que usa la ciencia
en su descripción de la naturaleza, lejos de estar dados a priori, son libres invenciones intelectuales.

Comentarios parecidos valen para la transición MR → MN. La MN se formula habitualmente
con ecuaciones que dan la evolución de la posición (tres componentes) con el tiempo, mientras que
la MR da de entrada una formulación “cuadrivectorial”; pero esto no significa ni que las ecuaciones
clásicas no puedan ponerse con un formalismo tipo “tensorial (galileano)”, ni que las ecuaciones de la
relatividad (incluso la general) puedan escribirse en la antigua notación 1 + 3.
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La moraleja de toda esta discusión es que al comparar dos teoŕıas (o dos marcos), en dos formu-
laciones radicalmente diferentes se corre un grave riesgo de ocultar las diferencias esenciales en favor
de las meramente superficiales.

Antes de pasar a considerar la Mecánica Cuántica (QM), señalemos una teoŕıa espećıficamente
relativista, el electromagnetismo (e.m.) de Maxwell. Históricamente, el electromagnetismo de Maxwell
fue la primera teoŕıa electromagnética consistente; no fue precedida por un “electromagnetismo New-
toniano”, sino sólo por dos retazos fragmentarios —la electrostática y la magnetostática como teoŕıas
razonablemente bien formuladas—. El e.m. es una teoŕıa que se refiere a la interacción de cargas
eléctricas; no es por tanto un marco sino una teoŕıa que, aparte de su interés extraordinario como tal,
fue el germen del cambio del marco Newtoniano por el relativista.

Dentro de la teoŕıa electromagnética confluyen las teoŕıas de la luz, que a lo largo de los siglos
previos dieron lugar al segundo gran marco teórico de la f́ısica clásica, el paradigma ondulatorio. La
primera teoŕıa de la luz, (la optica geométrica), que describe las trayectorias de la luz, pretende adap-
tarse —con peculiaridades— al marco newtoniano, pero observaciones experimentales de fenómenos
como la difracción, las interferencias, etc., hicieron de las teoŕıas ondulatorias el marco adecuado para
la descripción de la luz. Aunque basado en conceptos f́ısicos ajenos a los de la MN, también la teoŕıa
ondulatoria de la luz posee un cierto ĺımite “corpuscular”, la óptica geométrica; el puente entre am-
bas, que explica el papel del principio de Fermat en óptica geométrica, es a la vez el germen de la
formulación de Feynmann de la MQ.

Aún a riesgo de sobresimplificar, tenemos pues dos grandes marcos teóricos en f́ısica clásica: la
Mecánica Newtoniana y las Teoŕıas Ondulatorias. El papel de la MN como marco es muy claro, el de
las teoŕıas ondulatorias quizás no lo es tanto.

En el primer cuarto de siglo XX el papel de marco de la MN y de las teoŕıas ondulatorias se
ve afectado por una nueva revolución: la Mecánica Cuántica no relativista (MQ(nR)). Aparecida
inicialmente como una teoŕıa del funcionamiento de los átomos, pronto queda claro que encierra un
nuevo marco teórico, que engloba como aproximaciones tanto las ideas de las teoŕıas ondulatorias
como de la MN. Es habitual (y sugerente) presentar el siguiente esquema tipo “regla de tres” entre
teoŕıas:

Optica Geométrica . . . . . . Optica ondulatoria

...
...

Mecánica Clásica . . . . . . Mecánica Cuántica

que resulta muy útil para presentar heuŕısticamente la MQ en una de sus formulaciones (la mecánica
ondulatoria). Una vez que la MQ superó las formulaciones arcaicas, podemos distinguir en ella un
nuevo marco teórico, dentro del que caben diferentes teoŕıas espećıficas:

Marco teórico Sistema f́ısico ↔ Espacio de Hilbert de los estados H

estados ↔ rayos en H

observables ↔ operadores autoadjuntos en H

medida ↔ reglas de medida P ∝ |〈ψ|φ〉|2

Teoŕıas espećıficas Especificación del hamiltoniano para tal o cual sistema f́ısico

(un átomo, la interacción de luz con materia, etc.)

