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1. La Ecuación de Klein–Gordon libre

Si aplicamos la prescripción de correspondencia ordinaria:

E → i∂t, p→ −i∇ (1)

a la relación relativista entre enerǵıa–momento y masa para una part́ıcula libre, E =√
p2 +m2, y hacemos actuar los operadores obtenidos sobre una función φ(t,x), se obtiene

la ecuación
i∂tφ(t,x) =

√
−∇2 +m2φ(t,x) (2)

que presenta a primera vista ciertas dificultades, tanto matemáticas como de significado
f́ısico. Las dificultades matemáticas provienen de la ráız cuadrada del operador diferencial
−∇2 +m2, y pueden solventarse usando una transformación de Fourier, que permite dar
un sentido perfectamente definido a tal ráız cuadrada, no como un operador diferencial,
sino como un operador integral, cuya acción sobre una función genérica φ(t,x) se expresa
a través de una transformada integral:

√
−∇2 +m2φ(t,x) =

∫
d3yG(x,y)φ(t,y) (3)

◮ ejercicio 4.1. Intentar dar sentido al operador
√
−∇2 +m2 en (2) utilizando una trans-

formada de Fourier tridimensional. Encontrar la expresión expĺıcita de G(x,y) que se obtiene con
tal método.

Esto significa que, como ecuación de evolución, (2) es no–local: el ritmo de variación
temporal de φ(t,x) en cada punto (t,x) depende del comportamiento de φ(t,x) para t fijo
en todo el espacio.

Schrödinger (1925), y Gordon, Fock, Klein, Kudar, de Donder y van Dungen (1926)

utilizaron la idea de aplicar la correspondencia (1) no en E =
√

p2 +m2 sino en la relación
E2 = p2 +m2. La ecuación aśı obtenida

− ∂2

∂t2
φ(t,x) = −∇2φ(t,x) +m2φ(t,x) (4)
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se conoce como ecuación de Klein–Gordon libre. En notación covariante, las relaciones
anteriores son

{
pµ → i∂µ

pµ → i∂µ
, pµpµ = m2, − (∂µ∂µφ) (x) = m2φ(x) (5)

Definiendo el operador de D’Alambert, � = ∂µ∂
µ, la ecuación de KG se reescribe

(� +m2)φ(x) = 0 (6)

Esta ecuación, que inicialmente se pretendió tomar como sustitución relativista de la
de Schrödinger, conduce también a una ecuación de continuidad. En efecto, multiplicando
la ecuación (6) por φ∗(x), la ecuación compleja conjugada de la (6) por φ(x), y restando
se obtiene:

φ∗(x)(�φ(x))− φ(x)(�φ∗(x)) = 0

que a veces se presenta utilizando el śımbolo
←→
� como φ∗(x)

←→
� φ(x) = 0. Usando la

identidad φ∗(x) (�φ(x))− φ(x) (�φ∗(x)) = ∂µ {φ∗(x)∂µφ(x)− ∂µφ∗(x)φ(x)}, la ecuación
(7) adopta la forma de una ecuación de continuidad,

∂µ {φ∗(x) (∂µφ(x))− φ(x) (∂µφ∗(x))} = 0, ≡ ∂µj
µ(x) = 0 (7)

para un cuadrivector corriente:

jµ(x) ∝
(
φ∗(x)

←→
∂ µφ(x)

)
(8)

La constante de proporcionalidad adecuada se determinará más adelante.
El reflejo condicionado por la MQnR seŕıa imaginar j0 (componente temporal, que

aparece en la ecuación de continuidad como una densidad conservada) como la densidad de
probabilidad y las tres componentes espaciales como la corriente de probabilidad asociada a
la solución φ(x) de la ecuación de KG. Sin embargo enseguida aparece una dificultad: j0(x)
no es necesariamente positiva, sino que puede tomar valores negativos. Este fenómeno es
claro si escribimos

j0(x) ∝
{
φ∗(x)

(
(∂0φ)(x)

)
− φ(x)

(
(∂0φ∗)(x)

)}
(9)

y notamos que, puesto que la ecuación (4) es de segundo orden en ∂0 ≡ ∂t, las condiciones
de contorno necesarias para especificar una solución concreta no se reducen simplemente a
dar los valores de φ(t,x) para un instante inicial t = 0, sino que también se debe especificar,
como “condición inicial” la derivada temporal ∂0φ(t,x) en t = 0 (como función dada de x).
Es claro que a causa de esta libertad, nada impide que j0 en (9) tome valores negativos.
Además, el espectro de enerǵıas predicho por esta ecuación para una part́ıcula en un campo
coulombiano no corresponde al observado experimentalmente en el átomo de hidrógeno.
Ambas dificultades fueron ya apreciadas por el propio Schrödinger, quien habiendo sido
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el primero en estudiar esta ecuación (antes incluso que la ecuación no relativista) no llegó
a publicarla. Tras la propuesta de la ecuación de KG por los autores antes señalados,
y debido a estas dificultades, la ecuación de KG cayó en desgracia y durante unos años
se consideró inadecuada para la descripción del comportamiento de las part́ıculas reales.
Como hoy vemos con mayor perspectiva el origen y las consecuencias de estas dificultades,
vamos a intentar proseguir con la ecuación e interpretar de algún modo sus predicciones;
ello nos mostrará el tipo de dificultades que aparecen al intentar extender ingenuamente
al rango relativista las ideas que han mostrado ser tan útiles en el dominio no-relativista

Los resultados anteriores se resumen, para jµ definida por (8) en:
i) Se satisface una ecuación de continuidad ∂0j

0 +∇j = 0
ii) Como consecuencia, si para cada t fijo las amplitudes φ(t,x) decrecen suficientemente

cuando |x| → ∞, entonces

d

dt

∫

t cte

d3x j0(t,x) = 0 (10)

es decir, la integral extendida a todo el espacio ordinario tridimensional, a tiempo fijo
es constante a lo largo deltiempo. En efecto, d

dt

∫
V
d3x j0(t,x) =

∫
V
d3x ∂0j

0(t,x) =

−
∫

V
d3x∇ · j(t,x) =

∫∫
∂V

j · dΣ. Si |j| → 0 cuando |x| → ∞ como es el caso
supuesto, ésta última integral de superficie tiende a 0 cuando V se extiende y ocupa
todo el espacio).

iii) Como consecuencia de que j0 no sea definida positiva, su integral
∫

t cte
d3x j0(t,x)

puede ser positiva o negativa (o incluso nula).

2. Invariancia relativista de la ecuación de KG.

Es sencillo ver que si adoptamos para φ la ley de transformación de un campo escalar

[U(Λ, a)φ] (x) = φ(Λ−1(x− a)), φ′(x′) = φ(x) (11)

entonces la ecuación de KG libre es invariante bajo el grupo de Poincaré. En efecto, veamos
los dos puntos que consideramos al hablar de invariancia de una ecuación:

• Supongamos que φ es solución de la ecuación de KG:

(∂µ∂µ +m2)φ = 0

y veamos, con la ley de transformación dada para φ, cual es la ecuación satisfecha por
φ′ ≡ U(Λ, a)φ. El valor de φ′ en un punto genérico y es

φ′(y) = φ
(
Λ−1(y − a)

)
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de donde la aplicación inmediata de la regla de la cadena da

[
∂

∂yµ

∂

∂yµ
φ′

]
(y) =

[
∂

∂xµ

∂

∂xµ
φ

]
(x) (12)

Ordinariamente, ésto se expresa diciendo que el operador ∂µ∂µ es escalar.

◮ ejercicio 4.2. Demostrar expĺıcitamente que el operador ∂
∂yµ

∂
∂yµ es un operador escalar

bajo transformaciones de Lorentz: aplicado a un campo escalar proporciona otro campo escalar.

De aqúı es inmediato que si φ satisface

(∂µ∂µ +m2)φ = 0

(con los operadores de derivación actuando con respecto a las variables x de φ, ∂µ ≡ ∂
∂xµ ),

entonces φ′ satisface
(∂′

µ
∂′µ +m2)φ′ = 0

(ahora los operadores de derivación actúan con respecto a las variables y de φ′; para
enfatizar la diferencia los denotamos como ∂′µ ≡ ∂

∂yµ ). Este resultado indica que la ecuación

de KG es funcionalmente invariante de forma.

• Veamos ahora si es admisible suponer que φ′ describe, en K’, la misma situación que
φ en K. Las corrientes conservadas calculadas a partir de φ y φ′, que según vimos antes
satisfacen una ecuación de continuidad, son respectivamente:

jµ(x) = αφ∗(x)
←→
∂ µφ(x), j′

µ
(y) = αφ′

∗
(y)
←→
∂′ µφ′(y),

en donde la notación φ∗(x)
←→
∂ µφ(x) significa φ∗(x) (∂µφ(x)) − (∂µφ∗(x))φ(x). Ahora la

pregunta es: Si φ y φ′ están relacionadas mediante (11), ¿cuál es la relación entre j y j′?
Un cálculo sencillo da

j′
µ
(y) = Λµ

ν j
ν(x) (13)

o bien usando la notación completa

[U(Λ, a)j]
µ

(y) = Λµ
ν j

ν(Λ−1(y − a)) (14)

esto es, la corriente (8), con la ley de transformación (11) para φ constituye un campo
cuadrivectorial (resultado que también se deriva de la invariancia de la ecuación de con-
tinuidad). Este es un resultado natural para una magnitud que se pretende interpretar
como densidad y corriente de algo, aunque de momento, al haber desechado la inter-
pretación ingenua como densidad y corriente de probabilidad, la naturaleza de ese “algo”
no sea aún clara.
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◮ ejercicio 4.3. Demostrar que las cuatro componentes de la corriente jµ se transforman

como un cuadrivector (ecuación (13)) como consecuencia de la definición de jµ y de la ley de
transformación escalar de la amplitud de Klein–Gordon (ecuación (11)).

La discusión de la invariancia relativista realizada exige tambien 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

)
(15)

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.

¿Es f́ısicamente razonable extender las exigencias derivadas del principio de relatividad
a estas transformaciones? Este problema debe ser dilucidado experimentalmente. Como
es sabido desde el trabajo de Lee y Yang, para interacciones débiles, la naturaleza no
respeta la invariancia bajo paridad. Sin embargo, para interacciones electromagnéticas, las
únicas que aqúı consideramos, el principio de relatividad es extendible 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 experimentalmente de la realizada
en sistemas de referencia con marcos levógiros).

