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1. DINÁMICA RELATIVISTA: MÉTODO DIRECTO Y MÉTODO VARIACIONAL

1.1. Dinámica relativista: el método directo y el método variacional

Pasamos ahora al estudio de la din�amica relativista propiamente dicha. Como indica-

mos antes, hay esencialmente dos maneras de proponer y estudiar din�amica en relatividad,

esto es, proponer ecuaciones de movimiento que satisfagan las exigencias de invariancia

relativista para una part��cula sometida a fuerzas externas, o, como acabaremos diciendo,

sometida a una interacci�on.

Por su analog��a con las dos maneras de estudiar la din�amica en la mec�anica cl�asica no

relativista, podemos a denominar estas dos maneras, ambas ya en el contexto de la Relati-

vidad, como `�a la Newton' y `�a la Lagrange'. El enfoque `�a la Newton' es `ideol�ogicamente

newtoniano' en el sentido de estar basado en la escritura directa de las ecuaciones (diferen-

ciales) del movimiento, mientras que ideol�ogicamente el segundo enfoque `�a la Lagrange'

describe los movimientos como extremales de un problema variacional.

‚ comentario 3A.1. Insistimos: aqu�� `�a la Newton' se re�ere a que se dan de entrada unas ecuaciones
diferenciales que rigen la evoluci�on de la posici�on o del momento (que respectivamente ser�an ecua-
ciones diferenciales de segundo o de primer orden en la variable temporal). Por lo dem�as, la teor��a
que se pretende construir es completamente relativista en el sentido de la Relatividad de Einstein,
de manera que el cali�cativo `�a la Newton' no debe tomarse demasiado literalmente, y sobre todo, no
debe interpretarse como que la teor��a fuera acorde con la relatividad galileana de la f��sica cl�asica.

1.2. Ecuación ‘à la Newton’ para una part́ıcula sometida a fuerzas (en coordenadas galileanas)

1.2a. La ecuaci�on de Newton para una part��cula en mec�anica cl�asica no re-

lativista

Comencemos recordando la descripci�on newtoniana del movimiento, en el contexto

de la mec�anica cl�asica no-relativista. Ordinariamente tal teor��a se formula como una

descripci�on de la evoluci�on en el espacio a lo largo del tiempo. En ese esquema la evoluci�on

de la part��cula se describe dando la posici�on espacial x como funci�on de t. La velocidad

correspondiente es v(t) := dx(t)
dt

.

‚ comentario 3A.2. En contra de lo que se suele dar por sentado, tambi�en es posible formular la
mec�anica cl�asica en un espacio-tiempo cuadridimensional newtoniano, aunque ahora no lo haremos.

Un movimiento libre se caracteriza en MC no relativista mediante cualquiera de las

dos ecuaciones equivalentes

d2x(t)

dt2
= 0 ”

dv(t)

dt
= 0 (1)

que representan, cada una a su manera, la ausencia de fuerzas sobre la part��cula; esas

ecuaciones presuponen que la posici�on en el espacio y la velocidad est�an referidas a un

marco inercial.

>Qu�e ocurre cuando sobre la part��cula se ejercen fuerzas? Cualquier interacci�on est�a

descrita mediante una fuerza, que actuando sobre la part��cula provoca una aceleraci�on, esto

es, un cambio en la velocidad de la part��cula con respecto a dicho marco. En la Mec�anica

cl�asica no relativista, desde el punto de vista de un observador inercial particular O, el
movimiento satisface una ecuaci�on (que expresa la ley de la din�amica de Newton) que

relaciona la fuerza externa aplicada F y la aceleraci�on:

m
d2x(t)

dt2
= F ” m

dv(t)

dt
= F (2)

Como en la mec�anica no-relativista el 3-momento se relaciona con la velocidad mediante

p = mv, la ecuaci�on (2) puede reescribirse como

d p(t)

d t
= F (3)

(que hist�oricamente es la forma m�as cercana a c�omo Newton la enunci�o).
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Esta `sencilla' idea se aplica, con �exito aut�enticamente espectacular, al estudio del

movimiento de los planetas en el sistema Solar. En la gravitaci�on Newtoniana, el campo

de fuerzas que se ejerce sobre una part��cula de masa m tiene la forma F = m g(t, x) y

la intensidad de campo gravitatorio g(t, x) es un campo vectorial que depende s�olo de la

posici�on espacial y del tiempo, y que da lugar a unas fuerzas gravitatorias sobre una masa

test m que dependen de la posici�on y posiblemente del tiempo, pero no de la velocidad

de la part��cula test.

‚ comentario 3A.3. En gravitaci�on Newtoniana el vector g(t, x) tiene la propiedad especial de provenir
de un potencial escalar; la fuerza es el opuesto del gradiente de ese potencial. En los cursos de f��sica
general esto se escribe ordinariamente g(t, x) = −∇∇∇V(t, x), pero conviene estar advertido que en el
espacio euclideo, el objeto∇∇∇V(t, x), al ser el gradiente de un campo escalar, es realmente un covector.
Como en el espacio eucl��deo y en coordenadas cartesianas las componentes del vector asociado al
covector gradiente son iguales a las componentes del propio covector, la ecuaci�on g(t, x) = −∇∇∇V(t, x),
que iguala un vector con un covector, es tolerable. En componentes, no obstante, la escritura correcta
deber��a ser gi = −δij BV

Bxj
, en donde aparece expl��citamente la subida del ��ndice asociada al paso del

covector al vector, empleando para ello las componentes contravariantes δij del tensor m�etrico del
espacio eucl��deo.

El rango de aplicabilidad de la ecuaci�on b�asica del movimiento (la ecuaci�on del mo-

vimiento de Newton) va mucho m�as all�a de la teor��a de la gravitaci�on newtoniana. En la

naturaleza hay muchas otras fuerzas, algunas que s�� dependen de la velocidad (por ejemplo

las fuerzas de rozamiento en un uido o las fuerzas electromagn�eticas); estas fuerzas no

provienen de un solo potencial escalar y requieren otras descripciones m�as elaboradas (por

ejemplo, las m�as importantes de entre ellas provienen de una pareja `potencial escalar /

potencial vector', como veremos enseguida). Lo importante es que, al margen del origen o

de la descripci�on matem�atica de tales fuerzas, son ellas las que intervienen directamente

en la ecuaci�on de Newton.

‚ comentario 3A.4. Insisto, aunque ya se ha dicho de manera expl��cita, que en toda esta secci�on se est�a
presuponiendo el uso de un marco de referencia inercial. Si se estuvieran re�riendo las coordenadas
espaciales a un marco no inercial, entonces, incluso empleando las coordenadas galileanas asociadas
a tal marco, ser��a necesario incluir en las ecuaciones anteriores las `fuerzas de inercia', que, hecho
bastante notable, tambi�en se derivan de un `potencial' m�as complicado que el simple potencial escalar.
De momento �esta observaci�on es marginal, pero m�as adelante ser�a relevante para apreciar el paso de
la teor��a de Newton de la gravedad a la teor��a de Einstein.

1.2b. Ecuaci�on `de Newton' para una part��cula en mec�anica relativista

Pasando ya al contexto de una din�amica relativista, el movimiento de una part��cula so-

bre la que no act�uan fuerzas (una part��cula libre) est�a descrito, en coordenadas galileanas,

por cualquiera de las dos ecuaciones

d2xµ(τ)

dτ2
= 0 ”

duµ(τ)

dτ
= 0 (4)

an�alogas a (1) aunque ahora hay cuatro coordenadas xµ en vez de tres x y las derivadas

son con respecto al tiempo propio y no al tiempo coordenado. La ecuaci�on que se re�ere al

cuadrivector velocidad puede reformularse, sin alterar nada su contenido f��sico, en t�erminos

de las componentes covariantes de la cuadrivelocidad, como

duµ(τ)

dτ
= 0, ” m

duµ(τ)

dτ
= 0 ”

dpµ(τ)

dτ
= 0 (5)

Por analog��a directa con el paso de (1) a (2), parece natural pensar que un candi-

dato para describir el movimiento de una part��cula en un campo externo en coordenadas

galileanas podr��a ser una ecuaci�on del tipo

m
duµ

dτ
= Kµ, xµ coordenadas galileanas (6)

donde Kµ es, por hip�otesis, un campo (cuadri)vectorial. La ecuaci�on (6) es por construcci�on

invariante bajo cambios de un observador inercial O a otro O', ya que bajo ese cambio
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ambos lados de la ecuaci�on son vectores en el espacio-tiempo. Y como en Relatividad es

posible asociar, de una manera biun��voca, covectores a vectores, es claro que la misma

ecuaci�on se puede transcribir en la forma

m
duµ

dτ
= Kµ, xµ coordenadas galileanas (7)

entre los covectores asociados, en la que la `fuerza' aparece como un campo covectorial Kµ
en el Espacio-Tiempo.

Pasemos ahora a identi�car las componentes del vector Kµ y del covector asociado

Kµ. Para ello vamos a desglosar las dos ecuaciones (6) y (7) como ecuaciones entre las

componentes. Recordemos que las componentes del vector muµ y del covector muµ, en

coordenadas galileanas (y relativas a un cierto observador O que presuponemos �jado):

muµ ⇐

E{c2

p1

p2

p3

 , muµ ⇐


E{c2

−
(
1
c2

)
p1

−
(
1
c2

)
p2

−
(
1
c2

)
p3

 =
(
1
c2

)
E

−p1

−p2

−p3

 , (8)

lo que signi�ca que desglosada, de la ecuaci�on (6) resultan cuatro ecuaciones, que escribimos

de manera expl��cita:

d(E{c2)

dτ
= K0,

dp1

dτ
= K1,

dp2

dτ
= K2,

dp3

dτ
= K3, (9)

Estas ecuaciones describen c�omo cambia la energ��a o el momento de la part��cula con el

tiempo propio de la part��cula.