Una pregunta posible y natural en este punto es: ¿por qué en la mayor parte de los sistemas las
propiedades correspondientes a uno de los dos tipos de marcos ĺımites son más “aparentes” que las del
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otro? En otras palabras, ¿por qué históricamente se descubrieron antes las propiedades corpusculares
de un electrón que las ondulatorias, mientras que para la luz el descubrimiento de las propiedades
corpusculares fue precedido por el de las ondulatorias?.

Estas cuestiones tienen que ver con otro aspecto no considerado hasta ahora, el del número de
part́ıculas y/o grados de libertad: las teoŕıas ondulatoŕıas aparecen como ĺımite de la MQ cuando las
acciones A involucradas son A ≫ h̄ y simultáneamente, el número de part́ıculas N es muy grande
(formalmente, N ∼ ∞, p. ej. la teoŕıa electromagnética de la radiación, con la luz como asamblea
de fotones). Hay mucho por aclarar aún en el problema del estudio formal y f́ısico de estos ĺımites de
la MQ. Resumiendo, tenemos dos “marcos” que aparecen como válidos desde la época 1905 / 1925:
la Mecánica Relativista y la Mecánica Cuántica. Un deseo natural es el de englobar estos dos
marcos en uno solo. En un esquema sencillo, podŕıa representarse aśı:

En principio cada “caja” de este diagrama es un marco, en el que habrá que desarrollar las
teoŕıas correspondientes a un sistema f́ısico dado. Es conveniente destacar que la transición entre
niveles no es brusca, sino gradual (las ĺıneas no significan nada absoluto), y esta transición depende
de los valores de las magnitudes cŕıticas (v/c, h̄/A,N), y que al estudiar un sistema concreto, éste
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determina sólo parcialmente en que marco debe ser estudiado; esta ubicación debe hacerse en términos
de las caracteŕısticas que nos interesen en cada caso concreto.

Esto es, carece de sentido pretender emplear siempre el marco mas amplio —que a su vez segura-
mente será también sólo aproximado—; en otras palabras, en la naturaleza no hay “sistemas clásicos”
ni “sistemas cuánticos”, (ni siquiera “sistemas” . . . , todo ello es una invención nuestra). Si estudiamos
el espectro del átomo de hidrógeno, es necesario de entrada situarse en el dominio cuántico (el clásico
da predicciones completamente erróneas). Para muchos aspectos, el dominio cuántico no relativista
es completamente satisfactorio. Pero, p. ej. si pretendemos una precisión mayor, los detalles finos
del espectro no son explicados por la MQ ordinaria; es necesario utilizar una teoŕıa basada en la MQ
relativista (ecuación de Dirac), o bien, si nuestro punto de vista es más pragmático, utilizar una teoŕıa
añadiendo “correcciones” a la MQ ordinaria del átomo de hidrógeno (correcciones cuya justificación
proviene, de todos modos, de la ecuación de Dirac). Y, en última instancia, si el átomo está en un
campo externo suficientemente fuerte, será necesario recurrir a una Teoŕıa Cuántica de Campos.

2. El lugar de la Mecánica Cuántica Relativista

Podemos ya ubicar la Mecánica Cuántica Relativista en su lugar dentro de la red de marcos y
teoŕıas. La Mecánica Cuántica ordinaria alcanza un éxito realmente impresionante (y más aún si
consideramos la cantidad de interesant́ısimos desarrollos experimentales recientes) en todos los cam-
pos en donde se ha aplicado. Un hecho fundamental, que hemos aprendido como consecuencia de la
Mecánica Cuántica es que la explicación de la constitución de la materia ordinaria y de sus propiedades
básicas depende, casi exclusivamente, de interacciones electromagnéticas; en cierto sentido, el electro-
magnetismo (e.m.) es la única fuerza a nivel no cosmológico. De hecho, virtualmente toda la f́ısica
atómica, molecular, de estado sólido, etc, está basada en la descripción cuántica de interacciones elec-
tromagnéticas entre part́ıculas, junto con el hecho esencial de que los electrones, protones, neutrones,
son fermiones y siguen el principio de exclusión. Al hablar de descripción cuántica se sobreentiende
ahora “basada en la ecuación de Schrödinger, o en las obtenidas de ésta añadiendo diversas correc-
ciones”. Por tanto, esencialmente se trata de una descripción de interacciones electromagnéticas entre
ciertas part́ıculas (electrones) y campos e.m. bien creados por los núcleos o bien exteriores. Natu-
ralmente, esta afirmación debe interpretarse inteligentemente: muchos de los efectos que en principio
están descritos dentro de ese orden de ideas resultan tan complejos que es necesario desarrollar técnicas
espećıficas para tratarlos. Nada hasta ahora nos hace suponer que la descripción que da la MQ de
una molécula de fullereno sea esencialmente incorrecta (más bien al contrario), pero es claro que se
trata de un problema que no puede abordarse con el procedimiento de fuerza bruta que tan buenos
resultados da en el –much́ısimo más simple– átomo de Hidrógeno.

