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• Convención: ηµν = diag (1,−1,−1,−1)

Bueno, como tengo mucho tiempo libre y el incurable vicio de pensar, voy a la
carga con mis elucubraciones.

El problema que me planteo es muy antiguo: ¾Cómo es posible que el formal-
ismo cuántico, que es fundamentalmente dispersivo (distintos grupos de ondas
viajan a distinta velocidad, y por tanto se separan con el tiempo), dé lugar a
algo tan distinto como la mecánica clásica, que es la dinámica de objetos es-
tables en trayectorias de�nidas? Vestido de lagarterana, esto mismo se llama
problema de la medición, pero aquí lo voy a plantear desde un punto de vista
mucho más básico que se llama teoría de campos.

Una forma más fundamental de enfocar la cuestión involucra la ecuación
de Dirac, ya que lo que normalmente llamamos materia son los quarks y los
leptones, pero la forma más sencilla de formular la idea que quiero presentar es
la ecuación de Klein-Gordon. Este caso es el más sencillo, pero si uno quiere ser
serio debería irse a la ecuación de Dirac, que es la verdaderamente fundamental,
y que dejaré para el próximo PDF.

La ecuación más sencilla que de�ne una teoría de campos relativista es la
ecuación de Klein-Gordon: (

�+m2
)
φ = 0 (1)

Los fermiones también satisfacen esta ecuación en segundo orden. De hecho,
la ecuación (1) es una restricción que cumplen todos los campos libres, indepen-
dientemente de su espín. Esto de�ne lo que en teoría de campos se llama capa
de masa para un sistema sin interacción.

Una propiedad de cualquier teoría cuántica de campos razonable es la uni-
tariedad. Vamos a implementarla de forma simpli�cadora escribiendo la incóg-
nita de la ecuación como la exponencial imaginaria de una fase real:

(
�+m2

)
eiθ = 0

⇒ i�θ − ∂µθ∂µθ +m2 = 0 (2)
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Como hemos exigido que la fase así escrita sea real, la última ecuación se
desdobla en dos (una para la parte imaginaria pura y otra para la parte real):

i�θ = 0 (3)

−∂µθ∂µθ +m2 = 0 (4)

Como ves, la primera ecuación es una ecuación de onda libre para un campo
no masivo. La segunda ecuación es una ecuación de Hamilton-Jacobi relativista
para una función principal de Hamilton asociada a una masa m. Es decir: la
mecánica clásica. ¾En el límite? No. La mecánica clásica exacta, porque aunque

es verdad que restableciendo las constantes m2 queda sustituido por
(
mc
~
)2
, esto

no obliga más que a una rede�nición de θ, y tan cierto es que �θ = 0 como
que � (~)−1 θ = 0 (el término independiente en la ecuación de Hamilton-Jacobi
tiene que ser m2c2 una vez restablecidas las constantes ~ y c). Cuando digo la
mecánica clásica exacta, me re�ero a una ecuación que formalmente es idéntica
a una de las formulaciones equivalentes de la mecánica,1 y además que tiene
como soluciones objetos estables que se mueven en trayectorias, como veremos
más adelante. Una buena cosa que ya asoma en el desdoblamiento de la teoría
cuántica masiva (2) en una teoría �cuántica no masiva� (3) y una teoría �clásica
masiva� (4) es que las soluciones de (3) son no dispersivas, con lo cual un solitón
simple que es solución de (4) puede ser también solución de (3). Pero hay un
problema con el principio de superposición, como explico a continuación.

¾Pero es el mundo clásico o cuántico?
He aquí un intento de respuesta: Al mundo no podría importarle menos lo

que yo considere clásico o cuántico. El mundo es como es. Si me voy al modelo
(3) (ecuación lineal), el mundo aparece bifurcado en alternativas, porque la
suma de soluciones es una solución, pero si me voy al modelo (4) (ecuación de
Hamilton-Jacobi, no lineal, masiva) el mundo aparece en agregados que no se
dispersan (lumps), porque así es como son sus soluciones. Pero supongamos que
en una típica situación de experimento cuántico, tenemos una descomposición
del tipo θ = θ1 + θ2. Si esta superposición representa una solución del �nivel
lineal� dado por (3), solamente podrá ser a la vez solución del �nivel no lineal�
(4) si −∂µθ1∂µθ1 − ∂µθ2∂µθ2 − ∂µθ1∂µθ2 +m2 = 0. La forma más simple de
satisfacer esta relación y que así θ1 + θ2 sea solución de ambas (3) y (4) es que:

−∂µθ1∂µθ1 +m2 = 0

∂µθ2∂
µθ2 + ∂µθ1∂

µθ2 = 0⇒ ∂µ (θ1 + θ2) ∂
µθ2 = 0

Es decir, decretamos que cuando se produce una bifurcación de la forma
θ1 + θ2 en el �nivel cuántico� (3) no masivo, en el �nivel clásico� (4) solo una de