Sin dificultad se comprueba que indistintamente, cada una de las dos leyes de trans-
formación (bien una o bien la otra):

[U(Λ, a)φ] (x) = φ(Π−1x) (16a)

[U(Λ, a)φ] (x) = −φ(Π−1x) (16b)

hace que la ecuación KG sea invariante bajo paridad

◮ ejercicio 4.4. Demuéstrese este último resultado

Llamaremos campo escalar (bajo el grupo de Lorentz, incluyendo paridad) a un campo
que se transforma bajo (11) y (16a), y pseudoescalar a aquel que se transforme bajo (11)
y (16b). La ecuación de KG es pues, adecuada para gobernar el comportamiento de
part́ıculas descritas mediante amplitudes φ(x) escalares o pseudoescalares. En particular,
bajo rotaciones tal part́ıcula no tiene ningún grado de libertad interno, de modo que se
trata de part́ıculas de spin 0.

El comportamiento de la corriente jµ bajo paridad, tanto en el caso del campo escalar
como pseudoescalar se deriva inmediatamente

[U(Π)j]
µ

(y) = Πµ
ν j

ν(Π−1x) (17)
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esto es, la componente j0 no cambia de signo, y śı lo hacen las tres ji.

3. Simetŕıa de Conjugación

Como la ecuación de KG no involucra expĺıcitamente números imaginarios, es obvio
que si la función φ satisface la ecuación, también la nueva función φc definida mediante

φc(x) = [φ(x)]∗ (18)

es una solución. La interpretación de este hecho, irrelevante en apariencia aunque funda-
mental, será dada más adelante; notemos aqúı tan sólo que la relación entre las corrientes
j y jc calculadas a partir de φ y de φc respectivamente, es

(jc)µ(x) = −jµ(x) (19)

esto es, las cuatro componentes de j cambian de signo. Esta propiedad tiene cierta relación
con la dificultad de que j0 pueda ser negativa; de hecho, si j0(x) es positiva para cierta
solución φ, es necesariamente negativa (en el mismo punto), para la solución φc. Más
comentarios luego.

4. Soluciones de la ecuación de KG libre mediante ondas planas.

Dado que la ecuación de KG es lineal, cualquier combinación lineal de soluciones
también será solución. Debemos buscar un conjunto fundamental completo de soluciones.

Veamos si la ecuación de KG admite soluciones con dependencia espacio-temporal
tipo onda plana, esto es, de la forma

φ(x) ∝ e−i(p0x0−p·x) ≡ e−ipx (20)

Sustituyendo en la ecuación (4) se comprueba que (20) es solución si y sólo si p0 y p están
relacionados mediante

(p0)2 = p2 +m2

Por tanto, para cada valor posible de p, hay dos soluciones de tipo (20) con valores de p0,

respectivamente iguales a +
√

p2 +m2 o a −
√

p2 +m2. Como la determinación positiva
de la raiz cuadrada de p2 + m2 es justamente la enerǵıa de una part́ıcula relativista de
masa m y momento p, de ahora en adelante llamaremos

Ep = +
√

p2 +m2 (21)

Por tanto, las soluciones de la ecuación de KG del tipo (20) están caracterizadas por
un p (arbitrario), y p0 = ǫEp, con ǫ = +1 o −1 y las denotaremos:

φp,ǫ(x) =
1

(2π)3/2
e−i(ǫEpx0−p·x) (22)
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introduciendo el coeficiente de normalización que se usa en MQnR.
Llamaremos ondas planas positivas a las soluciones φp,+(x), y ondas planas negati-

vas a las φp,−(x) y, en general, soluciones positivas (negativas) a las obtenidas mediante
combinaciones lineales de ondas planas positivas (negativas). Nótese que en la ecuación
de Schrödinger, para cada valor de p hay una sola solución tipo onda plana, en la que

el coeficiente de t es p2

2m
(enerǵıa cinética no relativista de una part́ıcula de masa m y

momento p). Por tanto el hecho de que aqúı aparezcan dos soluciones para cada valor de
p es algo nuevo, que habrá que interpretar.

Calculemos la corriente jµ(x) para la solución φp,ǫ:

(jp,ǫ)
µ(x) = αφ∗p,ǫ(x)

←→
∂ µφp,ǫ(x)

donde α es el coeficiente de proporcionalidad que hemos dejado sin fijar hasta ahora.
Operando se encuentra

(jp,ǫ)
0(x) = −2iαǫEp, (jp,ǫ) = −2iαp

esto es:
(jp,ǫ)

0(x) ∝ ǫEp, (jp,ǫ) ∝ p

en donde volvemos a observar la posibilidad de que j0 sea tanto positivo como negativo,
debido a la presencia de ǫ. Nótese que el cuadrivector jµ(x) asociado a una onda plana
resulta tener el mismo valor en todos los puntos del espacio–tiempo (algo que debe ser
familiar de la MQnR), y que las ondas planas positivas (negativas) tienen asociados valores
de j0 de signos opuestos.

Pasemos ahora a comentar el significado de estas soluciones.
Las soluciones positivas admiten una extensión sencilla de la interpretación “no re-

lativista”. En efecto, si en ellas los coeficientes de −x0 ≡ −t y x en la fase se entienden
como la enerǵıa E y el momento p de una part́ıcula de masa m, entonces estos dos valores
están correctamente relacionados

E ≡ p0 = Ep

Adoptaremos de aqúı en adelante esta interpretación según la cual las ondas planas posi-
tivas

φp,+ corresponden a estados de la part́ıcula de momento p y enerǵıa E = +Ep.

Es sencillo ver que en las condiciones de validez de la aproximación no relativista

|p| ≪ m, E & m, Ep = +
√

p2 +m2 ≈ m+
p2

2m
+ . . . , (23)

la onda plana positiva φp,+ se reduce (cortando Ep en p2

2m
), a

φp,+(x0,x) = 1
(2π)3/2

e−i(Epx0−p·x) −→ ψp(x)(t,x) = e−imt 1
(2π)3/2

e−i(
p2

2mt−p·x) (24)
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en donde se reconoce la expresión de una onda plana solución de la ecuación de Schrödinger

de momento p y enerǵıa cinética (no relativista ) p
2

2m . El factor e−imt proviene simplemente
de que la enerǵıa incluye ahora la enerǵıa en reposom, mientras que en el caso no relativista
se incluye tan sólo la enerǵıa cinética; la teoŕıa de Schrödinger admite la posibilidad de
referir las enerǵıas a un origen arbitrario, y un cambio de origen E → E + U se refleja en
la amplitud de Schrödinger en la transformación

φ(t,x)→ e−iUtφ(t,x);

En todo caso, el factor e−iUt (en nuestro caso eimt) es un factor de fase global en la teoŕıa
de Schrödinger, y como tal es irrelevante.

En resumen, las soluciones de KG mediante ondas planas positivas se reducen en la
aproximación no relativista a las ondas planas de la teoŕıas de Schrödinger. Esto da cierto
apoyo a la interpretación, y permite además fijar el coeficiente de proporcionalidad α en
jµ a través del requerimiento de que, en la aproximación nR, jµ se reduzca a la expresión
de Schrödinger. Aśı tenemos:

φp,+ =
1

(2π)3/2
e−i(Epx0−px) −→ ψp = e−imt 1

(2π)3/2
e−i(

p2

2m
t−px)

↓ ↓ (25)

{j0 = −2iαEp, j = −2iαp}, ρ = 1, j = p

m

Imponiendo ahora que el “ĺımite” nR de j0KG, jKG sea justamente ρSCH, jSCH, obte-
nemos para el coeficiente de proporcionalidad α = i

2m
. La expresión definitiva para jµ

KG

es:

jµ(x) =
i

2m
φ∗(x)

←→
∂ µφ(x) (26)

de donde se obtiene la corriente asociada a las soluciones mediante ondas planas:

jµ
p,ǫ(x) =

{
ǫ
Ep

m
,

p

m

}
(27)

Con esta elección, el valor j0 de una onda plana positiva (negativa) es positivo (negativo).
Si se considera una solución obtenida mediante superposición de ondas planas positivas

con valores de p en torno a un cierto p0, el paquete obtenido es apreciablemente diferente
de 0 tan sólo en cierta región del espacio ordinario de las x, y un punto representativo de
esta región (p. ej. el determinado con el método éstandar de la fase estacionaria) se mueve
con velocidad dada por

v ≈ jp0,+

j0p0,+

=
p0

Ep0

(28)

esto es, ignorando provisionalmente su eventual cambio de forma, el paquete se mueve con
la velocidad que una part́ıcula de momento p0 tiene en relatividad.
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◮ ejercicio 4.5. Considérese la superposición de ondas planas dada por la expresión:

φ(t, x) =
∫
dpC(p)e−iEpteipx con coeficientes C(p) que son no nulos en una cierta región en torno

a p0, de anchura ∆p. Es conocido que φ(t, x) es un paquete, de extensión espacial ∆x ligada con

∆p por la desigualdad de Heisenberg; y que aparte de un eventual cambio de forma, se mueve
con cierta velocidad denominada velocidad de grupo. Se pide calcular esta velocidad mediante el

procedimiento de la fase estacionaria, y obtener la expresión:

vcentro paq =
dEp

dp

∣∣∣
p0

.

Comprobar que para el caso de la ecuación de Klein–Gordon, la análoga de esta expresión para el
caso tridimensional conduce a (28).

La interpretación de las ondas planas positivas no presenta pues ninguna dificultad.

Sin embargo, es fácil ver que la interpretación de las soluciones negativas no puede ser
tan literal. Antes de entrar en esta cuestión, conviene ver cómo la ecuación de KG se reduce
a la de Schrödinger, y presentar una nueva representación, análoga a la de momentos en
Mecánica Cuántica no relativista.

5. Ĺımite no relativista de la ecuación de KG

La relación (24) indica que el “ĺımite no relativista” de las soluciones positivas de KG
incluye un factor e−imt que corresponde al término de masa en reposo en la expresión de
la enerǵıa. Como tal término no se considera en el caso no relativista (en el que el origen
de enerǵıas no está determinado por ningún criterio f́ısico), parece razonable buscar la
aproximación no–relativista de la ecuación de KG no en términos de la amplitud φ(x),
sino de la ψ(x) definida como

φ(t,x) = e−imtψ(t,x) (29)

Es sencillo ver que si φ satisface KG, entonces la función ψ satisface una nueva ecuación,
que junto con (29) es exactamente equivalente a la ecuación de KG:

i∂t

{
ψ(t,x) + i

∂t

2m
ψ(t,x)

}
= −∇

2

2m
ψ(t,x) (30)

◮ ejercicio 4.6. Derivar la ecuación (30).