Conviene preguntarse a la luz del conocimiento básico que poseemos en qué sentidos esta de-
scripción debe resultar necesariamente tan sólo aproximada. En primer lugar, en todo este tratamiento
el campo se considera como un sistema clásico, exactamente descrito por las ecuaciones de Maxwell
y por la teoŕıa e.m. clásica. La descripción aśı obtenida será válida a lo sumo aproximadamente, ya
que el propio campo e.m. es un sistema cuya descripción precisa requiere una teoŕıa cuántica (i.e.,
una teoŕıa e.m. inserta en el “marco” cuántico, no en el “marco” ondulatorio clásico). Por otro lado,
la MQ ordinaria, sobre la que se basa la descripción atómica, es una teoŕıa no relativista, que en lo
relativo al marco espacio–temporal se acomoda al modelo newtoniano, en vez de ser compatible con
la descripción minkowskiana del espacio–tiempo; éste es otro de los puntos en los cuales la teoŕıa es
tan sólo, y a lo sumo, aproximada. No obstante, es un hecho notable el que la aproximación de una
tal teoŕıa resulte en muchas situaciones sorprendentemente buena. Por supuesto, esto se debe a que,
en circunstancias ordinarias los electrones, átomos o moléculas se encuentran dentro de la región de
validez de las correspondientes aproximaciones. La “velocidad” de un electrón que se encuentra en el
estado n = 1 en un átomo de H, es del orden de v = αc. Como α ≈ 1

137.0359...
, (la constante de estruc-

tura fina, dada en el sistema Gaussiano por α = e2/h̄c, y en el mks racionalizado por α = e2/4πǫ0h̄c),
es claro que una teoŕıa “no relativista” es razonablemente aplicable.
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En cuanto a la “clasicidad” del campo e.m. podemos discutir con algo más de detalle el rango
en el cual la descripción clásica es aproximada. De acuerdo con la descripción clásica, un campo e.m.
está especificado por dos funciones vectoriales E(x, t),B(x, t), y posee una cierta densidad de enerǵıa
(la enerǵıa está “distribuida” por todo el espacio). La elaboración de una nueva teoŕıa del campo e.m.
consistente con la MQ conduce a imaginar el campo (onda e.m.) como una asamblea de part́ıculas
(fotones), cada uno con una cierta enerǵıa E y momento lineal p, E = c|p|. A su vez, el fotón tiene
un aspecto ondulatorio, con una frecuencia ω y un vector número de ondas k ligados con E,p por
E = h̄ω y p = h̄k, de donde ω = c|k|. La “longitud” de onda de fotón es λ = 2πc/ω = 2π/|k|; a veces
se usa la “longitud de onda reducida”, definida como λ̄ = λ/2π = 1/|k|. Cuando, en un volumen de
dimensión lineal λ̄ la enerǵıa presente en el campo es ≫ h̄ω, la teoŕıa clásica debe resultar suficiente,
(Cfr. Sakurai, p. 35) mientras que si esa enerǵıa es del orden de h̄ω es claramente necesaria una teoŕıa
cuántica del campo e.m. Un caso concreto: consideremos la onda e.m. de una emisora de radio, a una
distancia de 8 Km de la antena que emite a una frecuencia de 98 MHz y con una potencia de 135 Kw;
la enerǵıa en un volumen λ̄3 es del orden de 1017h̄ω; en consecuencia los ingenieros de una emisora
no necesitan preocuparse de usar una teoŕıa cuántica del campo e.m.

Aśı pues, los argumentos anteriores conducen de modo inevitable a plantear el siguiente programa:

1) Elaborar una teoŕıa cuántica “relativista”, al modo de la Mecánica Cuántica ordinaria,
y manteniendo el carácter clásico del campo e.m.