En muchas ocasiones es conveniente conocer, incluso en el contexto de una teor��a rela-

tivista, c�omo cambian la energ��a o el momento de la part��cula con el tiempo coordenado

t de un determinado observador inercial O. El concepto original newtoniano de fuerza es

la derivada del trimomento con respecto al tiempo. Pues bien, en Relatividad se denomina

trifuerza (o 3-fuerza) a la derivada del trimomento de la part��cula con respecto al tiempo

coordenado t

Fi :=
dpi

dt
(10)

(aqu�� p es el momento relativista, esto es p = v
c

1−
v2

c2

) La 3-fuerza es un concepto relativo

a cada observador, y debe verse como un vector en el espacio-tiempo que 'vive' en cada

espacio de simultaneidad del observador O.
Vamos a ver c�omo se relaciona esa 3-fuerza, que es la transcripci�on directa de la

de�nici�on newtoniana al marco relativista, con la cuadrifuerza Kµ. Como la relaci�on entre

τ y t es conocida, dτ =

b

1− v2

c2
dt, lo que resulta cuando se calculan las derivadas de las

cuatro componentes de muµ con respecto a t son las cuatro ecuaciones

dE{c2

dt
=

b

1− v2

c2
K0,

dp1

dt
=

b

1− v2

c2
K1,

dp2

dt
=

b

1− v2

c2
K2,

dp3

dt
=

b

1− v2

c2
K3,

(11)

Con la anterior de�nici�on de la 3-fuerza en Relatividad, vemos que para el observador

inercial O, entre esta 3-fuerza y las componentes espaciales de la cuadrifuerza existe la

relaci�on

Ki =
1

b

1− v2

c2

Fi (12)

De estas ecuaciones se deriva que en el l��mite no relativista, en el que τ −→
c→∞ t y en el

que

b

1− v2

c2
→ 1, las tres componentes espaciales Ki del vector Kµ deben reducirse a las
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componentes Fi de la 3-fuerza (la que, para el observador dado ser��a con la derivada del

trimomento con respecto al tiempo coordenado t ).

Repitiendo los mismos argumentos con la forma de la ecuaci�on (7) en la que intervienen

covectores, o bien simplemente bajando el ��ndice en el vector cuadrifuerza Kµ, se concluye

de inmediato que las componentes espaciales del covector asociado Kµ est�an relacionadas

con la trifuerza ordinaria mediante

Ki = −
(
1
c2

) 1
b

1− v2

c2

Fi (13)

‚ ejercicio 3A.1. >Podr��a encontrar la relaci�on que liga, en el l��mite no relativista, la componente
temporal de la cuadrifuerza K0 �o K0 con cantidades conocidas en la mec�anica cl�asica no relativista?
>C�omo podr��a abordarse esta cuesti�on?

En consecuencia, parecer��a que basta considerar una cuadrifuerza dada por un campo

de (cuadri)vectores para obtener un candidato aceptable a `ecuaci�on de Newton relativista'.

Pero <no!: hay una condici�on adicional que a�un no hemos considerado que debe satis-

facer tal cuadrifuerza antes de que pueda ser considerada aceptable y que no tiene an�alogo

evidente en la formulaci�on convencional de la Mec�anica Cl�asica. Pasamos a discutirla.

‚ comentario 3A.5. Es fundamental apreciar bien el cambio de �enfasis que hay entre la ecuaci�on
dp
dt

= F y la ecuaci�on mduµ

d τ
= Kµ. En una de ellas intervienen las derivadas de las componentes

del momento p con respecto al tiempo coordenado del observador. En la otra, las derivadas de las
componentes de pµ con respecto al tiempo propio.

1.2c. Condici�on adicional sobre la cuadrifuerza

El resultado que vamos a obtener es geom�etrico, ya que se traduce en una ortogonalidad

en el espacio-tiempo, y por tanto es independiente por completo de las coordenadas que

se hayan empleado al derivar el resultado.

La cuesti�on ahora es analizar de qu�e puede depender el (cuadri)vector Kµ. Est�a claro,

como acabamos de ver, que en en el l��mite newtoniano las componentes espaciales Ki de

Kµ deber��an reducirse a la fuerza ordinaria.

Usando un principio de simplicidad, parecer��a natural proponer como ecuaci�on de

movimiento bajo una interacci�on a�un no especi�cada (sea cual sea la naturaleza de esa

interacci�on) una ecuaci�on del tipo que hemos sugerido antes:

m
duµ

dτ
= Kµ(x), xµ coordenadas galileanas

con las Kµ(x) dependiendo exclusivamente de las cuatro componentes x de la cuadripo-

sici�on x ” (t, x). Esta idea es la generalizaci�on `ingenua' de las fuerzas no relativistas m�as

sencillas, como las de la gravitaci�on newtoniana, que pueden depender de la posici�on y del

tiempo. Pero con esa elecci�on topamos con una di�cultad (inesperada para el ne�o�to) pero

fundamental:

La posibilidad de que la cuadrifuerza Kµ dependa sólo de la posición y del tiempo x pero no de las

velocidades u es inconsistente en la relatividad de Einstein

La inconsistencia es inevitable: la condici�on b�asica que liga a las componentes de la

cuadrivelocidad uµu
µ = 1 implica por derivaci�on con respecto al par�ametro τ a lo largo

de la l��nea de universo la condici�on uµ
duµ

dτ
= 0. En otras palabras, la cuadriaceleraci�on

wµ := duµ

dτ
debe ser siempre ortogonal (en el espacio-tiempo) a la cuadrivelocidad. Cual-

quier ecuaci�on de movimiento aceptable en relatividad debe garantizar (autom�atica-

mente) esta ortogonalidad. Si la cuadrifuerza Kµ depende s�olo de las coordenadas y del

tiempo, pero no de la velocidad, esta ortogonalidad autom�atica no puede darse, lo que se

comprueba por reducci�on al absurdo: si se diera, la condici�on requerida, 0 = uµ
duµ

dτ
, junto

con el candidato a ecuaci�on del movimiento implicar��a uµK
µ(x) = 0, lo que signi�car��a que

el vector Kµ debe ser ortogonal, simult�aneamente, a todas las posibles cuadrivelocidades
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que la part��cula pueda tener. Si Kµ depende exclusivamente de la 4-posici�on, esta �ulti-

ma condici�on no puede darse autom�aticamente, ya que Kµ(x) es un cuadrivector �jo en

cada suceso, y obviamente no puede ser simult�aneamente ortogonal a todas las posibles

cuadrivelocidades uµ que la part��cula podr��a tener en ese suceso.

‚ comentario 3A.6. Hay un caso excepcional (y trivial) en el que la ortogonalidad est�a garantizada: la

ecuaci�on de movimiento de la part��cula libre mduµ

d τ
= 0 (coordenadas galileanas) s�� que es consistente

con la relatividad, debido a que en tal caso Kµ = 0 es autom�aticamente ortogonal a la cuadrivelocidad.
Este caso es naturalmente irrelevante si lo que se quiere es describir una interacci�on.

En este sentido, las (cuadri)fuerzas dependientes s�olo de la posici�on no son ad-

misibles en relatividad.

S�olo aceptando que la cuadrifuerza Kµ deba depender tambi�en de la (cuadri)velocidad

uµ podr��a garantizarse la ortogonalidad autom�atica de uµ y Kµ. En consecuencia, si quere-

mos que una ecuaci�on `�a la Newton' como (6) sea aceptable en relatividad, la cuadrifuerza

Kµ (aparte de ser funci�on de x) necesariamente debe tener alguna dependencia de la

cuadrivelocidad u, lo que es imprescindible para garantizar que uµ y Kµ sean ortogonales.

>Qu�e tipo de dependencia?

‚ comentario 3A.7. EnMec�anica cl�asica muchos sistemas relevantes (p.ej, el problema de Kepler) est�an
descritos por un campo de 3-fuerzas F que depende solo de la posici�on (y eventualmente del tiempo).
Si se imagina que tal descripci�on debe ser una cierta aproximaci�on de una teor��a relativista, del tipo
(6), con cierta cuadrifuerza Kµ, a primera vista parece haber di�cultades para conjugar el hecho de
que F tenga dependencia exclusiva de las coordenadas con la necesidad de que la cuadrifuerza Kµ
tenga cierta dependencia de la cuadrivelocidad. El ejercicio siguiente muestra que no hay realmente
ninguna di�cultad en ese asunto.

‚ ejercicio 3A.2. Sup�ongase que en el sistema de referencia ligado al observador O, una part��cula se
mueve en un campo de fuerzas con una 3-fuerza F dependiente s�olo de la posici�on (esto, claro est�a,
si que es posible). El movimiento debe ser soluci�on de la ecuaci�on `de Newton' d p

d t
= F (Ojo!, en el

marco de la mec�anica Relativista esta ecuaci�on es correcta, pero no es equivalente a m d v
d t

= F ya que
el trimomento no es igual a mv).

En este sistema de referencia, en el instante t, la part��cula tiene el 3-momento p(t) que es soluci�on
de la anterior ecuaci�on. Se trata de escribir, en el sistema de referencia de O, las cuatro componentes
Kµ de la cuadrifuerza, en t�erminos del 3-vector fuerza ordinaria F y de la velocidad v. Comprobar que
aunque el campo de la 3-fuerza F dependa s�olo de la posici�on, pero no de la velocidad de la part��cula,
la correspondiente cuadrifuerza Kµ resulta dependiente tanto de la posici�on como de la velocidad de

la part��cula. Comprobar tambi�en la identidad uµKµ = 0. [Resultado: Kµ ⇐ 1
c

1− v2

c2

(
F ¨ v {c2

F

)
; esto

es, aunque la 3-fuerza F dependa solamente de la posici�on, al ver ese mismo campo desde el punto de
vista relativista a trav�es de la cuadrifuerza Kµ, esa cuadrifuerza tiene dependencia de la velocidad,
tanto en el prefactor que afecta a las cuatro componentes, como, adem�as, en la componente temporal.]

Incidentalmente, n�otese que por este camino hemos encontrado quien es la componente

temporal de la cuadrifuerza, que est�a determinada por la condici�on de ortogonalidad entre

los vectores uµ y Kµ. Se podr��a tambi�en haber llegado a la misma conclusi�on partiendo de

la componente temporal de las ecuaciones (9), de la que se deriva que la componente K0

es igual al ritmo de cambio de la energ��a con el tiempo propio.

As�� pues, las componentes de la cuadrifuerza se expresan en t�erminos de la 3-fuerza

F := dp
dt

como:

Kµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


F ¨ v {c2

F1

F2

F3

 , Kµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


F ¨ v {c2

−
(
1
c2

)
F1

−
(
1
c2

)
F2

−
(
1
c2

)
F3

 =
1

c2
1

b

1− v2

c2


F ¨ v

−F1

−F2

−F3


(14)

Repitamos este resultado fundamental: en una teor��a relativista, una cuadrifuerza

dependiente s�olo de la posici�on no tiene cabida consistente y es inevitable que las cuadri-

fuerzas dependan no solamente de la posici�on (y eventualmente del tiempo), sino tambi�en

de la velocidad de la part��cula.
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‚ ejercicio 3A.3. [Este ejercicio puede saltarse sin reparos, incluso sin leerlo, basta saber que aqu�� se
dan estas f�ormulas que no est�an en casi ning�un otro sitio y que probablemente nadie tenga ocasi�on
de utilizar casi nunca]

En Mec�anica Cl�asica (MC), la ley de transformaci�on de la fuerza bajo una transformaci�on
inercial pura es F 1 = F, de acuerdo con el car�acter absoluto de la aceleraci�on; en MC la aceleraci�on no
cambia cuando se pasa de un observador inercial a otro. En consecuencia, si en MC la fuerza depende
s�olo de la posici�on (y del tiempo) desde el punto de vista de O, lo mismo ocurrir�a desde el punto de
vista de O'.