Obsérvese el parecido de esta ecuación con la de Schrödinger, de la que difiere por el
término i ∂t

2mψ(t,x) adicional a ψ(t,x) en el primer miembro.
Por tanto, en las situaciones en las que este término adicional sea despreciable frente

al propio ψ, la ecuación de KG se reduce aproximadamente a la ecuación de Schrödinger.
La condición de validez de esta aproximación es:

|i∂tψ(t,x)| ≪ 2m|ψ(t,x)| (31)
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cuyo significado es claro: como i∂t es el operador enerǵıa, la condición (31) significa que
la enerǵıa cinética de la part́ıcula (cinética tan sólo; la parte en reposo se ha extráıdo en
(29)) sea mucho menor que la enerǵıa de reposo, m. Esta condición es literal en el caso
de que ψ(t,x) sea un estado propio del operador enerǵıa, si no hay que tomarla un poco
figuradamente. Naturalmente esta es la condición de validez del “ĺımite no relativista”.
Vemos que si φ es una solución negativa de KG, su ψ asociada mediante (29) nunca
satisface la condición (31); esto es, la condición en la cual KG se reduce a Schrödinger
excluye explicitamente la aparición simultánea de soluciones positivas y negativas.

Es interesante calcular la corriente jµ en términos no de φ sino de ψ; el resultado es

j0(x) = ψ∗(x)ψ(x) +
i

2m
{ψ∗(x) (∂tψ(x))− (∂tψ

∗(x))ψ(x)}

j(x) =
i

2m
ψ∗(x)

←→∇ ψ(x) (32)

◮ ejercicio 4.7. ¡Hacedlo!

Vemos que, bajo la condición (31) el segundo término en j0 es despreciable, y (32) se
reduce a la expresión de la teoŕıa de Schrödinger:

j0SCH(x) = ψ∗(x)ψ(x)

jSCH(x) =
i

2m
ψ∗(x)

←→∇ ψ(x) (33)

◮ ejercicio 4.8. Ver como la ley de transformación escalar para φ origina, para el ψ definido

por (29) en cada sistema de referencia, la ley de transformación no escalar caracteŕıstica de la
amplitud de Schrödinger.

6. La ecuación de KG en el espacio de momentos

Consideraremos en este apartado soluciones cualesquiera de la ecuación de KG, no
solamente soluciones positivas.

A cada función φ(x) definida en el espacio–tiempo (de Minkowski) podemos asociarle
su transformada de Fourier tetradimensional:

φ̃(p) =
1

(2π)2

∫
d4x eipxφ(x) (34)

en donde p ≡ (p0,p), y px ≡ p0x0 − p · x.

Adviertase que esta transformada de Fourier es “universal” en el sentido de que φ̃
depende del comportamiento de φ no sólo en un cierto instante, sino en todo su pasado
y futuro. Adviertase también que (34) es una transformación “adaptada” al espacio de



4. Ecuación de Klein-Gordon libre 1999/2000 11

Minkowski, a través de los productos escalares minkowskianos entre los cuadrivectores x y
p. Es conveniente recordar aqúı que en general, la transformada de Fourier de una función
no es una función sino una distribución (ej. las transformadas de Fourier de las ondas

planas ordinarias son deltas de Dirac). Por tanto, deberemos esperar que en general φ̃ sea
una distribución.

Podemos preguntamos: si φ satisface la ecuación de KG, ¿qué condición satisface

φ̃? Las propiedades bien conocidas de la transformación de Fourier (los operadores de
derivación se transforman en multiplicaciones por las correspondientes variables) hacen

que φ̃ satisfaga

(−p2 +m2) φ̃(p) = 0, p2 = (p0)2 − p2. (35)

que es una ecuación algebraica equivalente a la ecuación de KG. La solución general de
esta ecuación es:

φ̃(p) =

{
0 si p2 6= m2

arbitrario si p2 = m2
(36)

En el espacio de las variables p (que llamaremos espacio de momentos por motivos
que serán obvios enseguida), la ecuación p2 = m2 es la ecuación de una superficie (“esfera”
desde el punto de vista de la geometŕıa de Minkowski, hiperboloide desde el punto de vista
ordinario), que se denomina hiperboloide de masa m y que denotaremos como Ωm.

Por lo tanto, si φ(x) es solución de la ecuación de KG entonces φ̃(p) tiene soporte en
el hiperboloide de masa Ωm del espacio de momentos.

Conocemos ya ciertas soluciones particulares de la ecuación de KG, las ondas planas
positivas y negativas. Veamos, por cálculo directo, como se presentan estas soluciones en

términos de φ̃.
Para una onda plana positiva, de momento q y con el factor de normalización conven-

cional no relativista,

φq,+(x) =
1

(2π)3/2
e−i(Eqx0−q·x) (37)

substituyendo en (34), se tiene:

φ̃q,+(p) = 1
(2π)2

∫
d4x eipx 1

(2π)3/2
e−i(Eqx

0−q·x) = 1
(2π)7/2

∫
d4x ei{(p0−Eq)x0−(p−q)·x} =

= (2π)1/2δ(p0 − Eq) δ(p− q)

(38)

(recúerdese que en cada variable,
∫
dx e−ipx = (2π)δ(p)). Vemos que φ̃q,+ satisface real-

mente la ecuación (35) pues su soporte se reduce al punto (p0,p) = (Eq, q) que pertenece al

hiperboloide Ωm; su valor en ese punto es “(2π)1/2 veces una delta de Dirac” (entiéndase
bien este lenguaje figurativo). Análogamente, las ondas planas negativas, φq,−, norma-

lizadas como en (37), resultan tener asociada una φ̃q,− dada por:

φ̃q,−(p) = · · · = (2π)1/2δ(p0 − (−Eq)) δ(p− q) (39)
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Usando la transformación (34), es claro que la solución general de la ecuación de Klein–

Gordon, al tener una φ̃(p) con soporte en Ωm, es una cierta combinación lineal de ondas
planas. En general, cualquier combinación lineal de ondas planas positivas se caracteriza

porque su transformada de Fourier φ̃ tiene soporte en la hoja de arriba Ω+
m del hiperboloide

Ωm, mientras que cualquier combinación lineal de ondas planas negativas tiene una φ̃(p)
con soporte en la hoja inferior Ω−

m, en donde:

Ω+
m = {p/p2 = m2, p0 > 0} Ω−

m = {p/p2 = m2, p0 < 0}

Esto proporciona una solución al problema: ¿Cuándo una solución φ(x) de la ecuación
de KG tiene sólo componentes positivas en su desarrollo en ondas planas? Respuesta:

cuando φ̃(p) tenga soporte sólo en Ω+
m.

La denominación espacio de momentos aparece ahora como natural, pues la inter-
pretación adoptada de las ondas planas positivas hace que el punto p del espacio de mo-

mentos en el cual se concentra la amplitud φ̃q,+ de una onda plana con momento q y
enerǵıa Eq es justamente, el punto p ≡ (p0 = Eq,p = q). Es claro que la condición (35)
traduce la exigencia de que los valores de enerǵıa y momento estén relacionados a través
de la relación correcta p2 = m2 para una part́ıcula de masa m; de hecho la ecuación de
Klein–Gordon no es más que esa exigencia.

Dada φ(x) podemos construir φ̃(p) usando (34). ¿Cómo se realiza la relación en
sentido inverso? Simplemente, mediante la transformación de Fourier inversa:

φ(x) =
1

(2π)2

∫
d4p e−ipx φ̃(p) (40)

Esta expresión muestra claramente que φ̃(p) es una distribución; en efecto, si fuera una

función ordinaria, la condición (p2 − m2) φ̃(p) = 0, que implica que φ̃(p) = 0 para p /∈
Ωm, nos diŕıa que el integrando es nulo salvo sobre el subconjunto tridimensional Ωm del
espacio tetradimensional de los p; este subconjunto tiene medida de Lebesgue nula y en
consecuencia φ(x) dado por (40) resultaŕıa ser idénticamente nula.

Aśı pues φ̃(p) resulta ser una distribución (para las ondas planas ya lo vimos expĺıcita-
mente en (38) y (39)) con “soporte” en el hiperboloide p2 = m2. Tal distribución podrá
escribirse como

φ̃(p) =
√

2π δ(p2 −m2) φ̂(p) (41)

de modo que

φ(x) =
1

(2π)3/2

∫
d4p e−ipxδ(p2 −m2) φ̂(p)

en donde φ̂(p) es una función (o distribución) definida tan sólo en Ωm. La ecuación de KG

en términos de φ̂(p) es:

(−p2 +m2)φ̂(p) = 0 (42)
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Podemos preguntarnos cual es la ley de transformación de las amplitudes φ̂(p) bajo
transformaciones de Lorentz. Partiendo de la transformación de

[U(Λ, a)φ] (x) = φ(Λ−1(x− a)) (43)

se puede obtener, para φ̂(p) la ley
[
U(Λ, a)φ̂

]
(p) = eipaφ̂(Λ−1p) (44)

◮ ejercicio 4.9. Demuéstrese este resultado.

Las amplitudes φ̂(p) se denominan amplitudes covariantes. Para diferenciarlas de las
φ(x) a estas últimas las llamaremos amplitudes de Klein–Gordon.

Mediante las amplitudes φ̂(p) podemos discutir mejor todo lo que tenga que ver con

soluciones positivas y negativas. En efecto, cualquier función φ̂ con soporte en Ωm puede
ponerse como una suma de dos términos

φ̂(p) = φ̂+(p) + φ̂−(p) (45)

el primero con soporte exclusivamente en Ω+
m, y el segundo en Ω−

m, definidos como

φ̂+(p) =

{
φ̂(p), p0 > 0

0, p0 < 0
, φ̂−(p) =

{
0 p0 > 0

φ̂(p), p0 < 0
(46)

En si mismo, esto es una trivialidad. Lo que es más interesante es que esta descom-
posición es covariante: bajo una transformación de Poincaré la transformada de la parte
positiva (negativa) coincide con la parte positiva (negativa) de la transformada. Esto es
inmediato a partir de la expresión de la ley de transformación (44) ya que cada hoja Ω±

m

del hiperboloide Ωm es globalmente invariante bajo el grupo de Lorentz propio.

