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INTRODUCCION

El principio de correspondencia en mecánica
cuántica relativista sigue siendo un problema
actual de la  física teórica. La solución
fundamental de la ecuación de Dirac, la cual
se escribe por medio de la función de Pauli –
Jordan, es una función generalizada en un
intervalo de tiempo finito, a diferencia de la
solución de la ecuación de Schrödinger, la cual
se vuelve función generalizada (función d)
solamente en tiempos infinitesimales. Por eso,
en el caso de la mecánica cuántica no
relativista surge la conocida fórmula de
Feynman – Kac, la cual es clave para
transición de la física clásica a la cuántica; la
relación con la física cuántica se puede probar
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ABSTRACT

The fundamental solution of the Dirac equation is analyzed. The non-relativistic limit
for free particles constructed through the properties of  Green’s function.
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RESUMEN

Se estudia la solución fundamental de la ecuación de Dirac y sus propiedades, y a
partir de ello se obtiene el límite no relativista.

PALABRAS CLAVE

Límite no relativista, función de Green, solución fundamental.

gracias a que al construir la solución
fundamental de la ecuación de Schrödinger
usan no distribuciones (funcionales  lineales)
sino las mismas coordenadas que se trabajan
en la física clásica. En el caso de la ecuación
de Dirac, desde un principio se introducen
expresiones matemáticas de la teoría de
distribuciones y por ello es difícil conseguir una
relación con las ecuaciones clásicas: la
ecuación clásica del electrón relativista (que
por lo general es no lineal) naturalmente se
expresa en el lenguaje de distribuciones. En
el presente trabajo se plantea una importante
relación de la solución fundamental de la
ecuación de Dirac con su límite no relativista,
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es decir con la solución fundamental de la
ecuación de Schrödinger.

EL LIMITE NO RELATIVISTA

La ecuación de  Dirac para una partícula libre
tiene la forma:

,

• donde  son las matrices de Dirac,

  es la magnitud inversa a la

longitud de onda de Compton, I la matriz
unitaria,      es un bispinor. La función de Green
D para la ecuación de Dirac se puede expresar
por medio de la función de Green G para la
ecuación de Klein – Gordon de la siguiente
manera (BOGOLIUBOV,1976):

 Aquí D y G pueden ser funciones de Green
tanto adelantadas como retardadas. Su
sentido físico  es muy simple: la función de
Green en la ecuación de Dirac describe, la
perturbación  provocada por una fuente puntual
de acción instantánea. La función de Pauli-
Jordan, G, tiene la forma:

y de la cual se puede afirmar que cualquier
señal real puede encontrarse tanto adentro
como sobre la superficie del cono de luz, pero
no fuera del él, ya que fuera de él G

t
= 0. En

esta fórmula J
1
 es la función de Bessel y ? la

función de Heaviside.

El núcleo de la solución fundamental en la
representación de impulsos tiene la forma:

.

A este núcleo se le llama retardado ya que
satisface el principio de la causalidad: la
perturbación aparece solamente después de
que empieza a actuar la fuente. Este núcleo
asimismo es una función de Green para la
ecuación de Dirac, es decir:

donde  es la multiplicación de

cuatro funciones delta con los argumentos
correspondientes a cada una de las cuatro
coordenadas espacio-tiempo. Del mismo
modo se puede escribir este núcleo por medio
de la función de Green del campo escalar, de
la cual se obtiene:

Para esta solución fundamental se cumple el
principio de la causalidad:

donde No es difícil demostrar que

para cualquier función continua y finita f , se
cumple que:

lo que quiere decir, de acuerdo a las
propiedades de la función delta de Dirac, que
en tiempos infinitesimales:

Si se escribe la solución fundamental de la
ecuación de Dirac en forma de espinor



ISSN 0120-4211                                                                                            BISTUA  Vol. 5 No.1

Facultad de Ciencias Bàsicas  Universidad de Pamplona                Impresa en Colombia 69

entonces se puede proceder a calcular el límite

no relativista haciendo . Al aplicar el

operador a la función de Pauli – Jordan,
debemos tener en cuenta que al pasar a las
coordenadas esféricas

lo que quiere decir que en el límite no relativista
obtenemos una función delta sobre la
superficie de una esfera de radio infinito lo cual
nos permite despreciar este término
(BECERRA, 1998).

Para calcular los resultados correspondientes
a los demás términos, se utilizan las
propiedades asintóticas de las funciones de
Bessel, cuando el argumento tiende al infinito
(BATEMAN, 1953),

Estos cálculos, los cuales  tienen unos
procedimientos matemáticos muy
voluminosos, dan como resultado:

Es decir en el límite no relativista de la solución
fundamental de la ecuación de Dirac da como
resultado las soluciones de dos ecuaciones de
Schrödinger, la directa y la conjugada. Se puede

por lo tanto concluir que cuando 

obtenemos una expresión similar a la solución
fundamental de la ecuación de Schrödinger

Es claro que la solución fundamental de la
ecuación de Dirac para la partícula libre tiene
estructura matricial y es una función
generalizada (funcional lineal de funciones
finitas). Sin embargo, el límite no relativista es
una función regular y reproduce con exactitud
dos soluciones fundamentales de la ecuación
de Schrödinger para la partícula libre, la directa
y la conjugada.

CONCLUSIONES

Se ha estudiado la solución de la ecuación de
Dirac, sus propiedades como función
generalizada las propiedades de la función de
Pauli-Jordan. Se ha tenido en cuenta la relación
entre las funciones de Green de la ecuación
de Dirac y de la ecuación de Klein-Gordon.

Se ha obtenido el límite no relativista de la
solución fundamental de la ecuación de Dirac,
obteniendo dos soluciones fundamentales de
la ecuación de Schrödinger, la directa y la
conjugada. Estos resultados se obtuvieron a
partir de la ecuación Einstein-Smolujovski, a
la cual se le aplicó el límite cuando la velocidad
de la luz tiende al infinito.
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