La relatividad cambia este panorama radicalmente. Aunque para un observador particular O la
3-fuerza F dependa s�olo de la posici�on (lo que s�� puede ocurrir), no s�olo la correspondiente cuadrifuerza
Kµ tiene dependencia de la velocidad, como muestra el ejercicio anterior, sino que incluso la 3-fuerza
ordinaria F 1 para cualquier otro observador O' que se mueva respecto de O, inevitablemente depende
tambi�en de la velocidad de la part��cula.

Ohanian, Special Relativity, an introduction, Cap 6, x6.2, da una derivaci�on elemental de la ley
de transformaci�on correcta de la 3-fuerza en relatividad. Para una velocidad V de O' respecto de O
de orientaci�on arbitraria, descomponiendo la fuerza F en sus componentes paralela y transversal a V,
denotadas F‖ y FK, las relaciones correctas (exactas) son:

F 1‖ =

1 + 1
b

1 − V2

c2

V ¨ v1

c2

 F‖ −
1

b

1 − V2

c2

F ¨ v 1

c2
V

F 1
K

=
1

b

1 − V2

c2

(
1 +

V ¨ v1

c2

)
FK

(15)

La complicaci�on de estas f�ormulas queda a la vista. Lo que se deriva claramente de aqu�� son los
siguientes hechos: Primero, incluso si en el sistema O la 3-fuerza dependiera s�olo de la posici�on,
resulta que la expresi�on de la 3-fuerza F 1 en cualquier otro sistema O' tiene una dependencia en
la velocidad de la part��cula v 1. Segundo, la f�ormula cl�asica F 1 = F se recupera cuando hacemos
formalmente c → ∞. lo que realmente signi�ca que estamos limit�andonos a considerar el l��mite de
bajas velocidades V ! c y v 1 ! c; en el l��mite c → ∞ la ley de transformaci�on relativista de una
3-fuerza se reduce a la cl�asica F 1 = F.

Un ejercicio interesante es desarrollar los miembros a la derecha en serie de potencias de 1{c2;
los t�erminos de orden 0 en ese desarrollo reproducen la f�ormula cl�asica, y los t�erminos siguientes,
de orden 1 en 1{c2, son las primeras correcciones, que dependen a la vez de la velocidad V de O'
respecto de O y de la velocidad a la que se mueva la part��cula en cuesti�on en O'. [Por supuesto, es
posible y algo m�as f�acil obtener las f�ormulas de transformaci�on de la 3-fuerza a partir del car�acter
cuadrivectorial de la cuadrifuerza y de la relaci�on entre 3-fuerza F y cuadrifuerza Kµ presentada en
un ejercicio anterior].

‚ ejercicio 3A.4. Este ejercicio no debe saltarse

A) Se pide expresar la 3-velocidad de una part��cula vista por el observador O en t�erminos de
las componentes de la cuadrivelocidad. Esto es muy f�acil y permite derivar la ley de transformaci�on
de la 3-velocidad al cambiar de observador.

B) Despu�es, se pide hacer algo an�alogo para la 3-aceleraci�on. Quiz�as podr��a esperarse obtener
una cierta expresi�on de la 3-aceleraci�on de una part��cula vista por el observador O en t�erminos
exclusivamente de las componentes de la cuadriaceleraci�on. Lo que resulta al hacer las cuentas es un
poco m�as complicado. La f�ormula correcta permite expresar la 3-aceleraci�on de una part��cula vista
por el observador O en t�erminos de la cuadriaceleraci�on y de la cuadrivelocidad (ambas resultan

necesarias). Se pide obtener esta relaci�on. [vi = 1
u0
ui, ai = 1

(u0)2

(
wi − w0

u0
ui
)
]

Ahora partiendo de la ley de transformaci�on cuadrivectorial para la cuadrivelocidad y la cua-
driaceleraci�on, se puede completar el ejercicio y derivar la ley de transformaci�on de la 3-aceleraci�on
cuando se cambia el observador inercial. Esta ley es bastante complicada; se puede comparar la
f�ormula resultante con la ley de transformaci�on de la fuerza discutida en un ejercicio anterior.

Dejamos la discusi�on en ese punto; la continuaremos luego. Con ello hemos visto como

caracterizar el movimiento libre en relatividad en un formalismo `newtoniano', a trav�es de

las ecuaciones (5) que presuponen el empleo de coordenadas galileanas.
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1.3. Acción y Lagrangiano relativista para una part́ıcula en interacción

1.3a. La acci�on relativista para una part��cula en interacci�on

Un camino alternativo y complementario para establecer una din�amica relativista es

describir el movimiento en relatividad (entre dos sucesos inicial y �nal pre�jados) como

aquel que hace extremal un funcional acci�on. Para una part��cula libre, vimos antes que

este funcional era proporcional a la duraci�on (propia) del movimiento:

S = −mc2
∫τ2
τ1

dτ = −mc2
∫t2
t1

b

1− 9x2

c2
dt (16)

De la primera ecuaci�on, que es intr��nseca, y por tanto no presupone el uso de ning�un tipo

de coordenadas, se lee que la acci�on relativista es un escalar (ya que m y el tiempo propio

son escalares). En contraste, el �ultimo miembro de la ecuaci�on se re�ere a un observador

particular O, y est�a expresado en las coordenadas galileanas de ese observador; en �el se lee

el lagrangiano relativista libre, que para el observador O es simplemente

L = −mc2
b

1− 9x2

c2
(17)

cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange son precisamente las ecuaciones d p
d t

= 0 que caracteri-

zan a la part��cula libre.

‚ ejercicio 3A.5. Comprobar que efectivamente d p
d t

= 0 son las ecuaciones de Euler-Lagrange del

lagrangiano L = −mc2
b

1 − 9x2

c2
. Esa forma particular del lagrangiano relativista libre es la que resulta

cuando se usan precisamente coordenadas galileanas; en otras coordenadas, la forma expl��cita del
lagrangiano ser�a diferente.

Ahora el problema es introducir una interacci�on, que estar�a codi�cada por una nueva

acci�on o un nuevo lagrangiano. El lagrangiano total de una part��cula movi�endose bajo el

efecto de un campo externo (una part��cula `en interacci�on') es la suma de dos partes: un

t�ermino libre y un t�ermino que describe la interacci�on.

Encontrar un candidato para la acci�on relativista de una part��cula en interacci�on,

bas�andose en exigencias generales debe hacerse de manera intr��nseca, independiente de las

coordenadas empleadas. La precondici�on exigible a este lagrangiano total es que conduzca

a ecuaciones de movimiento que tengan la misma forma en todos los observadores inercia-

les. Ello se consigue de manera autom�atica si se toma una acci�on que sea escalar bajo

transformaciones de Lorentz, lo que nos sugiere modi�car la acci�on de la part��cula libre

S 9
∫τ2
τ1

dτ (que obviamente es escalar) considerando una integral de l��nea a lo largo de

la l��nea de universo de la part��cula, con un integrando de�nido a lo largo de la l��nea de

universo y que sea un escalar:

S 9

∫τ2
τ1

A(x(τ))dτ (18)

‚ comentario 3A.8. El ejemplo m�as sencillo del esquema anterior se obtiene tomandoA(x(τ)) constante
e igual a 1; lo que resulta es naturalmente la acci�on de la part��cula libre. En este caso, A(x(τ)) es
(num�ericamente) independiente de la cuadrivelocidad de la part��cula.

‚ comentario 3A.9. Se exige que la acci�on sea escalar, pero n�otese que cuando se introducen las
coordenadas de un observador y se reexpresa la acci�on como una integral sobre el tiempo coordenado
t del observador, el lagrangiano correspondiente, que es el integrando, ya no es escalar.

La exigencia realmente importante es que la acci�on sea un escalar. Solamente en el contexto
de la Mec�anica cl�asica, |en ldonde la acci�on es la integral del Lagrangiano con respecto al tiempo
absoluto, que autom�aticamente es un escalar|, la condici�on de que la acci�on sea escalar se traduce
en que el lagrangiano (relativamente a un observador particular) deba tambi�en serlo.

Diferentes elecciones para el escalar A(x(τ)) nos llevar�an a la descripci�on de diferentes

tipos de interacci�on. Sorprendentemente (o nada sorprendentemente), la Naturaleza ha

escogido las posibilidades m�as simples para este escalar A(x(τ)).
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2. PARTÍCULA EN UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO: ’EL’ EJEMPLO POR
EXCELENCIA DE DINÁMICA RELATIVISTA

Pasamos a exponer la elecci�on m�as sencilla para describir una interacci�on consistente

con la Relatividad. Vamos a hacerlo en los dos m�etodos, `�a la Newton' y `�a la Lagrange'.

Tras hacerlo veremos que los dos enfoques describen la misma interacci�on, que es la de una

part��cula con carga el�ectrica en un campo electromagn�etico externo.

2.1. Dinámica relativista de una part́ıcula en un campo electromagnético: ‘à la Newton’

Volviendo al candidato relativista para `ecuaci�on de Newton', la dependencia m�as sen-

cilla imaginable con la que la la cuadrifuerza Kµ(x, u) puede depender de la cuadrivelocidad

consiste en suponer que Kµ sea lineal en la cuadrivelocidad, esto es,

Kµ 9 Fµν(x)u
ν (19)

con los `coe�cientes' de esa expresi�on, Fµν(x) dependiendo s�olo de la posici�on y del tiem-

po. Como uµ es un cuadrivector, la condici�on para que Kµ sea realmente un cuadrivector es

que Fµν(x) sea un (campo de) tensor(es), una vez contravariante y una vez covarian-

te bajo transformaciones de Lorentz, ya que entonces autom�aticamente Fµν(x)u
ν es un

(cuadri)vector, como debe serlo la cuadrifuerza Kµ(x, u). De aqu�� en adelante supondremos

esa ley de transformaci�on para Fµν(x).

La constante de proporcionalidad engloba la propiedad de la part��cula que la hace

sensible al campo Fµν, que vamos a denotar por q. Como q es un escalar La ecuaci�on de

movimiento que resulta con esa elecci�on es

m
duµ

dτ
= q Fµν(x)u

ν xµ coordenadas galileanas (20)

que resulta tener la misma forma para todos los observadores inerciales.

Preguntemos ahora si esta elecci�on para una cuadrivelocidad Kµ puede garantizar

autom�aticamente la ortogonalidad entre cuadrifuerza y cuadrivelocidad. Desarrollando

dicho producto escalar:

ηµνK
µuν = Kµuµ = Fµνu

νuµ = Fµνu
νuµ (21)

y como uνuµ es sim�etrico en los indices µ, ν, basta imponer que Fµν sea antisim�etrico

para garantizar que Kµuµ = 0 de manera autom�atica.