Volviendo al espacio–tiempo original, vemos que cada solución de la ecuación de KG
puede ponerse como una suma de dos sumandos, φ+, φ−, de tal modo que φ+, (φ−) posee
sólo componentes positivas (negativas) cuando se descompone en ondas planas. Bajo trans-
formaciones de Poincaré, φ+, φ− se transforman separadamente, es decir, la descomposición
es covariante. Explicitamente, si

φ(x) =
1

(2π)3/2

∫
d4p e−ipxδ(p2 −m2) φ̂(p) (47)

entonces φ+, φ− están dadas por:

φ+(x) =
1

(2π)3/2

∫
d4p e−ipxδ(p2 −m2) φ̂+(p)

φ−(x) =
1

(2π)3/2

∫
d4p e−ipxδ(p2 −m2) φ̂−(p) (48)
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Nótese que φ̂+(p), φ̂−(p) se pueden expresar en términos de φ̂(p) como

φ̂+(p) = θ(p0) φ̂(p), φ̂−(p) = θ(−p0) φ̂(p) (49)

en donde θ(x) es la función escalón de Heaviside,

θ(x) =

{
0 x ≤ 0

1, x > 0
(50)

Esto permite expresar φ̂+(x), φ̂−(x) en términos de φ(x) como:

φ+(x0,x) =

∫
dy0K+(y0 − x0)φ(y0,x) (51a)

φ−(x0,x) =

∫
dy0K−(y0 − x0)φ(y0,x) (51b)

en donde K±(y0 − x0) es:

K±(y0 − x0) =
1

2π

∫
dp0 eip0(y0−x0)θ(±p0) (52)

Vemos pues, que la expresión que traduce la separación de φ(x) en partes positiva y parte
negativa, φ±(x), aunque es covariante, es no–local en el tiempo: como muestra la ecuación
(51), el valor de φ±(x) en el instante x0 depende del valor de φ(x) en todos los instantes,
pasados y futuros.

◮ ejercicio 4.10. Desarrollar completamente la expresión que muestra esta no localidad.

Nótese que φ(x) = φ+(x) + φ−(x) se verifica automáticamente como consecuencia de
que K+(y0 − x0) +K−(y0 − x0) = δ(y0 − x0)

Esto nos pone en condiciones de caracterizar las soluciones positivas de la ecuación de

KG: tales soluciones están descritas en términos de φ̂(p) por las ecuaciones

{
(−p2 +m2) φ̂(p) = 0 Condición de soporte en Ωm

θ(p0) φ̂(p) = φ̂(p) Restricción del soporte a la hoja positiva Ω+
m

(53)

que en términos de la amplitud φ(x) en el espacio de Minkowski aparecen como

{
(∂µ∂µ +m2)φ(x) = 0, Ecuación de KG.

φ(x0,x) =
∫
dy0K+(y0 − x0)φ(y0,x) Condición de positividad

(54)

Mientras que la primera es la ecuación de KG, la segunda aparece como una ecuación
integral del tipo relación de dispersión. Este es el precio a pagar por la condición de po-
sitividad. Nótese que no es cuestión de intentar encontrar argumentos “f́ısicos” que hagan
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más o menos plausible esta segunda condición pues aún no sabemos qué es exactamente la
amplitud φ(x). Naturalmente, la ecuación integral (54b) puede obtenerse transformando
Fourier la ecuación (53b).

Una vez obtenida una caracterización completa de la descomposición de la solución
general en soluciones positivas y negativas, podemos volver a la interpretación de las
soluciones negativas.

7. Dificultades en la interpretación de las soluciones “negativas”

Comenzaremos con la observación de que la conjugación aplicada a la solución positiva
φp,+ produce la solución negativa φp,−; en efecto

(φp,+)c(x) =
{
e−i(Epx0−p·x)

}∗

= e−i(−Epx0+p·x) = φ−p,−(x) (55)

Esto es, la conjugación intercambia soluciones positivas y negativas, al tiempo que tambien
cambia el signo de p. En esta simple observación yace la esencia de la interpretación que
finalmente daremos a las soluciones negativas.

El primer intento de interpretación que puede hacerse (y que históricamente se hizo)
consiste en extender literalmente a las ondas planas negativas la interpretación dada a las
ondas planas positivas. Con esta interpretación φp,− correspondeŕıa a un estado de una
part́ıcula de masa m con momento p y enerǵıa −Ep, ambos bien definidos. Apareceŕıan
aśı unos estados de ¡¡enerǵıa negativa!! cuyo significado es bastante oscuro. Por ejemplo,
si consideramos un paquete de ondas planas negativas φp,− con valores de p en un cierto
entorno de p0 la velocidad del paquete obtenido, dada por la expresión obtenida en el
ejercicio 4.5 (comparar con (28)) resultaŕıa ser

v ≈ jp0,−

j0p0,−

= − p0

Ep0

(56)

que es, exactamente la velocidad opuesta a la que debeŕıa tener una part́ıcula de masa m
y momento p0.

Este intento explica el origen de la nomenclatura “soluciones de enerǵıa negativa”,
usada con cierta frecuencia para lo que hemos llamado “soluciones negativas”. Se trata
de una terminoloǵıa confusa que conviene evitar, pues la interpretación correcta que final-
mente se da a esas soluciones no tiene nada que ver con enerǵıas negativas.

Las dificultades que origina esta interpretación ingenua abren el camino a dos posi-
bilidades alternativas, que exploraremos brevemente:

i) Tan sólo las soluciones positivas y sus combinaciones lineales corresponden a situa-
ciones que se dan en la naturaleza; las soluciones negativas simplemente se ignoran.

ii) Todas las soluciones, positivas y negativas, describen comportamientos que se dan en
la naturaleza; es necesario interpretar satisfactoriamente las soluciones negativas.
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La posibilidad i) origina una teoŕıa consistente tan sólo en el caso libre; la evolución
temporal gobernada por la ecuación de KG con un campo electromagnético externo, incluso
si en un instante inicial la función φ(t = 0,x) es una combinación lineal de ondas planas
positivas, produce una función φ(t,x) en cualquier instante posterior t > 0, que necesa-
riamente tiene componentes negativas. Por tanto, anticipando los resultados, la alternativa
i) conduce a inconsistencias para el caso realista de una part́ıcula en un campo externo; a
lo sumo pues, origina una teoŕıa aproximada del comportamiento de una part́ıcula en un
campo e.m. externo.

El camino ii) que es el que prevalece, obliga a una nueva interpretación de los estados
correspondientes a las ondas planas negativas. Esta reinterpretación, que hará de tales
funciones los estados de enerǵıa positiva de las correspondientes antipart́ıculas, obliga a
salirse del marco de una teoŕıa de una part́ıcula en un campo externo; este camino es la
v́ıa que finalmente conduce a una teoŕıa cuántica relativista de campos.

8. El espacio de Hilbert de los estados de una part́ıcula de KG
(soluciones positivas)

Antes de entrar en los detalles técnicos, comentamos de modo general qué es lo que se
consigue siguiendo el camino i) y qué es lo que no. La alternativa i) está basada en la idea,
introducida arbitrariamente, de que tan sólo las soluciones positivas y sus combinaciones
lineales corresponderán a situaciones reales. Nos desembarazamos aśı, por el procedimiento
más drástico, de las soluciones negativas, al precio de añadir una ecuación extra (53b)
o (54b) que elimine aquellas soluciones de la ecuación de KG que poseen componentes
negativas cuando se descomponen en ondas planas.

Conviene señalar, de entrada, que este expeditivo procedimiento no consigue librarnos
de la posibilidad de que j0(x) pueda tomar, en ciertos puntos, valores negativos, en contra
de afirmaciones poco cuidadosas que se encuentran en algunos libros.

◮ ejercicio 4.11. Encontrar una combinación lineal de dos ondas planas positivas para la

que la densidad j0 sea negativa en algún punto.

Por tanto, y aunque nos limitemos a soluciones positivas, la interpretación de jµ(x)
como densidad y corriente de probabilidad ordinaria tampoco puede mantenerse. El motivo
profundo de esta situación aparecerá claro más adelante. Veremos a continuación que lo
que śı se consigue restringiendose al espacio de las soluciones positivas es una ecuación de
evolución en la que, como ocurre en la teoŕıa de Schrödinger, la función φ(x) en un instante
inicial φ(t = 0,x) determina completamente la evolución ulterior. En cada instante, por
tanto, la función φ(t = t0,x) describe ı́ntegramente el estado del sistema, en el sentido
de que determina los valores φ(t,x) para todo t (a través de la ecuación de evolución),
conforme a las exigencias éstandar de la mecánica cuántica.

Podemos construir, en esta alternativa, un edificio similar al erigido sobre la ecuación
de Schrödinger. En cada instante t, el estado del sistema está descrito por una amplitud
φ(x) en un sistema de referencia dado; cuando se sigue la evolución temporal desde ese
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sistema de referencia, la amplitud φ depende tambien del tiempo, φ(t,x). El conjunto de
todos los estados debe tener una estructura de espacio de Hilbert, con referencia al cual
pueda hablarse de operadores autoadjuntos, estados propios, probabilidades, etc. Cada
estado, en el instante t, está descrito relativamente a cierto sistema de referencia dado por
la función φ(t,x). Llamaremos |φ(t)〉 a tal estado. El producto escalar debe expresarse en
términos de la función x → φ(t,x) que describe el estado del sistema en cada instante t.
Un candidato natural (¿por qué?) es

〈φ(t)|ψ(t)〉 = i

∫

t=cte

d3xφ∗(t,x)

←→
∂

∂t
ψ(t,x) (57)

◮ ejercicio 4.12. Demostrar que si φ(x), ψ(x) son dos soluciones de la ecuación de KG, la

integral en (57) no depende de t; podŕıa denotarse el producto escalar como 〈φ|ψ〉.

La expresión (57) involucra ∂tφ(t,x) y ∂tψ(t,x) que para una solución general de la
ecuación de KG son independientes de φ(t,x) y ψ(t,x). Sin embargo, si uno se restringe a
soluciones positivas, ∂tφ(t,x) se puede expresar en términos de la función φ(t,x), de modo
que en ese caso el producto escalar depende tan sólo de φ(t,x) y ψ(t,x) a t fijo.

Pasamos a los detalles técnicos sobre el espacio de estados asociado a las soluciones
positivas de la ecuación de Klein–Gordon. Para evitar repeticiones tediosas, en este párrafo
al hablar de solución de la ecuación de KG nos referiremos a soluciones positivas de la
ecuación de KG, esto es, a soluciones de las ecuaciones (54). Deliberadamente vamos a
hacer una presentación sin covariancia manifiesta.