2) Elaborar una teoŕıa cuántica del campo e.m. (o en general de cualquier campo clásico)
3) Fundir adecuadamente ambas teoŕıas

Según se avanza en este proceso, se va tomando conciencia de que la aplicabilidad de los resultados
se delimita más y más. Aśı, mientras que la Mecánica Newtoniana describe todo tipo de part́ıculas, de
fuerzas, etc, la primera teoŕıa que cubre todo el programa 1)–3) anterior, la Electrodinámica Cuántica
(familiarmente QED), es sólo aplicable a la interacción de leptones con fotones. La QED es una
teoŕıa prodigiosa, con predicciones confirmadas de orden de 1010 : 1 (ver por ejemplo el art́ıculo Un
pelo perdido entre Los Angeles y Nueva York (Una breve introducción a la Electrodinámica Cuántica),
A. Dobado, Revista Española de F́ısica, 11, 10-16, (1997)) pero con una estructura conceptual que
desgraciadamente presenta puntos no completamente claros.

Parece razonable fragmentar este programa tan ambicioso y comenzar con el punto 1), que debeŕıa
conducir a una “Mecánica Cuántica Relativista”. Como veremos, pronto se llega al reconocimiento
de que el rango de validez de una teoŕıa cuántica relativista que describa una part́ıcula en interacción
con un campo externo es muy restringido. Precisando, será necesario tomar en consideración el hecho
de que el número de part́ıculas no es constante en el tiempo sino que puede variar como consecuencia
de la interacción; esto lleva a un punto de vista según el cual el propio “campo” de las part́ıculas está
cuantificado (Segunda Cuantificación), y aproxima el punto de vista de la MQ ordinaria al de la teoŕıa
de campos cuántica relativista.

3. Comentarios generales sobre invariancia y covariancia “relativista” de
las ecuaciones de onda

Los términos invariancia y covariancia se usan con varios significados, todos ellos más o menos
similares, pero que pueden inducir a cierta confusión si su sentido exacto no se explicita; el propósito
de esta introducción es hacer explicito el sentido que daremos a estos términos a lo largo de las notas
del curso.

La idea básica de esta discusión es el principio de relatividad, que afirma la equivalencia f́ısica
completa de todos los sistemas de referencia inerciales. Esto es, ningún experimento realizado en un
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sistema de referencia podrá detectar la “posición absoluta” ni la “velocidad absoluta” ni la “edad abso-
luta” ni finalmente la “orientación absoluta” del sistema. Tales conceptos no tienen ningún significado
en una teoŕıa en la que sea válido un principio de relatividad (bien sea Galileano o Einsteniano).

Las ecuaciones que vamos a considerar (en común con la ecuación de Schrödinger) son ecuaciones
que gobiernan la dependencia espacio–temporal de ciertas funciones, de una o varias componentes.
Nos referiremos a tales ecuaciones como “ecuaciones de onda” o “ecuaciones de movimiento”; sus
soluciones describen, de un modo que habrá que elucidar en cada caso en detalle, el estado f́ısico del
sistema que se estudie.

En el caso de la Relatividad de Einstein (aunque se puede hacer un estudio paralelo para las
ecuaciones “no relativistas”) la relación entre las coordenadas espacio–temporales x de un suceso,
relativamente al sistema inercial de referencia K, y las x′ relativas a otro sistema inercial K ′ está
dada por la transformación de Lorentz

x′
µ

= Λµ
ν x

ν + aµ Λ ∈ SO0(1, 3)

en donde Λµ
ν es la matriz de transformacion de Lorentz, que depende de la orientación y velocidad

relativas de los ejes espaciales de K ′ respecto de los de K, y aµ es la posición espacio–temporal relativa
de los oŕıgenes de los sistemas de coordenadas respectivos. Esta relación entre las coordenadas del
mismo suceso en dos sistemas de referencia es válida, independientemente de la presencia de campos
externos.

¿Qué significa la equivalencia f́ısica de los sistemas inerciales? En términos f́ısicos, esta exigencia
se traduce en dos condiciones que en principio son independientes:

1) Equivalencia de las “ecuaciones de movimiento” del sistema referidas a K y a K ′.
2) Invariancia en la forma funcional de las ecuaciones de movimiento del sistema, cuando se

pasa de K a K ′.