‚ ejercicio 3A.6. Argumentar cada uno de los pasos dados en (21).

Signi�ca esto que la ecuaci�on de movimiento mduµ

dτ
= q Fµν(x)u

ν es aceptable en

relatividad de manera autom�atica si el `campo externo' que produce la cuadrifuerza

Kµ = q Fµν(x)u
ν est�a descrito por un tensor antisim�etrico Fµν(x) = −Fνµ(x) que

depende s�olo de la posici�on y del tiempo. Esa es la dependencia m�as sencilla posible en la

cuadrivelocidad que garantiza de manera autom�atica la ortogonalidad de cuadrivelocidad

y cuadriaceleraci�on:.

m
duµ

dτ
= q Fµν(x)u

ν con Fµν(x) = −Fνµ(x) (22)

La ecuación mduµ

d τ
= q Fµν(x)u

ν con F un tensor antisimétrico es la ecuación de movimiento más

sencilla que es compatible con la relatividad

‚ comentario 3A.10. >De qu�e campo se trata? Como todos los lectores ya se habr�an dado cuenta, lo
que estamos introduciendo, como la manera 'm�as sencilla' de escribir ecuaciones de movimiento de
una part��cula en un campo externo que sean consistentes con la relatividad, es el movimiento de una
part��cula en el campo electromagn�etico. La constante de proporcionalidad q va a ser la carga el�ectrica
de la part��cula, y el objeto Fµν describe conjuntamente los dos vectores campo el�ectrico y campo
magn�etico. El campo electromagn�etico est�a descrito en Relatividad por un tensor antisim�etrico de
segundo orden. Completamos los detalles a continuaci�on.
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2.2. Relación entre E, B y Fµν

La fuerza (de Lorentz) que se ejerce sobre una part��cula de carga q en presencia de un

campo el�ectrico E y un campo magn�etico B se expresa en el lenguaje ordinario 1+ 3 como

Fi =
d pi

d t
= q

(
Ei + (v ˆ B)i

)
, (v ˆ B)i = vjBk − vkBj con i, j, k en orden c��clico (23)

Se trata de comprobar que el contenido de esta ecuaci�on coincide con la ecuaci�on de

movimiento relativista `m�as sencilla' que acabamos de proponer

m
duµ

dτ
= q Fµν u

ν (24)

en la que, al ser una igualdad entre cuadrivectores, hay cuatro ecuaciones para las cuatro

componentes µ = 0, 1, 2, 3. Vamos a escribir expl��citamente estas cuatro ecuaciones en el

lenguaje 1+3 viendo que de ellas las `espaciales' con µ = 1, 2, 3 corresponden exactamente

a las ecuaciones de la fuerza de Lorentz y la cuarta, la `temporal' es la ecuaci�on que

describe como cambia con el tiempo la energ��a de una part��cula que se mueve en un campo

electromagn�etico.

Al hacer esta identi�caci�on obtendremos la relaci�on precisa entre las componentes de

E,B y las componentes |en un sistema de coordenadas galileanas| del tensor Fµν; lo

esencial es entender que el objeto con signi�cado intr��nseco es el propio tensor Fµν (o sus

asociados Fµν y Fµν). El signi�cado de los campos el�ectrico y magn�etico se circunscribe a

cada observador particular.

E y B aparecen al descomponer Fµν relativamente a un observador; sólo Fµν tiene significado

absoluto

‚ ejercicio 3A.7. La Energ��a y el 3-momento de una part��cula aparecen de manera an�aloga al des-
componer el cuadrivector energ��a-momento pµ relativamente a un observador; precisamente E es la
componente de pµ seg�un la l��nea de universo del observador y c2p es la componente de pµ seg�un
el 3-espacio ortogonal. Un ejercicio interesante que resulta tener rami�caciones de largo alcance es
estudiar expl��citamente los operadores que permiten proyectar un cuadrivector de la manera indicada
(esto es, descomponerle como suma de una componente paralela y otra componente ortogonal a la
cuadrivelocidad de un observador). Esto conduce a lo que se llama formalismo 1+3 o formalismo de
Ellis-Ehlers en Relatividad, del que hablaremos un poco algo m�as adelante.

‚ comentario 3A.11. En general, dado un observador inercial, cualquier tensor admite una descom-
posici�on relativa a ese observador, resultando de tal descomposici�on cantidades que desde el punto
de vista 1 + 3 aparecen como diferentes. Para el tensor antisim�etrico de segundo orden Fµν, esas
cantidades son dos vectores en el 3-espacio de cada observador, que se llaman campos `el�ectricos' y
`magn�eticos'. Esta idea (y la nomenclatura `el�ectrico/magn�etico') se puede extender a otros casos.
Por ejemplo, en la descomposici�on del tensor de Riemann que describe completamente el campo
gravitatorio en Relatividad General, las componentes `el�ectricas' resultan corresponder al tensor de
marea de la gravitaci�on newtoniana.

Para identi�car las componentes ordinarias de los campos el�ectrico y magn�etico con las

componentes del tensor de Faraday partiremos de la ecuaci�on covariante (24) que describe

como cambia el cuadrimomento de la part��cula con respecto al tiempo propio

m
duµ

dτ
= q Fµν u

ν (25)

Las tres componentes espaciales de esta ecuaci�on son

m
dui

dτ
= q

(
Fi0 u

0 + Fij u
j
)

(26)

en donde la suma en ν (impl��cita por el convenio de sumaci�on) se ha desglosado en un

sumando temporal (con ν = 0) y una suma impl��cita en los tres sumandos espaciales (con
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ν = j). Ahora vamos a hacer dos cosas. Una, expresar la cuadrivelocidad en t�erminos de la

velocidad v de la part��cula para el observador O

u0 =
1

b

1− v2

c2

, ui =
vi

b

1− v2

c2

, (27)

y otra, reemplazar la derivaci�on respecto al par�ametro τ por derivaci�on con respecto al

tiempo t del observador O, empleando dτ =
b

1− v2

c2
dt. Tras hacer ambos cambios, y

tras notar que mdui

d t
= d pi

d t
la ecuaci�on anterior resulta ser:

m
dui

d t
=
d pi

d t
= q

(
Fi0 + F

i
j v
j
)

(28)

Esta nueva ecuaci�on (28), a pesar de su parecido con la (26), es conceptualmente muy

diferente: en (28) las derivadas temporales son con respecto al tiempo t del observador

O, mientras que en (26) (y en(24)) lo eran con respecto al tiempo propio. La semejanza

se produce por una cancelaci�on de factores
b

1− v2

c2
. Sabemos que para un observador

inercial O, la 3-fuerza F es precisamente la derivada del 3-momento p con respecto al

tiempo coordenado de O, de modo que el segundo miembro es la 3-fuerza que actua sobre

la part��cula cuya din�amica estamos describiendo.

Aparecen dos tipos de 3-fuerzas: unas independientes de la velocidad (t�erminos q Fi0)

y otras lineales en la velocidad (t�erminos q Fij v
j). Es inmediato que si se realizan las

identi�caciones:

Fi0 = E
i, Fij = −Fji = B

k i, j, k en orden c��clico, Fij = 0 cuando i = j (29)

entonces la ecuaci�on (28) coincide con la ecuaci�on de movimiento para una part��cula de

carga q sometida a la fuerza de Lorentz, que es

d pi

d t
= q

(
Ei + (v ˆ B)i

)
, donde (vˆB)i = vjBk−vkBj con i, j, k en orden c��clico (30)

Este resultado con�rma el hecho enunciado un poco m�as arriba: la ecuaci�on m�as senci-

lla que garantiza consistencia relativista es, precisamente, la que corresponde al movimiento

de una part��cula externa en el campo electromagn�etico. Para acabar de comprobarlo es ne-

cesario identi�car las tres componentes restantes del tensor, a saber F0j que aparecen en la

componente µ = 0 de la ecuaci�on de movimiento,

m
du0

dτ
= q

(
F00 u

0 + F0j u
j
)
. (31)

Recordando que mu0 = E{c2 esta ecuaci�on debe compararse, tras hacer en ella transfor-

maciones an�alogas a las descritas antes, con la ecuaci�on que da el cambio en la energ��a de

una part��cula moviendose en un campo electromagn�etico:

dE

d t
= qE ¨ v (32)

y resulta que las ecuaciones (31) y (32) coinciden si se toma

F00 = 0, F0j =
1

c2
Ej (33)

(n�otese que el campo magn�etico no realiza trabajo sobre la carga, ya que la fuerza magn�etica

es perpendicular a la velocidad; por ello el cambio de energ��a de la part��cula a lo largo del

tiempo se debe s�olo al campo el�ectrico).



12 IIIA. Part��cula en un campo e.m.: un ejemplo . . . . . . MS Vers 1.7a/200319

Esto signi�ca que la ecuaci�on inicial (24) coincide precisamente con la ecuacion de

movimiento para una part��cula sometida a la fuerza de Lorentz si las componentes del

tensor Fµν (en las coordenadas galileanas xµ) se relacionan con las componentes cartesianas

ordinarias de los campos el�ectrico y magn�etico mediante:

Fµν =


0 1

c2
Ex 1

c2
Ey 1

c2
Ez

Ex 0 Bz −By

Ey −Bz 0 Bx

Ez By −Bx 0

 [Fµν] = MT−1Q−1

 [1] L−1T

LT−1 [1]

 (34)

(en las expresiones de las dimensiones de [Fµν] y en otras an�alogas que seguir�an, la escritura

como una matriz 2 ˆ 2 hace referencia a la divisi�on en bloques 1 + 3 de Fµν: los tres Ei

en el bloque Fi0 son dimensionalmente ML2T−3Q−1
¨ L−1T = MLT−2Q−1; los tres Bk

en el bloque Fij son dimensionalmente ML2T−3Q−1
¨ L−2T2 = MT−1Q−1, que son las

dimensiones correctas de Bk).

‚ comentario 3A.12. N�otese que dimensionalmente, el cociente de un campo el�ectrico y un campo
magn�etico tiene necesariamente dimensiones de velocidad.

Para que la ecuaci�on de movimiento de la part��cula en el campo sea consistente,

hemos visto antes que es necesario que Fµν sea antisim�etrico. Esta propiedad no se

lee directamente en la tabla de las componentes mixtas Fµν (no tendr��a porqu�e verse

expl��citamente ah��). Pero si a partir de esas componentes escribimos expl��citamente las

componentes dos veces covariantes Fµν o las dos veces contravariantes Fµν del tensor de

Faraday, dadas por:

Fµν =



0 1
c2
Ex 1

c2
Ey 1

c2
Ez

− 1
c2
Ex 0 − 1

c2
Bz 1

c2
By

− 1
c2
Ey 1

c2
Bz 0 − 1

c2
Bx

− 1
c2
Ez − 1

c2
By 1

c2
Bx 0


Fµν =



0 −Ex −Ey −Ez

Ex 0 −c2Bz c2By

Ey c2Bz 0 −c2Bx

Ez −c2By c2Bx 0


(35)

[Fµν] = MT−1Q−1

 [1] L−1T

L−1T L−2T2

 [Fµν] = MT−1Q−1

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2


(36)

entonces es inmediato comprobar que efectivamente Fµν y Fµν son antisim�etricos.