En primer lugar reescribamos la ecuación que gobierna la relación entre φ(x) y φ̃(p)
para una solución general de la ecuación de Klein–Gordon es:

φ(x) =
1

(2π)2

∫
d4p e−ipx φ̃(p) =

1

(2π)3/2

∫
d4p e−ipx δ(p2 −m2) φ̂(p) (58)

La relación

δ(f(x)) =
∑

xn/f(xn)=0

1

|f ′(xn)|δ(x− xn)

que es válida cuando todas las ráıces xn de f(x) = 0 son simples, puede aplicarse al caso
que nos ocupa. Considerando δ(p2 −m2) como función de p0,

δ(p2 −m2) =
1

2Ep

{
δ(p0 − Ep) + δ(p0 + Ep)

}
(59)

y substituyendo en (58), se obtiene

φ(x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

{
e−i(Ept−p·x) φ̂(Ep,p) + e−i(−Ept−p·x) φ̂(−Ep,p)

}
(60)
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en donde el primer sumando corresponde a la integración sobre la hoja Ω+
m, y el segundo

sobre Ω−
m, ambas hojas parametrizadas por p. Nótese que d3p

2Ep

es la medida invariante

bajo transformaciones de Lorentz en Ωm.

Si tratamos con una solución positiva de KG, entonces φ̂(−Ep,p) = 0, y

φ(x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

e−i(Ept−p·x) φ̂(Ep,p) (61)

La condición de positividad hace que para cada valor de p podemos definir una función
del tri–momento p:

Φ(p) = φ̂(+Ep,p) (62)

que recoge toda la información contenida en φ̂(p) (ya que debido a la exigencia de positivi-

dad, φ̂(−Ep,p) = 0 automáticamente). Esta función Φ(p) caracteriza completamente el
estado del sistema y es una función arbitraria de las variables p; el que la función φ(t,x),
definida mediante

φ(t,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

e−i(Ept−p·x)Φ(p) (63)

sea una solución positiva de KG está asegurado por la propia construcción.
Reescribiendo esta relación como:

φ(t,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p eip·x

[
1

2Ep

e−iEpt Φ(p)

]
(64)

la relación entre φ(t,x) y la función de las variables (t,p) encerrada en el paréntesis
cuadrado en (64) puede entenderse como una transformación de Fourier tridimensional
(inversa) realizada sobre las amplitudes a tiempo fijo de forma que para cada valor de t, la
función de p dada por (1/(2Ep)) e−iEpt Φ(p) es la transformada de Fourier tridimensional
ordinaria de φ(t,x) (a t fijo).

Calculemos ahora [i∂tφ](t,x) (considerada como función de x, a tiempo fijo t) derivan-
do con respecto a t en (64). Se tiene:

[i∂tφ](t,x) =
1

(2π)3/2

∫
d3p eip·x

[
Ep

1

2Ep

e−iEptΦ(p)

]
(65)

esto es, denotando por φ# la transformada de Fourier tridimensional de la función φ(t,x)
—para evitar confusiones con la notación ordinaria para la transformada de Fourier, que
aqúı se reserva para la transformada “universal” dada en (34)— las ecuaciones (64) y (65)
se transcriben como:

φ#(t,p) =
1

2Ep

e−iEptΦ(p), [i∂tφ]#(t,p) = Epφ
#(t,p) (66)
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La última ecuación indica que la transformada de Fourier tridimensional de i∂tφ se obtiene

de la de φ mediante simple multiplicación por Ep =
√

p2 +m2,

[i∂tφ]#(t,p) =
√

p2 +m2φ#(t,p) (67)

lo que se traduce mediante la transformación de Fourier inversa en términos de φ(t,x) en
la relación:

[i∂tφ](t,x) =
[
+

√
−∇2 +m2φ

]
(t,x) (68)

Vemos pues, que la restricción a soluciones positivas nos permite dar una ecuación de
evolución para φ que expresa i∂tφ en términos de φ. Esta ecuación no es nueva, y de
hecho fue el primer intento (2) para transcribir la relación enerǵıa–momento usando (1).
En la introducción simplemente dijimos sin más comentario que la ecuación que aśı se
obteńıa no era local. Ahora podemos verlo expĺıcitamente, ya que el significado exacto de
esta ecuación es el dado por el va y ven en la transformación de Fourier; expresando Φ(p)
mediante la transformación inversa de Fourier, (65) puede escribirse como:

[i∂tφ](t,x) =

∫
d3yG(x− y)φ(t,y) (69)

con G(x) = 1
(2π)3

∫
d3pEp e

ip·x. Nótese que estrictamente hablando, G(x), definida como

la transformada inversa (tridimensional) de Fourier de Ep =
√

p2 +m2 no es una función,
sino que requiere un análisis cuidadoso para asignarle un sentido, incluso como distribución
(lo mismo ocurre ya con la función mucho más simple px, (ó py, pz) cuya transformada de
Fourier incluye una derivada de la delta de Dirac). No obstante, el resultado final, dado
por la expresión (69) si que tiene sentido, y de hecho, los valores del miembro izquierdo
[i∂tφ](t,x), en un punto x dependen esencialmente de los valores que tome φ(t,y) en un
entorno de tamaño 1/m del punto x.

Lo más interesante es que un estado correspondiente a una solución positiva de KG
está completamente especificado por la función Φ(p) que es una función arbitraria del
trimomento p.

Calculemos Φ(p) para una onda plana positiva φq,+(x). La ecuación (64) nos da
1

2Ep

Φ(p) como transformada de Fourier tridimensional de φq,+(t = 0,x) = 1
(2π)3/2

eiq·x.

Esa transformada vale, como sabemos, δ(p− q); de aqúı

Φq,+(p) = 2Epδ(p− q) (70)

que está “concentrada” en el punto p = q como era de preveer.

◮ ejercicio 4.13. Según se acaba de ver, es posible expresar la derivada temporal de una

solución positiva de KG, en términos de la propia φ. Sin embargo, hacer lo mismo para una
solución general, i.e., no sólo positiva debe ser imposible. Invest́ıguese que es lo que impide esta

posibilidad.
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Estamos ahora en condiciones de discutir la etapa siguiente en la alternativa i), esto
es, introducir expĺıcitamente el espacio de Hilbert de los estados de una part́ıcula que
corresponda a las soluciones positivas de la ecuación de KG.

Un estado está descrito por la función φ(t,x). Además φ(t = 0,x) determina com-
pletamente φ(t,x) para todo t > 0 a través de la ecuación de evolución (68). Por tanto,
podemos imaginar la evolución temporal a la Schrödinger como un cambio, a lo largo del
tiempo, del estado “instantáneo” φ(t = t0,x)→ φ(t,x).

El candidato a producto escalar (57) efectivamente se expresa en términos de φ(t,x)
a t fijo ∫

t=cte

d3xφ∗(t,x)

(
+
←−−−−−−−→√
−∇2 +m2

)
ψ(t,x) (71)

integral que como sabemos, no depende del tiempo t en el que se evalúe. Desde el punto
de vista de las amplitudes de KG, la solución positiva φ(t,x) definida en el espacio de
Minkowski está completamente determinada por su restricción a un instante dado, t, y el
producto escalar de los estados |φ〉, |ψ〉 que corresponden a soluciones φ(t,x), ψ(t,x) de
KG positivas puede calcularse mediante la relación

〈φ|ψ〉 =
∫

t=cte

d3xφ∗(t,x)

(
+
←−−−−−−−→√
−∇2 +m2

)
ψ(t,x) (72)

Otra caracterización de los estados, más sencilla que la ofrecida mediante la propia
solución positiva φ(x) de la ecuación de KG, es la suministrada por las amplitudes Φ(p). El
producto (72) expresado en términos de estas últimas amplitudes se encuentra fácilmente,
y vale

〈φ|ψ〉 =
∫

d3p

2Ep

Φ∗(p)Ψ(p) (73)

◮ ejercicio 4.14. Derivar el producto escalar (73) en la representación Φ(p) partiendo de

la expresión (72) tomada como definición.

Uno de los principales motivos por los cuales es interesante la utilización de las am-
plitudes Φ(p) es justamente la sencillez de este producto escalar. A la vista de (72) se
concluye enseguida que, efectivamente, 〈φ|ψ〉 reúne las condiciones requeridas por un buen
producto escalar; esto es:





• Simetŕıa hermı́tica

• Linealidad / Antilinealidad

• Positividad, (〈φ|φ〉 > 0 si φ 6= 0)

La última propiedad es evidente en (73), pues 〈φ|φ〉 aparece como la integral de una función
positiva; si el producto escalar se da en la forma (72) esta positividad no es ni mucho menos
evidente, pues el integrando puede de hecho ser negativo en ciertos puntos.
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La estructura del producto escalar difiere del correspondiente no–relativista en repre-
sentación de momentos en el factor 1

2Ep

, que como veremos tiene su importancia.

9. El álgebra de observables para soluciones positivas de KG: Mo-
mento, Enerǵıa y Posición espacial.

Una vez establecido el producto escalar, tiene sentido considerar los candidatos a
observables del sistema. Comencemos por los observables momento y enerǵıa.

En cuanto al momento, el candidato inevitable, impĺıcito ya desde (1) es el operador
P que en la representación Φ(p) actúa mediante multiplicación por p; i.e.

[P iΦ](p) = piΦ(p) (74)

Este operador es autoadjunto para el producto escalar (73). Trasladado a las am-
plitudes de KG, habida cuenta de la ecuación (63), es claro que el operador P actúa
exactamente como −i∇:

[P iφ](t,x) = −i(∇iφ)(t,x) (75)

Nótese que la onda plana φq,+(t,x) es autofunción del operador −i∇, con autovalor q,
conforme a nuestra interpretación primitiva; asimismo la onda plana en “representación”
Φq,+(p) (70) es propia del operador P con autovalor q.

Podemos ahora investigar cual es la amplitud de probabilidad de tal o cual valor del
momento, que según las reglas ordinarias de la mecánica cuántica estará dada, para el
estado genérico Φ, por

〈Φq,+|Φ〉 =
∫

d3p

2Ep

2Ep δ(p− q)Φ(p) = Φ(q) (76)

Aśı pues Φ(p) juega justamente el papel de amplitud de probabilidad de momento p y
en cuanto a la interpretación es la magnitud análoga a la función de onda en representación
de momentos de la teoŕıa de Schrödinger; pero nótese la diferencia de la expresión del
producto escalar (73) con la expresión correspondiente en MQnR.