La primera significa que si una determinada situación f́ısica está especificada en el sistema de
referencia K por una cierta función Ψ de los argumentos x que son las coordenadas en K de los
sucesos, y la misma situación se describe en el sistema K ′ mediante otra función (digamos Ψ′, función
de las coordenadas x′ de los sucesos en K ′), entonces si Ψ es solución de las ecuaciones de movimiento
en K, Ψ′ debe serlo de las ecuaciones de movimiento en K ′. Nótese que aqúı no se presupone nada
acerca de la relación entre las ecuaciones del movimiento en K y en K ′ respectivamente, de modo
que la condición 1) podŕıa ser satisfecha aunque las ecuaciones en K y en K ′ fueran formalmente
diferentes.

La segunda condición significa que si consideramos dos situaciones diferentes, pero que aparecen
como “la misma” en dos sistemas de referencia diferentes, (ej., dos part́ıculas iguales, una en reposo, y
otra en movimiento uniforme), entonces las funciones que describen el comportamiento de la situación 1
en el sistema K y de la situación 2 en el sistema K ′ son idénticas (como funciones de sus argumentos,
x en el primer caso y x′ en el segundo, naturalmente). Esto sólo es posible si las ecuaciones “del
movimiento” tienen la misma forma funcional cuando se expresan en diferentes sistemas de referencia
inerciales.

Si estas dos exigencias se satisfacen diremos que la ecuación es invariante relativista.

Esta discusión deja claro que la relación Ψ → Ψ′ no está limitada en modo alguno por ninguna
exigencia adicional al margen de las reseñadas.

Por tanto, dada una ecuación de evolución del tipo de la que estamos considerando, pregun-
tarse por su invariancia relativista sólo tiene sentido tras especificar una “ley de transformación” que
relacione Ψ con Ψ′. Esta ley de transformación deberá ser f́ısicamente admisible en el sentido de
que la condición de que Ψ y Ψ′ describan la misma situación f́ısica (en K y en K ′ respectivamente)
debe satisfacerse; ello tan sólo podrá plantearse una vez se considere la interpretación de la ecuación.
(Nótese que esto no es una exigencia adicional, pues está inclúıda impĺıcitamente en el comentario a
la exigencia 1)).
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En principio tendremos una gran variedad de posibles leyes de transformación para Ψ. Pero
tanto desde el punto de vista f́ısico como desde el matemático revisten especial interés las leyes de
transformación locales y lineales. En ellas, el valor de la función transformada Ψ′ ≡ U(Λ, a)Ψ en cada
suceso (cuyas coordenadas en K ′ son x′ = Λx + a) depende sólo del valor que toma Ψ en el mismo
suceso (coordenadas en K, x), y esta dependencia es lineal (lo que viene a equivaler a la exigencia de
linealidad al propio operador U(Λ, a)).

En el presente caso del grupo de Poincaré puede demostrarse que la ley de transformación local
y lineal más general posible es del tipo:

[U(Λ, a)]Ψ(x) = D(Λ)Ψ(Λ−1(x− a))

en donde la función Ψ(x) tiene n componentes y D(Λ) es una matriz n × n que proporciona una
representación lineal de dimensión n del grupo de Lorentz (para ser precisos, de su recubridor universal
SL(2,C)). Esta ley suele escribirse de forma abreviada como

Ψ′(x′) = D(Λ)Ψ(x)

en donde x′ = Λx + a. Aśı pues, además de la acción del grupo sobre el espacio–tiempo, x → x′,
el único “ingrediente” adicional de este tipo de leyes de transformación es una representación D del
grupo SL(2,C) (recuerdese que hemos convenido en llamar aśı al grupo de “Lorentz” en el cual las
rotaciones son SU(2)). O, lo que es lo mismo, la ley de transformación local y lineal más general para
el grupo de Poincaré corresponde a un campo escalar, vectorial, tensorial, . . . , spinorial, spinorial de
orden superior, . . . .