Recordemos que el tensor dos veces covariante Fµν o dos veces contravariante Fµν

asociados Fµν se obtienen subiendo o bajando ��ndices en el tensor mixto original Fµν (re-

cu�erdese que estamos empleando coordenadas galileanas, en las que el tensor m�etrico del

espacio de Minkowski tiene su forma can�onica).

‚ ejercicio 3A.8. Comprobar!

Resumimos la relaci�on de las componentes cartesianas de los vectores campo el�ectrico

E y magn�etico B con las componentes del tensor campo electromagn�etico en sus diferentes

formas mixta, contravariante o covariante, en coordenadas galileanas, en donde se supone

que los ��ndices i, j, k est�an en orden c��clico:

Ei = Fi0 = −F0i = Fi0 = c
2F0i = −c2Fi0 = c

2F0i

Bk = − 1
c2
Fij = 1

c2
Fji = Fij = −Fji = −c2Fij = c

2Fji

(37)
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o, equivalentemente, expresando las relaciones mediante el tensor unidad completamente

antisim�etrico εijk en el espacio euclideo:

Fi0 = Ei Fij = −
1

c2
εijk B

k (38)

‚ comentario 3A.13. Una vez establecida la identi�caci�on entre el campo electromagn�etico y el tensor
Fµν (bautizado retrospectivamente como tensor de Faraday), podremos discutir c�omo se expresan
las ecuaciones del propio campo electromagn�etico usando el lenguaje covariante; resulta que las
ecuaciones de Maxwell aparecen como ecuaciones covariantes extremadamente sencillas que relacionan
el campo Fµν con sus fuentes. La fuente del campo es la carga el�ectrica, y viene descrita por el
cuadrivector jµ que agrupa en un solo objeto la densidad de carga y las densidades super�ciales de
corriente el�ectrica.

‚ ejercicio 3A.9. Usando el caracter tensorial de F en cualquiera de sus formas (contravariante,
covariante, mixta), se pide encontrar las expresiones que describen c�omo cambian los campos el�ectrico
y magn�etico bajo una transformaci�on inercial pura de direccion x y rapidez χ

Ex
1
= Ex

Ey
1
= cosh χ

c
Ey − c sinh χ

c
Bz

Ez
1
= cosh χ

c
Ez + c sinh χ

c
By

Bx
1
= Bx

By
1
= 1
c
sinh χ

c
Ez + cosh χ

c
By

Bz
1
= − 1

c
sinh χ

c
Ey + cosh χ

c
Bz

(39)

‚ ejercicio 3A.10. Reescribir las leyes de transformaci�on anteriores usando la velocidad en vez de la
rapidez. Comparar estas ecuaciones con la forma 1+3 que da cualquier texto de electromagnetismo: si
O' se mueve con respecto a O con velocidad V, y descomponemos los vectores E,B en sus componentes
paralelas y transversales a la direcci�on de V, que denotaremos E‖,B‖ y EK,BK respectivamente,
entonces las leyes de transformaci�on son:

E 1‖ = E‖

E 1
K

=
EK + V ˆ BK

b

1 − V2

c2

B 1‖ = B‖

B 1
K

=
BK − V ˆ EK{c

2

b

1 − V2

c2

(40)

Notar en particular que como VˆB‖ = 0, VˆE‖ = 0, los dos t�erminos VˆBK y VˆEK que aparecen
en la ley de transformaci�on podr��an escribirse tambien simplemente como V ˆ B y V ˆ E.

‚ ejercicio 3A.11. Dar (los primeros t�erminos d)el desarrollo de las f�ormulas anteriores en serie de
potencias de 1{c2. Comprobar que el t�ermino de orden 0 es precisamente el que resulta en el intento
ingenuo de suponer que la fuerza de Lorentz es invariante bajo el grupo de Galileo. Naturalmente,
con esa ley de transformaci�on, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes.

‚ ejercicio 3A.12. Comparar la derivaci�on de las leyes de transformaci�on del campo el�ectrico y
magn�etico basadas en las propiedades tensoriales de F con la derivaci�on `directa' basada en transfor-
mar la fuerza de Lorentz. En el texto de Misner, Thorne y Wheeler, Cap 3, x3.3 se da un gui�on de
c�omo proceder, pero se omiten los detalles \because of their great lenght!".

‚ comentario 3A.14. Una derivaci�on `directa' de las leyes de transformaci�on del campo el�ectrico y
magn�etico, m�as elemental que la anterior pero detallada y clara se basa en la ley de transformaci�on
de la fuerza que discutimos en un ejercicio anterior. Esta derivaci�on puede consultarse en el texto de
Ohanian, Special Relativity, an introduction, Cap 6, x6.2.

‚ ejercicio 3A.13. Supongamos que desde el punto de vista de un observador inercial O se tiene un
campo puramente el�ectrico E, que adem�as es uniforme e independiente del tiempo. Comprobar que
este campo, visto desde el punto de vista de un observador O' que se mueve con velocidad V en la
direcci�on de E, aparece como un campo puramente el�ectrico E 1, tambi�en uniforme e independiente
del tiempo; adem�as el m�odulo de E 1 es igual al m�odulo de E, independientemente de V.

2.3. Densidad de carga y de corriente eléctrica

Se trata ahora de ver el electromagnetismo completo desde la perspectiva cuadri-

dimensional de la relatividad especial (esto es, no s�olo las ecuaciones de movimiento de

una part��cula bajo la fuerza de Lorentz, sino el conjunto completo de las ecuaciones de

Maxwell). Comenzamos con la descripci�on cuadridimensional de la carga y la corriente
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el�ectrica. Ambas cantidades, densidad de carga ρ y densidad de corriente j son las com-

ponentes temporal y espaciales de un �unico cuadrivector corriente (en un lenguaje preciso

deber��amos hablar de cuadrivector densidad de corriente).

jµ =


ρ

jx

jy

jz

 [jµ] = L−3Q

 [1]

LT−1

 (41)

(en las expresiones de las dimensiones de [jµ], la escritura como una matriz 1 ˆ 2 hace

referencia a la divisi�on en los bloques 1 + 3 de jµ. As�� ρ ” j0 es dimensionalmente L−3Q,

como corresponde a una densidad espacial de carga; las tres componentes espaciales ji son

dimensionalmente L−3Q ¨LT−1 = QL−2T−1, como debe ser para una densidad super�cial

de corriente).

‚ ejercicio 3A.14. Reescribir la ecuaci�on de conservaci�on de la carga el�ectrica en lenguaje covariante.
Resulta Bµjµ = 0

‚ ejercicio 3A.15. Usando las expresiones expl��citas de las transformaciones de Lorentz en la direcci�on
espacial x, con velocidad v y rapidez χ ( v

c
= tanh χ

c
), en coordenadas galileanas, expresada en t�erminos

de la rapidez. se pide encontrar las relaciones que describen como cambian la densidad de carga y de
corriente bajo una transformaci�on inercial pura de direcci�on x y rapidez χ

ρ 1 = cosh χ
c
ρ − 1

c
sinh χ

c
jx, jx

1
= −c sinh χ

c
ρ + cosh χ

c
jx, jy

1
= jy. jz

1
= jz. (42)

Reescribir lo anterior en t�erminos de la velocidad en vez de en t�erminos de la rapidez χ sino .

‚ ejercicio 3A.16. Sup�ongase una distribuci�on de carga est�atica, con densidad de corriente nula.
Calcular (en primer orden en la rapidez χ) la densidad de carga y de corriente que se observa desde
otro marco de referencia que se mueve en la direcci�on x con rapidez χ con respecto al original.

‚ ejercicio 3A.17. Sup�ongase una distribuci�on de corriente estacionaria, con densidad de carga nula.
Calcular la expresi�on aproximada de la densidad de carga y de corriente que se observa desde otro
marco de referencia que se mueve en la direcci�on x con rapidez χ (aqu�� aproximada quiere decir `en
primer orden en la rapidez χ'). Comparar con el resultado anterior.

‚ ejercicio 3A.18. Este problema presenta la clave para entender el magnetismo como un efecto re-

lativista del campo el�ectrico. Consid�erese un conductor (rectil��neo, inde�nido, en reposo, . . . ) que
transporta una corriente el�ectrica I pero que no est�a cargado. Comprobar, usando la ley de transfor-
maci�on del cuadrivector corriente, que desde el punto de vista de otro observador que se mueva en
la direcci�on del conductor, �este aparece necesariamente cargado. El signo de la carga que `aparece'
en el conductor desde el punto de vista del observador `en movimiento' puede ser, seg�un la velocidad
a la que este se mueva, positivo o negativo. Esto conduce al siguiente resultado, nada trivial e inge-
nuamente completamente inesperado: la existencia de cargas de los dos signos est�a indisolublemente
ligada al car�acter cuadrivectorial de la ley de transformaci�on de la cuadricorriente ! Y dado que en la
Naturaleza no parece que existan masas (esto es, cargas gravitatorias) de los dos signos, se concluye
inmediatamente que una teor��a relativista de la gravitaci�on no puede estar basada en una fuente que

sea un cuadrivector. Esta simple observaci�on indica que, pese a la sugerente analog��a de la depen-
dencia en 1{r2 de las leyes gravitatoria de Newton y electrost�atica de Coulomb, debemos esperar que
las estructuras de las teor��as de la gravitaci�on y del electromagnetismo sean diferentes.

2.4. Las ecuaciones de Maxwell.

Se trata ahora de formular las ecuaciones de Maxwell empleando el lenguaje covariante.

El camino directo es: t�omense como punto de partida las ecuaciones de Maxwell tal cual

se podr��an haber escrito en 1900:

∇∇∇ ¨ E = 4πkCρ

∇∇∇ ¨ B = 0

∇∇∇ˆ E = −
BB

Bt

∇∇∇ˆ B =
4πkC

c2
j +

1

c2
BE

Bt
=
4πkC

c2
(j + jdesp) jdesp =

1

4πkC

BE

Bt

(43)
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y reempl�acense sistem�aticamente en ellas cada aparici�on de:

‚ los vectores campo el�ectrico y campo magn�etico E,B por las correspondientes com-

ponentes del tensor de Faraday, seg�un (36) (conviene emplear de manera consistente

una elecci�on entre las posibilidades Fµν, Fµν, Fµν y aqu�� escogemos expresar E,B en

t�erminos de las componentes Fµν en la forma dos veces contravariante).