Pasemos ahora a la enerǵıa. El candidato natural es el operador que en la repre-

sentación Φ(p) actúa mediante multiplicación por +Ep = +
√

p2 +m2. Denotándole por
H, es claro que también es autoadjunto

(HΦ)(p) = EpΦ(p) (77)

y cuando se traslada a las amplitudes de KG, H actúa como

(Hφ)(t,x) = (+
√
−∇2 +m2φ)(t,x) (78)
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de modo que la ecuación de evolución (68) es la ecuación hamiltoniana i∂tφ = Hφ. Nótese
que la onda plana φq,+(t,x) es autofunción de H con autovalor Eq; esto es evidente usando
la representación Φ, y notando que H es una función de p.

Busquemos ahora un operador adecuado para jugar el papel de operador posición
espacial. En la representación no–relativista de momentos la posición espacial está descrita
por el operador que actúa como i∇p, pero el intento ingenuo de trascripción a nuestro caso
fracasa ya que este operador (llamemosle A) no es autoadjunto para el producto escalar
(73). En efecto notemos en primer lugar que las funciones Φ(p) pertenecientes al espacio
de Hilbert (aquellas que hacen finita la integral de normalización) deben necesariamente
tender a 0 cuando |p| → ∞ al menos como 1

|p|3/2
(demuéstrese). En consecuencia, es

evidente que, para cada una de las componentes de i∇p ≡ i ∂
∂p

, se tiene

∫
d3p

∂

∂pi

{
1

2Ep

Φ∗(p)Ψ(p)

}
=

∫
d2p

[∫
dpi ∂

∂pi

1

2Ep

Φ∗(p)Ψ(p)

]
=

∫
d2p

[
1

2Ep

Φ∗(p)Ψ(p)

]∣∣∣∣
pi=+∞

pi=−∞

= 0

Por otra parte, el integrando de la integral anterior puede ponerse como

∂

∂pi

{
1

2Ep

Φ∗(p)Ψ(p)

}
=

{
∂

∂pi

1

2Ep

}
Φ∗(p)Ψ(p)+

1

2Ep

(
∂Φ

∂pi

)∗

Ψ(p)+
1

2Ep

Φ∗(p)

(
∂Ψ

∂pi

)

◮ ejercicio 4.15. Usese este resultado para ver que los operadores Ai definidos como
Ai = i ∂

∂pi en la representación Φ no son operadores autoadjuntos. En concreto, encuentrese la

expresión para el adjunto de Ai:

[
Ai†Φ

]
(p) =

(
i
∂

∂pi
Φ

)
(p) − i

pi

p2 +m2
Φ(p)

Aśı pues, el operador que en representación Φ(p) actúa como i∇p no es aceptable
como operador posición, pues ni siquiera es autoadjunto.

Un candidato que por construcción śı es autoadjunto es el operador definido como la
“parte autoadjunta” de A, i.e.

X i =
Ai + Ai†

2

que está dado, en representación Φ(p) por

X = i∇p −
1

2

ip

p2 +m2
(79)
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Nótese en primer lugar, que en las condiciones de validez del ĺımite no relativista,
|p| ≪ m, el segundo término es despreciable frente al primero, que resulta ser entonces
el operador posición no relativista en la representación de momentos, a la que se reduce
la representación de las funciones Φ(p) en aquel caso. Pueden demostrarse fácilmente las
propiedades siguientes de los operadores X i y P j :

[X i, Xj] = 0, [P i, P j] = 0, [X i, P j] = iδij , (80)

◮ ejercicio 4.16. ¡Hacedlo!

que permiten entender X i y P i como un par de variables canónicamente conjugadas,
apoyando la interpretación de X como operador posición. Además, es fácil ver que

i[H,X i] =
P i

H
(81)

Recordando que justamente i[H,X i] corresponde (ecuaciones de Heisenberg) al operador

derivada con respecto al tiempo de X i, resulta claro que el operador P i

H que aparece ahora
como operador velocidad está en acuerdo con la versión operatorial ingenua de la expresión
p

Ep

de la velocidad relativista de una part́ıcula de momento p y enerǵıa Ep ( 1
H es el operador

inverso de H; la escritura P i

H no es ambigua, pues H conmuta con P i).
Traslademos ahora el operador posición a la representación de las amplitudes de KG.

Para simplificar el cálculo, estudiaremos cómo actúa el operador posición sobre las fun-
ciones de KG tan sólo en t = 0 (es lo mismo en cualquier instante dado). Aśı, suprimiendo
la referencia a t = 0

(
X iφ

)
(x) =

1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

eip·x
(
X iΦ

)
(p) =

1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

eip·x

{(
i
∂

∂pi
Φ

)
(p)− i

2

pi

(Ep
2)

Φ(p)

}
(82)

Recordemos ahora que según (64), 1
2Ep

Φ(p) es la transformada de Fourier tridimensional

de φ(x), la amplitud evaluada en el instante inicial t = 0; esto es

1

2Ep

Φ(p) =
1

(2π)3/2

∫
d3y e−ip·yφ(y) (83)

Substituyendo Φ(p) obtenido de esta expresión y operando se obtiene tras un cálculo que
omitimos,

(
X iφ

)
(x) =

∫
d3y φ(y)

[
1

(2π)3

∫
d3p eip·(x−y)

{
yi +

ipi

2Ep
2

}]
(84a)
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◮ ejercicio 4.17. Derivar este resultado

Lo interesante es que X i aparece como un operador integral

(
X iφ

)
(x) =

∫
d3yKi(x− y)φ(y) (84b)

Esta expresión indica que el valor de la función X iφ en el punto x depende, no solamente
del valor de φ en el punto x (lo que seŕıa el caso si se tratara de un operador de tipo
multiplicativo), ni siquiera en términos del comportamiento de φ en entornos todo lo
pequeños que se quiera de x (lo que seŕıa el caso para un operador diferencial), sino
del valor de φ en todos los puntos del espacio. El núcleo de la transformación integral
correspondiente

Ki(x− y) =
1

(2π)3

∫
d3p eip·(x−y)

{
yi +

ipi

2Ep
2

}
(85)

consta de dos sumandos; el primero es simplemente

yiδ(x− y)

que es el standard en MQnR; el segundo no es una δ de Dirac, sino que, para un x dado es
apreciablemente diferente de 0 en todo el rango de valores de y tales que |x− y| ≪ 1/m.

◮ ejercicio 4.18. Estudiar el efecto del segundo término del núcleo integral en (85)

Lo interesante es, en cualquier caso, que el operador posición no es la simple multi-
plicación por la variable xi. En consecuencia, y en tanto el operador X se considere como
la expresión correcta de la posición espacial, la pregunta: ¿Cuál es la amplitud de proba-
bilidad de encontrar a la part́ıcula, en el instante t = 0, en el punto x? debe responderse
conforme a las normas standard de la MQ, esto es, como el producto escalar

〈x, (t = 0)|φ〉

en donde |x, (t = 0)〉 es el estado propio del operador posición recién obtenido. Antes
de pasar a los detalles, el hecho de que el operador posición no sea multiplicación por la
variable x implica que el producto escalar 〈x(t = 0)|φ〉 es diferente del valor que toma
la función φ en el punto x. Vemos pues, claramente, que la amplitud de probabilidad de
presencia en el espacio ordinario no está dada por el cuadrado del módulo del valor en el
punto x de la la función φ: para soluciones sólo positivas, los estados propios del operador
posición X (según (84b)) no son deltas de Dirac, mientras que para estados generales, no
positivos, el problema es que no tenemos un operador posición aceptable.



4. Ecuación de Klein-Gordon libre 1999/2000 25

Vamos ahora a calcular los estados propios del operador posición espacial. En repre-
sentación de momento Φ, la ecuación de valores propios para el autovalor y de la posición
es:

i∇pΦ(p)− i p

2Ep
2 Φ(p) = yΦ(p) (86)

que admite como solución:

ΦX=y(p) =
1

(2π)3/2

√
Epe

−ip·y (87)

(compárese con el estado localizado del caso no-relativista, 1
(2π)3/2

e−ip·y)

Pasando a la representación de KG, obtendremos la amplitud φ de KG correspondiente
a un estado localizado en el punto y en el instante t = 0:

φX=y,t=0(x) =
1

(2π)3

∫
d3p

2Ep

eip·x
√
Epe

−ip·y ∝
(

m

|x− y|

)5/4

H1
5/4(im|x− y|) (88)

en donde H1
5/4(r) denota la función de Hankel de primera especie y orden 5/4. Esta función

está extendida en torno al punto y, con una extensión del orden de 1/m, en contraste con
la amplitud no relativista de un estado localizado, que es una delta de Dirac.

◮ ejercicio 4.19. Representar gráficamente los estados propios de la posición dados en (88)

Finalmente, vemos que para la part́ıcula en el estado genérico φ(t = 0,x) la amplitud
de probabilidad de presencia en el punto y es

〈X = y, t = 0|φ〉 = 1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

√
Epe

ip·yΦ(p)

=
1

(2π)3/2

∫
d3p

2Ep

√
Epe

ip·y2Ep

1

(2π)3/2

∫
d3xe−ip·xφ(t = 0,x)

=

∫
d3x

[
1

(2π)3

∫
d3p

√
Epe

ip·(x−y)

]
φ(t = 0,x) (89)

que aparece como una expresión integral en términos de la amplitud de KG. El núcleo
seŕıa una delta de Dirac si el factor

√
Ep no estuviera en el integrando; al tener presente

este factor, vemos claramente la diferencia entre el valor de φ en el punto y en t = 0 y la
amplitud de probabilidad de presencia de la part́ıcula cuyo estado es φ, en el punto y en
t = 0.