Pasemos ahora a discutir la situación en presencia de un campo externo. En primer lugar, es casi
obvio que la misma existencia de un campo externo destruye en un cierto sentido la homogeneidad,
isotroṕıa, etc del espacio–tiempo. Esto, sin embargo, no significa en absoluto el que los distintos sis-
temas de referencia inerciales no sigan siendo f́ısicamente equivalentes. Lo que por supuesto cambiará
al pasar de un sistema a otro es que el mismo campo externo estará descrito por funciones diferentes en
sistemas de referencia diferentes. En general el campo será un objeto con varias componentes, función
de las coordenadas espacio–temporales. Si A constituye la función que describe el campo en K (como
función de las coordenadas x) y A′ la función que desribe el mismo campo en K ′ (como función de
las coordenadas x′), la relación entre A y A′ dependerá de la naturaleza del campo considerado; es un
hecho notable que los campos habituales resultan estar asociados a leyes de transformación de tipo
lineal y local. El prototipo es el campo electromagnético, descrito por el cuadripotencial Aµ(x), con
ley de transformación correspondiente a un campo cuadrivectorial:

A′µ(x′) = Λµ
ν A

ν(x)

(en notación sin ı́ndices A′(x′) = ΛA(x), asociado a la representación D(Λ) = Λ del grupo homogeneo
de Lorentz).

Pasemos ahora a comentar el significado de la exigencia de la equivalencia f́ısica de los diferentes
sistemas de referencia, en presencia de campos externos. Esta exigencia se traduce, exactamente como
en el caso libre en:

1) Equivalencia de las ecuaciones de movimiento del sistema.
2) Invariancia en la forma funcional de las ecuaciones de movimiento del sistema.

Observese que debido a la presencia del campo, la transcripción de las mismas ideas a ecuaciones
es ahora ligeramente diferente.

La primera exigencia significa que si la misma situación f́ısica está descrita en K por Ψ y por
Ψ′ en K ′, entonces si Ψ es solución de las ecuaciones del movimiento en K (que involucrarán a los
campos A), Ψ′ debe serlo de las ecuaciones del movimiento en K ′ (que involucrarán al mismo campo
descrito por diferentes funciones A′.
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La segunda significa que si realizamos en diferentes sistemas de referencia dos campos externos
diferentes, pero que aparecen como “el mismo” en cada uno de los sistemas de referencia (p. ej.,
los campos electromagnéticos creados por dos cargas iguales, una de ellas en reposo y la otra en
movimiento uniforme), entonces, las funciones que describen el comportamiento del sistema 1 en K y
del 2 en K ′ son idénticas (aunque, en cada caso las mismas coordenadas se refieran a dos situaciones
diferentes). Esto sólo es posible si la forma funcional de las ecuaciones (incluyendo el campo externo
como nueva variable) se mantiene invariante formalmente al pasar de un sistema de referencia inercial a
otro; de otro modo, si las ecuaciones en K involucran a A de cierta manera, las ecuaciones en K ′ deben
involucrar a A′ exactamente de la misma manera. Naturalmente, como la dependencia funcional de A
y A′ respecto de sus argumentos puede ser bastante diferente, la propiedad de invariancia de la forma
funcional de la ecuación sólo se refiere a la consideración de A, A′ como variables “independientes”
en ella; cuando A y A′ se expresan como funciones concretas de sus variables la invariancia funcional
de forma de las ecuaciones se “vela”.

Cuando las dos exigencias 1) y 2) se satisfacen en presencia de campos externos, diremos que la
ecuación en cuestión es covariante Poincaré, o covariante relativista.

Addendum para el caso Galileano. Para la invariancia no-relativista, la discusión resulta
similar, aunque hay una pequeña diferencia técnica: La ley de transformación más general lineal y
local bajo el grupo de Galileo resulta ser del tipo.

[U(Λ, a)]Ψ(x) = exp{if(Λ, x)}D(Λ)Ψ(Λ−1(x− a))

en dondeD es una representación lineal de dimensión n del grupo homogeneo de Galileo (con rotaciones
SU(2) en vez de SO(3)), y el factor exp if(Λ, x) está relacionado con la cohomoloǵıa del grupo de
Galileo, y debe satisfacer ciertas condiciones en las que no entraremos en detalle aqúı. Una posible
elección:

f(Λ, x) = m(
v2t

2
+ vRx)

que veremos aparecer al estudiar la invariancia galileana de la ecuación de Schrödinger.

4. Invariancia gauge en electromagnetismo. El principio de acoplamiento
electromagnético mı́nimo

. . .

5. Invariancia galileana de la Ecuación de Schrödinger libre y con un po-
tencial escalar

. . .

6. Mecánica Cuántica NoRelativista de una part́ıcula de spin 1/2: la
ecuación de Pauli

. . .