‚ la densidad de carga ρ y la densidad de corriente de carga, j, en t�erminos de las

componentes del cuadrivector corriente jµ, seg�un (41).

‚ los operadores de derivaci�on con respecto a las coordenadas t y xi, por las componen-

tes del covector Bµ; aqu�� resultar�a conveniente hacer aparecer tanto las componentes

naturalmente covariantes Bµ como las contravariantes del vector asociado Bµ.

Recordemos que en coordenadas galileanas, estas relaciones se describen mediante

Fµν ⇐


0 −Ex −Ey −Ez

Ex 0 −c2Bz c2By

Ey c2Bz 0 −c2Bx

Ez −c2By c2Bx 0


jµ ⇐


ρ

jx

jy

jz

 Bµ ⇐


B
Bt

B
Bx1

B
Bx2

B
Bx3


Bµ ⇐



B
Bt

−c2 B
Bx1

−c2 B
Bx2

−c2 B
Bx3


(44)

Basta ahora proceder sistem�aticamente con los reemplazos para comprobar que las ecua-

ciones de Maxwell en las que no interviene la densidad de carga ni la densidad de corriente,

(llamadas a veces el `primer grupo de ecuaciones') a saber

∇∇∇ ¨ B = 0

∇∇∇ˆ E = −
BB

Bt

(45)

(que realmente son cuatro ecuaciones, ya que la segunda es una ecuaci�on vectorial, con tres

componentes) adoptan respectivamente las formas

B1F23 + B2F31 + B3F12 = 0

B0F23 + B2F30 + B3F02 = 0

B0F31 + B3F10 + B1F03 = 0

B0F12 + B1F20 + B2F01 = 0

(46)

Por otra parte, las ecuaciones de Maxwell que involucran a la densidad de carga y

la densidad de corriente (llamadas a veces el `segundo grupo de ecuaciones'; escribimos la

�unica constante electromagn�etica kC simplemente como k), a saber

∇∇∇ ¨ E = 4πkρ

∇∇∇ˆ B =
4πk

c2
j +

1

c2
BE

Bt

(47)

son tambi�en cuatro ecuaciones, que se transcriben en el lenguaje tensorial como

BµF
µ0 = 4πk j0

BµF
µ1 = 4πk j1

BµF
µ2 = 4πk j2

BµF
µ3 = 4πk j3

(48)

En resumen, lo que resulta es que las ecuaciones de Maxwell se escriben, en el lenguaje

covariante como

BµF
µν = 4πk jν BλFµν + BµFνλ + BνFλµ = 0 (49)
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Es obligado notar c�omo en estas ecuaciones aparece claramente una sola constante electro-

magn�etica k (la constante en la ley de Coulomb, llamada antes kC); la relaci�on entre campo

Fµν y sus fuentes, la densidad de corriente jµ es de una sencillez notable, y su estructura

conceptual es n��tida.

El proceso que hemos seguido para escribir las ecuaciones de Maxwell en lenguaje

covariante podr��a cali�carse de `parahist�orico': se toma como punto de partida la escritura

convencional pre-1900 de las ecuaciones, y se acaba reformulando las relaciones contenidas

en las ecuaciones de Maxwell como una ecuaci�on tensorial. >Cuales son las ventajas de tal

escritura en el lenguaje tensorial? Son varias: vayamos coment�andolas con calma.

Ante todo, le ventaja m�as destacada es que la invariancia de las ecuaciones bajo

transformaciones de Lorentz est�a asegurada y se `lee' directamente en las ecuaciones sin

necesidad de efectuar ning�un c�alculo, mientras que en la forma pre-1900 esta invariancia,

que tambi�en existe por supuesto, est�a oculta y se necesita bastante trabajo para desvelarla.

El `segundo grupo de ecuaciones' se puede reescribir como BµF
µν − 4πk jν = 0, que es la

condici�on de anulaci�on de un cuadrivector, y como tal tiene la misma forma para cualquier

observador inercial. El primer grupo, por su parte, es BλFµν+BµFνλ+BνFλµ = 0 que expresa

la condici�on de anulaci�on de un tensor de tercer orden; al ser una condici�on tensorial se

veri�ca tambi�en en todos los sistemas de coordenadas y en particular tiene la misma forma

para cualquier otro observador inercial.

Una de las propiedades soberbias de las ecuaciones de Maxwell es la conservaci�on au-

tom�atica de las fuentes: la conservaci�on de la carga el�ectrica resulta ser una consecuencia

autom�atica de las ecuaciones. La introducci�on del t�ermino de corriente de desplazamiento

puede verse, en el nivel m�as fundamental como la manera de conseguir tal conservaci�on

autom�atica. Se propone el siguiente ejercicio: Primero, recordar la derivaci�on convencional

de la conservaci�on de la carga en la forma `1+3' de las ecuaciones de Maxwell; despu�es,

repetirla usando la formulaci�on covariante y comparar. En la formulaci�on covariante >cual

es esta propiedad? En la formulaci�on `1+3' la propiedad del tensor campo que garantiza

la conservaci�on autom�atica permanece oculta tras la estructura de las cuatro ecuaciones,

mientras que en el lenguaje covariante la propiedad del campo que est�a detr�as de la con-

servaci�on autom�atica es mani�esta y la propiedad de conservaci�on autom�atica se ve sin

necesidad de hacer ning�un c�alculo.

‚ ejercicio 3A.19. Primero, recordar la derivaci�on convencional de la conservaci�on de la carga en
la forma `1+3' de las ecuaciones de Maxwell. Despu�es, repetirla usando la formulaci�on covariante.
Comprobar que el uso del lenguaje covariante permite identi�car la propiedad del tensor campo que
garantiza la conservaci�on autom�atica (esto es, la identidad Bµjµ = 0): >cual es esta propiedad? En la
formulaci�on `1+3' la raz�on real permanece oculta tras la estructura de las cuatro ecuaciones.

Tercera ventaja, la elegant��sima estructura de la forma covariante de las ecuaciones

de Maxwell reci�en descrita, cuya simplicidad contrasta con la aparente complicaci�on de la

forma pre-1900. Realmente, el segundo grupo de ecuaciones de Maxwell es casi, dir��amos,

inevitable. Pong�amonos en una situaci�on hipot�etica en la que ignor�aramos todo sobre el

campo electromagn�etico real, pero a cambio conocemos la Relatividad einsteniana como

la teor��a que describe correctamente el Espacio-Tiempo. Buscando una ecuaci�on de movi-

miento para una part��cula en un campo externo que sea compatible con la Relatividad, se

llega (como vimos en su momento) al candidato

m
duµ

dτ
= q Fµν(x)uν (50)

en donde para asegurar la compatibilidad el `campo externo' Fµν que produce las fuerzas

debe ser un tensor antisim�etrico Fµν(x) que depende s�olo de la posici�on y del tiempo.

Pregunt�emonos ahora por la posible din�amica del propio campo Fµν(x). >Quien crea

este campo? >C�omo se relacionan las fuentes del campo con el propio campo? Naturalmente,

debemos exigir que las ecuaciones de campo (que traducen estas relaciones) sean invariantes

bajo transformaciones de Lorentz.
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Las ecuaciones deben involucrar por un lado al propio campo Fµν(x) y a sus fuentes,

a�un desconocidas, y por otra parte, a las estructuras presentes en el propio espacio de

Minkowski: los operadores de derivaci�on Bµ y eventualmente, los tensores invariantes bajo

transformaciones de Lorentz, a saber la m�etrica ηµν (que junto con ηµν permitir�a subir y

bajar ��ndices de manera indiscriminada) y el pseudotensor de Levi-Civita εαβµν.

Con el campo (tensor Fµν) y los operadores de derivaci�on Bµ podemos construir un

cuadrivector BµF
µν, lo que sugiere que como fuente del campo tomemos un cuadrivector

jµ y pongamos como primera ecuaci�on BµF
µν9 jµ. Y ahora vemos que basta esa ecuaci�on,

junto con la antisimetr��a del tensor Fµν para garantizar autom�aticamente Bµj
µ = 0, lo

que cierra de manera elegante el argumento: si la fuente del campo es un cuadrivector jµ

cuya relaci�on con el propio campo es la ecuaci�on BµF
µν9 jµ, entonces ese cuadrivector es

autom�aticamente conservado.

‚ ejercicio 3A.20. No es tan claro c�omo se puede llegar, con alg�un argumento semejante, al primer
grupo de ecuaciones de Maxwell. La clave es introducir el tensor dual del tensor de Faraday, aqu��

denotado
*

Fαβ (tambi�en escrito como ˚Fαβ) y construido a partir del tensor de Faraday Fµν y del
pseudotensor de Levi-Civita εαβµν mediante

*

Fαβ = 1
2
εαβµνF

µν (51)

Se propone como ejercicio comprobar que el segundo grupo de ecuaciones de Maxwell (que escritas
usando el tensor de Faraday son BλFµν + BµFνλ + BνFλµ = 0) pueden reescribirse empleando el dual
del tensor de Faraday, y entonces adoptan la forma

Bα
*

Fαβ = 0 (52)

que como vemos tiene una estructura semejante a la del primer juego de ecuaciones, afectando al tensor
dual de Faraday, y sin fuentes. En el electromagnetismo real no hay fuentes para esta ecuaci�on; si las
hubiera ser��an los monopolos magn�eticos, esto es, `cargas magn�eticas aisladas' que estar��an descritos
por un cuadrivector `densidad de polos y densidad de corriente de polos' que podr��amos denotar

por mµ y la segunda ecuaci�on de Maxwell en tal situaci�on ser��a Bα
*

Fαβ9mβ. En tal extensi�on del
electromagnetismo las ecuaciones tendr��an una dualidad perfecta entre los campos E y B.

Repetimos el resultado del ejercicio anterior: en t�erminos del tensor de Faraday y de

su dual, las ecuaciones de Maxwell son:

BµF
µν = 4π k jµ Bα

*

Fαβ = 0 (53)

Finalmente, y como la �ultima gran ventaja del empleo de la notaci�on covariante, plan-

teamos en un ejercicio una forma extremadamente sugerente de pensar en las ecuaciones de

Maxwell. La manera habitual de pensar en estas ecuaciones es considerar las ocho ecuacio-

nes como relaciones b�asicas para un observador inercial: son ocho ecuaciones independientes

y todas son necesarias para cada observador. Entonces la invariancia relativista asegura que

un juego de otras ocho ecuaciones formalmente id�enticas se satisface para cualquier otro

observador inercial.