Resumiendo la discusión vemos que, si nos limitamos a soluciones positivas de la
ecuación de Klein–Gordon libre es posible construir una interpretación completamente
consistente similar a la realizada en el caso no–relativista. Pero esto no es suficiente;
cualquier teoŕıa realista debe incorporar las interacciones electromagnéticas, pues el caso
libre es tan sólo una idealización, y esa incorporación aún no se ha hecho en nuestra
exposición. Nótese en cualquier caso que el precio de esa interpretación es la eliminación
arbitraria (aunque posible para el caso libre) de las soluciones negativas.
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10. Ecuación de KG para una part́ıcula en un campo electro-
magnético externo

En presencia de un campo electromagnético (e.m.) externo, descrito por el potencial
Aµ(x), el principio de acoplamiento e.m. mı́nimo nos da un método de introducir el efecto
del campo. El método consiste en la substitución

i∂µ → i∂µ − eAµ(x) (90)

en las ecuaciones libres correspondientes. En el caso de la ecuación de KG obtenemos:

(
i∂0 − eA0(t,x)

)2
φ(t,x) = (i∇− eA(t,x))

2
φ(t,x) +m2φ(t,x) (91)

que es la ecuación de KG para una part́ıcula de carga e en un campo e.m. descrito por el
potencial Aµ(t,x). En notación covariante esta ecuación se escribe

(i∂µ − eAµ(x)) (i∂µ − eAµ(x))φ(x) = m2φ(x) (92)

o bien, desarrollando completamente los operadores ∂µ

[
∂µ∂µ + ieAµ(x)∂µ + ieAµ(x)∂µ + ie (∂µAµ) (x)− e2Aµ(x)Aµ(x) +m2

]
φ(x) = 0 (93)

Para discutir o interpretar esta ecuación, procedamos paralelamente al caso libre. Las
mismas manipulaciones que entonces conducen ahora a la ecuación

∂µ {φ∗(x) ((∂µ + ieAµ)φ(x))− ((∂µ − ieAµ)φ∗(x))φ(x)} = 0 (94)

que se presenta como una ecuación de continuidad para la corriente

jµ ∝ {φ∗(x) ((∂µ + ieAµ)φ(x))− ((∂µ − ieAµ)φ∗(x))φ(x)} =

= φ∗(x)
←→
∂ µφ(x) + 2ieAµ(x)φ∗(x)φ(x) (95)

◮ ejercicio 5.1. Para la ecuación de Klein-Gordon en presencia de un campo electro-

magnético externo, derivar la ecuación de continuidad asociada (para la corriente dada en (95))

Con el coeficiente de proporcionalidad determinado en (26) la expresión definitiva de
jµ(x) es

jµ =
i

2m
φ∗(x)

←→
∂ µφ(x)− e

m
Aµ(x)φ∗(x)φ(x) (96)

es decir, el jµ en el campo Aµ es la suma del “j libre” y un término (e/m)Aµ(x)φ∗(x)φ(x).
En concreto, para j0 obtenemos

j0 =
i

2m
φ∗(x)

←→
∂ 0φ(x)− e

m
A0(x)φ∗(x)φ(x) (97)
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en donde A0 es el potencial escalar ordinario. Vemos aqúı otra vez que j0 podrá tomar
valores positivos y negativos y que por tanto también ahora es imposible interpretar j0

como densidad de probabilidad ordinaria. No obstante, nótese que la ecuación (94) conduce
a la conservación a lo largo del tiempo, de la integral

∫

t=cte.

d3x j0(t,x) (98)

que puede tomar valores positivos o negativos.

11. Covariancia relativista de la ecuación de KG en el campo e.m.
externo.

La relatividad especial determina completamente la ley de transformación del campo
e.m. Fµν como un tensor antisimétrico bajo el grupo de Lorentz. La mitad de las
ecuaciones de Maxwell permiten expresar el tensor campo electromagnético como Fµν =
∂µAν − ∂νAµ a partir del potencial Aµ(x) que es un campo cuadrivectorial bajo transfor-
maciones de Poincaré.

A′(x′) = ΛA(x), (A′)
µ

(x′) = Λµ
νA

ν(x) (99)

La discusión del caso libre nos hace ver que si adoptamos para φ la ley de transformación
de un campo escalar (11)

[U(Λ, a)φ] (x) = φ
(
Λ−1(x− a)

)
(100)

la ecuación (92) es covariante Poincaré. Los detalles son similares a los dados en el caso
libre; de hecho la cuestión es clara pues la invariancia de la ecuación libre deriva del
carácter cuadrivectorial del operador ∂µ, y este carácter no se modifica al añadir a i∂µ en
(90) otro sumando Aµ(x) que también es cuadrivectorial. Aśı pues, la ecuación de KG en
el campo externo Aµ(x) es covariante relativista. A la vista de (96) y (99) es claro que la
ley de transformación (100) induce también, para la corriente (96) un carácter de campo
cuadrivectorial,

j′
µ
(x′) = Λµ

νj
ν(x) (101)

Bajo paridad, el campo Aµ se transforma como

A′(x) = −A(Π−1x) (102)

y la ecuación de KG es también covariante.

12. Invariancia Gauge de la Ecuación de Klein–Gordon

Hay otro tipo distinto de invariancia o covariancia que posee la ecuación (92). En
efecto, según la electrodinamica clásica el mismo campo e.m. está descrito por diferentes
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juegos de potenciales, que difieren entre śı por cuadridivergencias arbitrarias. Esto es, si
χ(x) es una función real arbitraria de las coordenadas y del tiempo, entonces los potenciales

Aµ(x) y A′µ(x) = Aµ(x) + (∂µχ) (x) (103)

describen exactamente el mismo campo. Deberemos asegurarnos de que esta ambigüedad
en la elección de potenciales para un mismo campo no se refleja en las predicciones de la
teoŕıa. La elección de un potencial concreto, Aµ(x) para un campo dado se suele llamar
elección de gauge, y la transformación A→ A′ (104) se llama transformación o cambio de
gauge.

Supongamos dos juegos de potenciales, Aµ, A′µ relacionados entre śı mediante

A′µ(x) = Aµ(x) + (∂µχ) (x) (104)

Puede entonces demostrarse fácilmente que si φ(x) es solución de (92) con potenciales
Aµ(x), entonces la función:

φ′(x) = exp (−ieχ(x))φ(x) (105)

es solución de (92) con los nuevos potenciales A′µ y además, la corriente jµ(x) (96) calcu-
lada con φ,A, coincide con la calculada con φ′, A′.

◮ ejercicio 5.2. Comprobar

En este sentido podemos decir que φ y φ′ describen, en gauges diferentes, la misma
situación f́ısica (compárese con la situación en diferentes sistemas de referencia) y que en
consecuencia la ecuación de KG es también invariante gauge.

13. Conjugación de carga e interpretación definitiva de las solu-
ciones negativas

Cuando existe un campo electromagnético externo, la ecuación de KG involucra, in-
evitablemente, números imaginarios; y en consecuencia, si φ(x) satisface la ecuación de
KG [

(∂µ + ieAµ(x)) (∂µ + ieAµ(x)) +m2
]
φ(x) = 0 (106)

entonces φc(x) ≡ φ∗(x) ya no satisface la misma ecuación (nótese que Aµ es real), sino la
siguiente: [

(∂µ − ieAµ(x)) (∂µ − ieAµ(x)) +m2
]
φc(x) = 0 (107)

que no es la ecuación de KG para una part́ıcula de carga e en el campo e.m. externo
Aµ(x). Sin embargo, es claro que una posible lectura de la ecuación (107) es considerarla
como la ecuación de KG para una part́ıcula de carga (−e) en el mismo campo externo.
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Si comparamos ahora las corrientes calculadas para φ (solución de KG con carga e)

jµ =
i

2m
φ∗(x)

←→
∂ µφ(x)− e

m
Aµ(x)φ∗(x)φ(x) (108)

y para φc(x) (solución de KG con carga −e),

(jµ)c =
i

2m
φc∗(x)

←→
∂ µφc(x)− −e

m
Aµ(x)φc∗(x)φc(x) (109)

y expresamos φc(x) en términos φ(x), encontramos de nuevo el cambio de signo en las
cuatro componentes de j,

(jµ)c(x) = −jµ(x) (110)

Lo interesante y ahora nuevo es que la propia ecuación de KG en el campo externo
nos sugiere interpretar lo que simplemente es un hecho matemático “para cada solución
φ de KG con carga e existe una solución φc de KG con carga −e” como la afirmación de
una propiedad f́ısica: “para cada part́ıcula de carga eléctrica e (descrita por la ecuación
de KG) existe una (anti)part́ıcula, de carga −e, pero idéntica en sus demás propiedades
cinemáticas (masa, etc)” y también descrita por la ecuación de Klein–Gordon. En cierto
sentido podemos decir que la ecuación de KG contiene impĺıcitamente la existencia de
antipart́ıculas. Históricamente esa predicción fue hecha por Dirac, en base a su ecuación;
hoy sabemos que es una de las consecuencias más notables de la unión de la relatividad y
la teoŕıa cuántica, que aparece no sólo en la ecuación de Dirac, sino también, aunque de
otra forma, en la ecuación de KG, y en general, en todas las ecuaciones relativistas.

Guiados por los anteriores comentarios, podemos decir que el estudio de la ecuación
cuántica relativista más sencilla sugiere que a cada estado de una part́ıcula, descrito por
la solución φ de KG con carga e, le corresponde un estado de su antipart́ıcula, de carga
−e, descrita por la solución φc pero por lo demás en la “misma” situación cinemática que
la part́ıcula descrita por φ (i.e., con el mismo momento, enerǵıa etc).

Nótese que φ y φc son soluciones de dos ecuaciones diferentes. Sin embargo, si no hay
campo externo, las ecuaciones son iguales. Esto nos lleva a la observación contenida en la
ecuación (55); alĺı véıamos que

φc
p,+(x) = φ−p,−(x) (111)

Por tanto, la interpretación de la solución φc sugerida en el parrafo anterior significa
que si φp,+(x) describe el estado de una part́ıcula libre de momento p y enerǵıa +Ep

(interpretación estándar de las soluciones positivas), entonces φ−p,−(x) describirá el estado
de la correspondiente antipart́ıcula, con momento p y enerǵıa +Ep. Esto nos da una
interpretación de las soluciones negativas:

φp,− denota el estado de una antipart́ıcula de momento −p y enerǵıa +Ep

En esta interpretación no hay enerǵıas negativas; el que una solución sea positiva
(negativa) tan sólo hace referencia al carácter de part́ıcula (antipart́ıcula). La relación
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(56) pierde su carácter anormal; el paquete formado superponiendo ondas planas Φp,−

con coeficientes no nulos en torno a cierto p0 corresponde a estados de la antipart́ıcula de
momento en torno a −p0, y enerǵıas en torno a Ep0

, y por tanto su velocidad de grupo es
la correcta, dada por el cociente momento/enerǵıa (en otras palabras, φp,− no es “part́ıcula
de momento p”, sino “antipart́ıcula de momento −p”).

Además de la predicción de la existencia de antipart́ıculas, esta interpretación nos da
un criterio claro y consistente para las soluciones negativas. Y al mismo tiempo, indica
que la solución general de KG, que en el caso libre es una combinación lineal de una parte
positiva y otra negativa, describe simultáneamente un sistema formado por part́ıculas y
antipart́ıculas; KG ya no es una ecuación que gobierne el comportamiento de una part́ıcula
en un campo externo dado. La fuerza de las matemáticas, aunada con la fuerza de los
hechos, nos inclina decididamente por la segunda de las alternativas discutidas al tratar
de las dificultades en la interpretación de las ondas planas negativas.