1Pero hay que demostrar o al menos mostrar como plausible que es razonable conectar la

interpretación de la función principal de Hamilton con la de que los objetos θ evolucionan

como solitones. Como comprenderás, un solitón no es lo mismo que la función principal de

Hamilton de una partícula.
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las dos alternativas está representada por un solitón masivo, quedando la otra
onda vacante, en el sentido de que su ecuación de Hamilton-Jacobi parcial es la
correspondiente a una partícula de masa cero. La ecuación:

∂µ (θ1 + θ2) ∂
µθ2 = 0

Puede resolverse mediante:

∂µθ2∂
µθ2 = 0 (5)

∂µθ1∂
µθ2 = 0 (6)

Es decir, una condición de masa nula para θ2 (onda vacante o sin solitón
masivo) más una condición de ortogonalidad.

¾Qué nos dice la relatividad especial cuando descomponemos un objeto com-
puesto en 2 subsistemas, uno de los cuales es portador de la masa y el otro es
de género luz? Veamos:

(Ep,p) = (Ep′ ,p′) + (|k| ,k) (7)

En esta expansión:

p = p′ + k, p2 = p′2 + k2 + 2p′ · k

Dado que la componente con momento k es de género luz, y si imponemos
p2 = p′2 = m2, tenemos:

Ep′ =
1

2
p′ · k

|k|
(8)

de forma que para que ambos objetos, el etiquetado con momento p y el
etiquetado con momento p′ tengan la misma masa, cualquier p′ con proyección
espacial 2Ep′ igual a k

|k| es igualmente válido.
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Figure 1: Cada vez vez que el objeto compuesto onda+solitón pasa por un checkpoint,

se renueva la prescripción para la parte masiva y la parte nula del objeto compuesto.

La actualización de la información corrobora el valor que el 3-momento tenía que

tener para que el solitón llegara allí, de forma que la prescripción se convierte en

certeza acerca del pasado inmediato; pero la información sobre el futuro inmediato es

incontrolable debido a la libertad gauge de la descripción cuántica y al hecho de que

la descomposición (7) no es única.

Pero he aquí un caveat importante: El mundo según la ecuación (3) es no
masivo. Si introduzco la masa a este nivel, �re-postulando� i

(
�+m2

)
θ = 0

en lugar de (3), estaré condenado a corregir el desaguisado mediante técnicas
de �depuración� (renormalización, eliminación de grados de libertad no físicos,
fotones temporales que en realidad son potenciales electrostáticos in�ltrados en
mi tratamiento de los modos de radiación, es decir: AµA

µ > 0).
¾Existen indicios de que la masa es un monumental obstáculo a la construc-

ción de un formalismo cuántico consistente? Existen algo más que indicios:

• Sabemos que la Naturaleza viola máximamente la paridad, por lo que el
término de masa en la ecuación de Dirac, que conecta el sector levógiro
con el dextrógiro de la quiralidad, tiene que ser nulo.

• Para el caso de partículas de gauge, la presencia de un término de masa
destruye la simetría gauge.

• En los últimos años ha habido avances espectaculares en el cómputo de
amplitudes gluónicas (Witten, Arkani-Hamed, Cachazo et al.) solamente
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si los campos de Yang-Mills son no masivos. Véase, por ejemplo: The Har-
mony of Scattering Amplitudes, from Twistor Space to the LHC (charla
de Marcus Spradlin en homenaje a Gerry Guralnik).

Hemos dicho que (4) es la mecánica clásica. Hay que recalcar que es la mecánica
clásica escrita para una función continua que representa haces de trayectorias: la
acción de todas las trayectorias que pasan por una condición inicial dada como
función del punto �nal. ¾Cuál es la conexión entre una función que representa
la acción de haces de trayectorias y un solitón escalar que representa a la misma
partícula en un lenguaje de teoría de campos?

En un próximo PDF mostraré que el lenguaje en que mejor se ve la conex-
ión con nuestro concepto intuitivo de partículas es el de lumps: kinks con
movimiento uniforme, kinks con movimiento hiperbólico (cambios de fase móviles)
y vórtices estáticos2 en dimensión 3 espacial (partículas propiamente dichas).
También demostraré que en las tripas de la ecuación de Dirac está la ecuación
de Hamilton-Jacobi, con lo cual volvemos a (4), que es la mecánica clásica.

Lo siguiente que haré será incluir el campo electromagnético (que hasta
ahora hemos dejado fuera de la cuestión), y veremos que tiene dos partes que
hay que distinguir muy cuidadosamente: una es topológicamente trivial, y se
llama radiación; y la otra es topológicamente no trivial, y se llama partículas.

2El truco para obtener estos vórtices es hacer un cambio s = 1
2
ωµνpµxν , con pµpµ = m2

con un tensor antisimétrico ωµν que caracteriza la solución, en lugar de los habituales cambios

s = x − vt que se utilizan para detectar soluciones �viajeras� de ecuaciones no lineales. Esto

se verá con más claridad en el próximo PDF.
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