Lo que proponemos aqu�� es diferente. La idea es suponer que exigimos que las dos

ecuaciones que traducen la ley de Gauss y la inexistencia de monopolos magn�eticos

∇∇∇ ¨ E = 4πkρ, ∇∇∇ ¨ B = 0 (54)

se satisfagan para cualquier observador inercial. Pero s�olo esas dos; no se supone como

hip�otesis que se satisfagan ni la ecuaci�on de Faraday ni la de Amp�ere para ning�un ob-

servador. Como vamos a ver, lo que resulta del ejercicio es que en estas condiciones, las

ecuaciones de Faraday y de Amp�ere desde el punto de vista de cada observador son conse-

cuencias inevitables de la Relatividad y del hecho de que la ley de Gauss y la inexistencia

de monopolos magn�eticos se veri�quen para todos los observadores.

‚ comentario 3A.15. Nada sorprendentemente, algo conceptualmente muy parecido ocurre con las
ecuaciones de Einstein del campo gravitatorio.
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‚ ejercicio 3A.21. Para comodidad en la ejecuci�on de �este ejercicio, recordamos la forma expl��cita de
la matriz de una transformaci�on de Lorentz en la direcci�on espacial x, con velocidad v y rapidez χ
( v
c
= tanh χ

c
), en coordenadas galileanas, expresada en t�erminos de la rapidez.

Λµ
1

ν ⇐


cosh χ
c

− 1
c
sinh χ

c

−c sinh χ
c

cosh χ
c

1

1

 Λµ1
ν ⇐


cosh χ

c
c sinh χ

c

1
c
sinh χ

c
cosh χ

c

1

1


Dando por establecidos los ingredientes b�asicos de la relatividad (transformaciones de Lorentz

para el espacio-tiempo, densidad de cuadricorriente el�ectrica descrita por un cuadrivector, campo
electromagn�etico descrito por un tensor antisim�etrico (36) bajo transformaciones de Lorentz, etc.) se
pide comprobar las siguientes a�rmaciones.

1) Si se supone que la ecuaci�on de Maxwell ∇∇∇ ¨ E = 4πkρ (y s�olo ella) se satisface desde el punto
de vista de cualquier observador inercial O, (en cada caso con derivadas respecto a las coordenadas
propias de O y para los valores de E y ρ medidos por el observador O), entonces necesariamente para
cada observador inercial concreto O0 tambi�en se satisface la ecuaci�on:

∇∇∇ˆ B =
4πk

c2
j +

1

c2
BE

Bt
. (55)

en donde las derivadas son respecto a las coordenadas propias de O0 y los valores de E,B y ρ, j son
medidos por el observador O0.

2) Si se supone que la ecuaci�on de Maxwell ∇∇∇ ¨ B = 0 (y s�olo ella) se satisface desde el punto
de vista de cualquier observador inercial O, entonces necesariamente para cada observador inercial

concreto tambi�en se satisface la ecuaci�on:

∇∇∇ˆ E = −
BB

Bt
(56)

con los mismos provisos que en el apartado anterior.

Podemos resumir este resultado diciendo que el juego completo de las ecuaciones de Maxwell
puede verse, alternativamente como

‚ `Cuatro' ecuaciones para un observador inercial concreto O (lo que conduce de manera au-
tom�atica a que las `mismas' cuatro ecuaciones son v�alidas para cualquier otro observador
inercial O')

‚ `Dos' ecuaciones para cualquier observador inercial (lo que conduce a que las otras `dos' son
autom�aticamente v�alidas para cualquier otro observador inercial).

Este resultado es conceptualmente importante. Wheeler lo resume en su estilo idiosincr�atico
diciendo `Repitiendo y repitiendo ∇∇∇ ¨ E = 4πkρ se obtiene la mitad de las ecuaciones de Maxwell;

repitiendo y repitiendo ∇∇∇ ¨ B = 0 se obtiene la otra mitad'. Aprovechando un comentario hecho
por un estudiante de hace unos cursos en clase, podemos reformularlo `�a la D'Artagnan' de una
manera concisa: las `cuatro' ecuaciones de Maxwell para todos los observadores son indistintamente
la consecuencia de exigir cuatro para uno o dos para todos.

‚ ejercicio 3A.22. Invariantes del campo electromagn�etico. Encontrar los invariantes del tensor campo
electromagn�etico, esto es, cantidades escalares construidas a partir del tensor Fµν; adem�as del tensor
de Faraday podr�an intervenir los dos tensores invariantes en el espacio de Minkowski: el tensor m�etrico
ηαβ y el (pseudo)tensor de Levi-Civita εαβγδ. Se pide primero encontrar invariantes lineales en Fµν;
existe uno pero es trivial. Despu�es debe pasarse a la b�usqueda de invariantes cuadr�aticos en Fµν; hay
dos no triviales que son funcionalmente independientes. Se pide encontrarles. Despu�es, expresar los
invariantes que se hayan obtenido en t�erminos de los campos E y B (Que estas cantidades escalares sean
invariantes del campo signi�ca que observadores diferentes O, O' llegar�an a los mismos valores de los
invariantes partiendo indistintamente de E y B o de E 1 y B 1, esto es, de los campos el�ectrico y magn�etico
vistos por O y por O') Dar los valores de los invariantes para un campo que para un observador es
puramente el�ectrico, (respectivamente puramente magn�etico, una onda electromagn�etica). Usar estos
resultados para responder a las siguientes preguntas: Si para un observador un campo es puramente
el�ectrico, >existir�a alg�un otro observador para quien el mismo campo aparezca como puramente
magn�etico? Si para un observador un campo es una onda electromagn�etica, >existir�a alg�un otro
observador para quien el mismo campo aparezca como un campo puramente el�ectrico o puramente
magn�etico? Esc�uchese aqu�� el eco de la famosa pregunta del joven Einstein: si pudi�eramos viajar
montados en una onda electromagn�etica, >la ver��amos como un campo electromagn�etico est�atico?
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2.5. Dinámica relativista de una part́ıcula en un campo electromagnético: ‘à la Lagrange’

Abordemos ahora el problema de la b�usqueda de la interacci�on `m�as sencilla' usando

un enfoque `�a la Lagrange', lo que signi�car�a buscar la acci�on (y/o el lagrangiano) `m�as

sencillo' que tenga invariancia relativista.

Entre los posibles ejemplos de una acci�on que resulta de integrar un escalar a lo largo

de la l��nea de universo de la part��cula,

S 9

∫τ2
τ1

A(x(τ))dτ (57)

el ejemplo m�as sencillo para el t�ermino de interacci�on resultar�a de tomar una cantidad

escalar que est�e de�nida a lo largo de la l��nea de universo y que tenga la dependencia

m�as sencilla en la cuadrivelocidad. Obviamente, la dependencia m�as sencilla es la de ser

lineal en uµ. Si deseamos construir un escalar que dependa linealmente de uµ, como uµ

es un cuadrivector y la contracci�on de un vector y un covector en el espacio-tiempo es

autom�aticamente un escalar, lo m�as simple ser�a tomar la contracci�on de la cuadrivelocidad

uµ con un campo covectorial Aµ(x) que est�e de�nido en el espacio-tiempo y que dependa

s�olo de la cuadriposici�on x. La acci�on correspondiente a esta elecci�on es:

Sinte.m. 9

∫τ2
τ1

Aµ(x(τ))u
µ(τ)dτ (58)

De manera que en el lenguaje lagrangiano, el candidato m�as sencillo para el t�ermino

de interacci�on con un campo externo que por construcci�on conducir�a a ecuaciones de

movimiento consistentes con la relatividad se obtiene tomando un campo descrito por un

cuadricovector Aµ(x), y de�niendo la acci�on completa de una part��cula movi�endose en tal

campo (suma de un t�ermino libre y otro de interacci�on) como:

S = Slibre + Sint e.m. = −mc2
∫τ2
τ1

dτ − q

∫τ2
τ1

Aµ(x(τ))u
µ(τ)dτ (59)

donde aparece la constante q que describir�a la propiedad de la part��cula, su `carga' que la

hace sensible al campo Aµ; el signo − presente en el t�ermino de interacci�on es para asegurar

la consistencia con las de�niciones previas sobre el signo de las cargas (que hist�oricamente

se �jaron mucho antes que las descripciones de tipo lagrangiano de la interacci�on electro-

magn�etica, que se remontan a Schwarzschild en 1903).

La consistencia dimensional de esta ecuaci�on �ja por completo las dimensiones que

debe tener el covector Aµ. En particular, como
[
u0
]
es adimensional, el producto [q] [A0]T

debe tener dimensiones de acci�on ML2T−1. Esto lleva a que la dimensi�on de la componente

A0 debe ser ML2T−2 [q]−1 y por tanto la de las componentes Ai debe ser MLT−1 [q]−1.

N�otese que esas son respectivamente las dimensiones de los potenciales escalar φ y vec-

tor ΦΦΦ de un campo electromagn�etico, que se suponen conocidos de los cursos b�asicos de

electromagnetismo, y cuya relaci�on con el campo el�ectrico y magn�etico est�a dada por:

E = −∇∇∇φ−
BΦΦΦ

Bt
B =∇∇∇ˆΦΦΦ, (60)

Vamos a ver a continuaci�on que las componentes del covector Aµ son esencialmente los

potenciales escalar y vector, de acuerdo con la identi�caci�on (comparar con las componentes

covariantes del covector energ��a-momento pµ):

Aµ =


φ

−ΦΦΦ1

−ΦΦΦ2

−ΦΦΦ3

 , [Aµ]⇐ ML2T−2Q−1

(
[1]

L−1T

)
(61)

N�otese que, al igual que en el caso de la part��cula libre, la acci�on dada en (59) es un

escalar, y como est�a expresada a trav�es de un covector y un vector, resultar�a por tanto

tener sentido en coordenadas generales.
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2.5a. La acci�on relativista para una part��cula en un campo electromagn�etico,

en coordenadas galileanas

Mientras la expresi�on (59) de la acci�on es v�alida, por construcci�on, en coordenadas

arbitrarias, ya que est�a construida sobre la exigencia de que el integrando sea un escalar, si

tratamos de trabajar con las ecuaciones que resultan del problema variacional, es necesario

expresar la acci�on empleando las coordenadas de un observador concreto. Aqu�� vamos a

hacerlo tomando las coordenadas galileanas de un observador inercial O, y como par�ametro

de evoluci�on el tiempo t. Veamos qu�e resulta.