Ahora podemos dar una interpretación aceptable de la corriente jµ. El hecho de que,
bajo conjugación jµ cambie de signo, más la interpretación de que φc describe la “misma”
situación que φ para la antipart́ıcula correspondiente, nos permite interpretar jµ como la
densidad de carga y corriente eléctricas. Que j0 pueda ser bien positivo, bien negativo,
no es ahora ninguna dificultad, sino que traduce simplemente la posibilidad de presencia
no sólo de part́ıculas sino tambien de antipart́ıculas. con cargas eléctricas opuestas y por
tanto densidades de carga que pueden naturalmente ser tanto positivas como negativas..
Es convencional multiplicar la expresión (96) por |e|, el valor absoluto de la carga del
sistema part́ıcula–antipart́ıcula bajo estudio. En estas condiciones, la ecuación

d

dt

∫
d3x |e| j0(t,x) = 0 (112)

expresa la ley de conservación de la carga eléctrica total, que nos impide considerar
part́ıcula y antipart́ıcula como dos estados diferentes de un mismo objeto (al estilo en
el que un electrón con spin “down” y otro spin “up” son dos estados diferentes del mismo
electrón); debemos necesariamente pensar en dos objetos, en general diferentes.

14. La “paradoja” de Klein

Históricamente se llegó a la interpretación definitiva de las soluciones negativas en
la ecuación de Dirac ya que como hemos señalado antes, la ecuación de Klein-Gordon se
desechó enseguida por dos motivos: el fracaso en la predicción del espectro del átomo de
hidrógeno más allá de lo predicho por la teoŕıa no relativista unido a las dificultades de
interpretación de las soluciones negativas. Un ejemplo elocuente de éstas dificultades lo
proporciona la llamada paradoja de Klein, que analizaremos en el siguiente problema, en
el que se puede apreciar muy bien cómo la interpretación final de las soluciones negati-
vas como antipart́ıculas disipa completamente el aire de aparente paradoja que rodea la
interpretación literal.
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◮ ejercicio 5.3. En este problema se trata de calcular los coeficientes de transmisión T y

de reflexión R, para una barrera de potencial

V (t, x) =

{
0 x < 0

V0 > 0 x > 0

usando la ecuación de Klein–Gordon para una part́ıcula de masa m (en una dimensión espacial)

como lo haŕıa alguien que conozca sólo la MQnR y no se preocupe demasiado por las cuestiones
de significado.

El objetivo del problema es:

A Ver que si se usan mecánicamente los procedimientos de la M.Q.nR. se encuentran, en ciertos

casos, situaciones aparentemente paradójicas.
B Comprobar que esas situaciones aparecen sólo si la altura V0 de la barrera es mayor que 2m,

y que el aspecto paradójico desaparece por completo con la interpretación en términos de

part́ıculas y antipart́ıculas.

Para ello:

1 Se buscan soluciones estacionarias, del tipo φ(t, x) ∝ e−iEtψ(x). Encontrar la ecuación que

debe satisfacer ψ(x) y calcular la componente j0(x) de la densidad conservada para tales
soluciones.

2 Escribir la forma general de las soluciones de la ecuación anterior, con E = Ep > m y estudiar
los diferentes tipos de soluciones que aparecen, dependiendo de la altura V0 de la barrera y

de la “enerǵıa” E. En particular, ver que si V0 > 2m, existe un rango de valores de E que

conducen a un tipo de soluciones cuyo mero comportamiento cualitativo ya es paradójico.
3 Para este rango de valores de E, escribir la función “estacionaria” ψ(x) que corresponde a

una situación con un sólo haz incidente, desde x = −∞, expresar esta solución en términos

de un sólo coeficiente (mediante las condiciones usuales de continuidad en la barrera) y
descomponer la solución en sus tres términos incidente, reflejado y transmitido. Calcular

jµ para cada uno de éstos sumandos y calcular T y R, definidos como el cociente de los j1

respectivos (trans/inc, ref/inc). El caracter paradójico debe ser ahora especialmente visible,

ya que por ejemplo R > 1 y T < 0 (De aqúı el nombre de “paradoja de Klein”). Comprobar

tambien que R+ T = 1.
4 El problema puede completarse calculando T y R dentro de los otros rangos de valores de E,

y viendo que en esos casos, cualitativamente se encuentran resultados semejantes a los de la

MQnR.
5 Finalmente, se pide analizar cómo la interpretación en términos de part́ıculas y ant́ıpart́ıculas

hace desaparecer por completo el caracter paradójico de estos resultados.

15. Inconsistencia de la ecuación de KG para una part́ıcula en un
campo externo: la representación de Feschbach–Villars.

Es ahora momento de preguntarse si podemos interpretar consistentemente la ecuación
de KG (92) como describiendo exclusivamente el comportamiento de una part́ıcula en el
campo dado. De hecho vimos que, en el caso libre esto es posible; pues si en un instante
dado una solución de KG es de enerǵıa positiva, lo sigue siendo a lo largo de la evolución
temporal.

La pregunta de si aqúı ocurre lo mismo está planteada y la respuesta, en general es
no. Esto es, aunque inicialmente un estado sea positivo en general la evolución temporal
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dada por la correspondiente solución de KG (92) hace aparecer componentes negativas.
(Debemos entender por estado positivo en el instante t a aquellos en el cuales la relación

entre φ(t,x) y ∂φ
∂t

(t,x) es la dada por la ec (68), en ese instante; recúerdese que, al ser KG

de segundo orden, una solución sólo se especifica dando en el instante inicial φ y ∂φ
∂t ),

La manera más directa de ver que efectivamente eso es lo que ocurre es utilizando la lla-
mada representación de Feschbach–Villars que muestra con cierta claridad que el desacoplo
de las componentes positivas y negativas es una caracteŕıstica espećıfica del caso libre y no
se mantiene cuando existe un campo externo. Esto es, partiendo de una condición inicial
“positiva” aparecen componentes “negativas” a lo largo de la evolución temporal; estas
componentes negativas son importantes si el campo externo dado Aµ(x) presenta varia-
ciones espaciales y/o temporales suficientemente rápidas (lo que, en términos del campo
electromagnético Fµν viene a significar que el campo es en cierto sentido suficientemente
intenso). En pocas palabras, esto significa que la idealización de una part́ıcula en un campo
externo no puede mantenerse y, a lo sumo, tiene un rango de validez aproximada limitado
a campos que sean lo suficientemente débiles.

◮ ejercicio 5.4. Representación de Feshbach–Villars.

A cada solución de la ecuación de K-G libre se le asocia un objeto con dos componentes

φ↔
(
ψ
χ

)
, dadas por ψ =

1

2

(
φ+

i

m

∂φ

∂t

)
, χ =

1

2

(
φ− i

m

∂φ

∂t

)
.

1 Encontrar la forma de la ecuación de K-G en términos del objeto

(
ψ

χ

)
, como una ecuación

con la forma “de Schrödinger” i ∂
∂t

(
ψ
χ

)
= H

(
ψ
χ

)
.

2 Derivar la ecuación de continuidad, aśı como las expresiones de densidad ρ y corriente j en
esta formulación.

3 Buscar soluciones de la ecuación aśı formulada del tipo onda plana
(
ψ(x)

χ(x)

)
=

(
ψ0

χ0

)
exp

(
i(−Et− p · x)

)

y derivar la relación (conocida) que debe existir entre E y p para tener una solución de la

ecuación de K-G.

4 Estudiar cuál seŕıa el producto escalar en esta representación. ¿Es definido positivo?
5 Estudiar como aparece en esta representación la descomposición de una solucion general en

parte positiva y negativa, y ver como el desacoplo de las partes positiva y negativa que hemos

estudiado en el caso libre se manifiesta aqúı por la posibilidad de “diagonalizar” como matriz
2 × 2 el Hamiltoniano H.

6 Repetir los apartados 1), 2) y 5) para el caso de una part́ıcula K–G en un campo electro-
magnético. Estudiar las diferencias con el caso libre, especialmente, ver que la matriz 2 × 2

que juega ahora el papel de He.m no es diagonalizable, lo que significa que en presencia de

un campo electromagnético, la restricción a enerǵıas positivas es inconsistente.

El lector deseoso de encontrar más detalles sobre estas cuestiones hará bien en con-
sultar los textos de BAYM (p. 520), o especialmente, el de DAVIDOV (p. 214).
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16. Atomos π-mésicos: su espectro.

Hemos comentado varias veces que una de las razones para desechar la ecuación de
KG fue que la predicción para los niveles de una particula de KG en un campo coulombiano
externo como el creado por un protón no coincide con los resultados experimentales para el
átomo de hidrógeno. De hecho, ya que la ecuación de KG describe part́ıculas de spin 0, es
ilusorio esperar que produzca un resultado correcto para el comportamiento de un electrón,
de spin 1/2. Sin embargo, podemos esperar que el comportamiento de un “átomo” cuyo
“electrón” sea una part́ıcula de spin 0 esté descrito con una buena aproximación a partir
de la ecuación de KG. Tales “átomos” existen: son un sistema ligado de un protón con un
mesón π en vez del electrón. Aunque inestables, su vida media es lo suficientemente larga
para prestarse a su observación espectroscópica, y su espectro resulta coincidir, con una
buena aproximación, con el predicho para una part́ıcula de carga e (y spin 0) situada en
el campo externo creado por el protón (un campo coulombiano). En el problema siguiente
se programan las etapas necesarias para llevar a cabo tal cálculo en la ecuación de KG,
que al igual que ocurre en la ecuación de Schrödinger en MQnR puede hacerse de forma
expĺıcita hasta el final.

◮ ejercicio 5.5. Siguiendo el esquema realizado en MQnR para la obtención del espectro

del átomo de hidrógeno, resuélvase la ecuación de KG en un campo externo de cuadripotencial

Aµ = (−Ze/r, 0, 0, 0) con e > 0. Este es el campo coulombiano producido por un núcleo de número
atómico Z, de modo que el espectro que se busca deberá corresponder a un átomo formado por

una part́ıcula de spin 0 ligada a ese núcleo. Sigánse las etapas:
1 Apĺıquese la separación de variables: Ψ(r, t) = e−iEtψ(r) con

ψ(r) = 1
r
Ul(r)Yl,m(θ, φ).

2 En la ecuación correspondiente a la parte radial, anaĺıcense las soluciones en los puntos

singulares r = 0 y r = ∞.

3 Estud́ıese el espectro de la ecuación anterior.
4 Compárense los resultados obtenidos con los del átomo de hidrógeno de la MQnR.