El proceso es muy parecido al efectuado para la acci�on libre. Para empezar, debemos

cambiar como variable de integraci�on de τ a t, lo que se hace mediante

dτ2 = dt2 − 1
c2
dx2, dτ =

b

dt2 − 1
c2

dx2 =

b

1− v2

c2
dt, (62)

Necesitamos tambi�en expresar en coordenadas galileanas las componentes del vector

uµ (que ya nos son familiares) y del covector Aµ (dadas en (61)) con vistas a expresar la

contracci�on (Aµ(x(τ))u
µ(τ)) en coordenadas galileanas. Lo que resulta es:

S = −mc2
∫tb
ta

b

1− v2

c2
dt−

∫tb
ta

q (φ−ΦΦΦ ¨ v) dt =

∫tb
ta

{
−mc2

b

1− v2

c2
− q (φ−ΦΦΦ ¨ v)

}
dt

(63)

en donde ya puede leerse la expresi�on del lagrangiano relativista convencional de una

part��cula en un campo electromagn�etico (enti�endase, el lagrangiano desde el punto de

vista de un observador concreto O):

Lrel,int.e.m. = −mc2
b

1− v2

c2
− q (φ−ΦΦΦ ¨ v) , (64)

Aqu�� las coordenadas posici�on son las x, y denotamos las velocidades no como 9x sino como

v. La dependencia en la posici�on x y en el tiempo t de este lagrangiano la llevan los

potenciales φ(t, x) y ΦΦΦ(t, x), que dependen solo de la posici�on y del tiempo, pero no de las

velocidades. Notar tambi�en que los t�erminos de interacci�on en el lagrangiano q (φ−ΦΦΦ ¨ v)

son homog�eneos dimensionalmente, y tienen dimensiones de acci�on, como se debe.

Este lagrangiano conduce a las expresiones correctas del momento can�onicamente con-

jugado a la variable posici�on y la energ��a de una part��cula en tal campo:

p =
B L

B v
=

mv
b

1− v2

c2

+ qΦΦΦ, E =
B L

B v
¨ v − L =

mc2
b

1− v2

c2

+ qφ (65)

Es importante reparar en que en un campo electromagn�etico, el momento can�onicamente

conjugado a la posici�on, que es la cantidad que hemos denotado por p no es el momento

que podr��amos llamar cinem�atico πππ = mv
b

1− v2

c2

, sino que tiene una contribuci�on extra

debida al campo. Algo an�alogo ocurre con la energ��a, pero para la energ��a ya estamos

familiarizados con la aparici�on de una `energ��a potencial' en la Mec�anica cl�asica ordinaria,

que aqu�� aparece como el t�ermino qφ.

‚ ejercicio 3A.23. Derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange para el lagrangiano (64). Comentamos
algunos detalles sobre la derivaci�on de estas ecuaciones a continuaci�on.

‚ comentario 3A.16. Las ecuaciones de Euler-Lagrange pueden escribirse como d

dt
pk = B L

B xk
y po-

demos pensar en ellas como dando las derivadas temporales totales del momento (lagrangiano) p

conjugado a las coordenadas posici�on x. Este momento como vemos en (65) es la suma de dos partes,
una que tiene que ver con el movimiento en el espacio, el momento cinem�atico πππ = mv

c

1− v2

c2

y otra

que por as�� decir es el `momento potencial' de la part��cula en el campo, que depende s�olo de la po-
sici�on de la part��cula a trav�es del potencial vector ΦΦΦ. Si expandimos la parte que lleva las derivadas
temporales totales del potencial vector en esa suma, podemos aislar la derivada temporal total del
momento cinem�atico; y esa es la forma ordinaria de escribir las ecuaciones, completamente equivalen-
tes a la anterior pero en la que aparece expl��citamente la 3-fuerza de Lorentz. Incidentalmente, hay
una buena raz�on para considerar la evoluci�on del momento cinem�atico y no del can�onico: �este �ultimo
no es invariante bajo cambios de gauge en los potenciales electromagn�eticos, mientras que πππ = p−qΦΦΦ

s�� lo es.
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En el lenguaje de ��ndices covariantes, con L = −mc2
b

1 − δij 9xi 9xj − q(φ − Φm 9xm), se tiene por

un lado pk = B L
B 9xk

= mδklvl
c

1− v2

c2

+ qΦk, y por otro B L
B xk

= −q Bφ
B xk

+ q BΦm
B xk

9xm. Por tanto la ecuaci�on de

Euler-Lagrange queda, antes de desarrollarla completamente:

dpk

dt
= −q

Bφ

B xk
+ q

BΦm

B xk
9xm. (66)

Si ahora ponemos pk como la suma πk + qΦk y efectuamos las derivadas temporales totales, para
d

dt
pk obtenemos d

dt
pk = dδklπ

l

dt
+ q BΦk

B t
+ q BΦk

B xm
9xm y si ahora sustituimos en la ecuaci�on de Euler-

Lagrange anterior, pasando los t�erminos que provienen de la derivada temporal total de Φk al otro
miembro, llegamos a

δkl
dπl

dt
= δkl

d

dt

mvl
b

1 − v2

c2

= −q
BΦk

B t
− q

BΦk

B xm
9xm − q

Bφ

B xk
+ q

BΦm

B xk
9xm (67)

en donde, agrupando los t�erminos que llevan las derivadas de los potenciales seg�un que sean inde-
pendientes de la velocidad o lineales en la velocidad queda:

δkl
dπl

dt
= δkl

d

dt

mvl
b

1 − v2

c2

= q

(
−
Bφ

B xk
−
BΦk

B t

)
+ q

(
BΦm

B xk
−
BΦk

B xm

)
9xm (68)

En consecuencia, si en el miembro izquierdo de las ecuaciones de Euler-Lagrange, en vez de la
derivada temporal del momento can�onico p se deja la derivada con respecto al tiempo del momen-
to cinem�atico, como hemos hecho en (68), la ecuaci�on que resulta, escrita en el lenguaje vectorial
ordinario, es:

dπππ

dt
= q

((
−∇∇∇φ −

BΦΦΦ

Bt

)
+ v ˆ (∇∇∇ˆΦΦΦ)

)
= q(E + v ˆ B) (69)

Obs�ervense con atenci�on varios hechos. Uno, la ecuaci�on a la que se llega tiene la estructura dπππ
dt

= F,
en la que la 3-fuerza (en este caso la de Lorentz) corresponde al cambio con el tiempo coordenado
de O del momento cinem�atico. En la 3-fuerza hay un t�ermino independiente de la velocidad de la
part��cula, que corresponde a la fuerza producida por el campo el�ectrico y otro t�ermino lineal en la
velocidad, que corresponde a la fuerza producida por el campo magn�etico. Expresiones de �estos dos
campos el�ectrico y magn�etico en t�erminos de los potenciales, y de la fuerza de Lorentz:

E = −∇φ −
BΦΦΦ

Bt
, B = ∇ˆΦΦΦ, F = q(E + v ˆ B) (70)

Otro, esta ecuaci�on no es de la forma ma = F. Un ejercicio breve indica que al desarrollar
d

dt
mvk

c

1− v2

c2

y efectuar la derivaci�on con respecto al tiempo, lo que se encuentra no es globalmente

proporcional a la 3-aceleraci�on a = dv
dt

(los coe�cientes son diferentes, 1{
b

1 − v2

c2
para las componentes

que sean paralelos o 1{
b

1 − v2

c2

3

para las que sean perpendiculares a la 3-fuerza). No merece la pena

entrar en ese camino (que hist�oricamente origin�o las ideas de `masa longitudinal' y 'masa transversal',
hoy felizmente olvidadas) y es siempre preferible mantener la ecuaci�on con dπππ

dt
.

Finalmente, las funciones que resultan relevantes en el lagrangiano para describir el campo
electromagn�etico dado no son los campos E,B sino los potenciales φ,ΦΦΦ. En contraste, en las propias
ecuaciones de movimiento, esto es, en las fuerzas causadas por el campo electromagn�etico, quienes
intervienen son los campos E,B y no los potenciales φ,ΦΦΦ.

Las expresiones en (70) que dan los campos en t�erminos de los potenciales deben verse como
las an�alogas, en el siguiente escal�on de complicaci�on, de las que dan en Mec�anica cl�asica la 3-fuerza
derivada de un potencial en t�erminos del potencial

F = −∇∇∇φ (71)

El ejercicio anterior con�rma la identi�caci�on propuesta en (61), en el sentido de

que las ecuaciones de movimiento que determinan las extremales de la acci�on (59) son

precisamente las del movimiento de una carga q en un campo electromagn�etico.

En el lenguaje covariante, la expresi�on en t�erminos de Aµ de la acci�on de una part��cula

en el campo se escribe

S = Slibre + Sint e.m. = −mc2
∫τ2
τ1

dτ − q

∫τ2
τ1

(Aµ(x(τ))u
µ(τ)) dτ (72)

y la relaci�on entre el tensor campo electromagn�etico Fµν y el covector `potencial' resulta

clar��sima e inmediata de recordar como:

Fµν = 1
c2

(BµAν − BνAµ) (73)

El factor que existe entre el tensor campo electromagn�etico y el 4-rotacional del vector

potencial se invisibiliza, como viene siendo habitual, en unidades naturales con c = 1.
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3. MOVIMIENTO ‘UNIFORMEMENTE ACELERADO’ EN RELATIVIDAD ESPE-
CIAL

En Mec�anica cl�asica, el movimiento uniformemente acelerado, con aceleraci�on g, se

describe (tomando el origen de tiempo y de espacio en el suceso en el que la part��cula se

encuentra en reposo relativamente al observador escogido), como

x(t) =
1

2
gt2, v(t) = gt. (74)

En Mec�anica cl�asica (`norelativista') la aceleraci�on es absoluta y no es necesario especi�car

a qu�e observador se re�ere g: todos los observadores inerciales estar�an de acuerdo en

asignar el mismo valor g a la aceleraci�on.

3.1. Movimiento relativista de una part́ıcula con aceleración propia constante g

Se discute ahora el problema del movimiento de una part��cula con aceleraci�on propia

constante g seg�un la relatividad especial; nos limitamos a considerar el problema en una

dimensi�on espacial x, a lo largo de la direcci�on de la aceleraci�on.

Aceleraci�on propia constante g va a signi�car que el aceler�ometro que viaja con

la part��cula marque g permanentemente. O, lo que es equivalente, que la aceleraci�on de

la part��cula, medida en el marco de referencia inercial en el que esa part��cula est�a ins-

tant�aneamente en reposo, (el marco 'propio' de la part��cula) vale g. Supondremos g ą 0

lo que no es ninguna restricci�on.

Evidentemente el movimiento de tal part��cula no es un movimiento inercial. En

cada instante podemos considerar un observador inercial que en ese instante tenga la

misma velocidad que la part��cula, al que llamaremos `observador inercial en comovi-

miento instant�aneo con la part��cula' u observador inercial com�ovil con la part��cula. El

aceler�ometro de este observador inercial marcar��a 0 en ese instante (al ser inercial, marcar��a

permanentemente 0, pero solamente en ese instante se puede decir que se mueve 'acom-

pa~nando' a la part��cula con la misma velocidad que ella). Naturalmente, hay un observador

com�ovil en cada instante y esos observadores en instantes diferentes son diferentes. La ve-

locidad de cada observador com�ovil coincide con la velocidad de la part��cula solamente en

el instante de coincidencia; antes de la coincidencia ese observador concreto se mover�a m�as

deprisa que la part��cula y despu�es de ella ir�a m�as despacio (o al rev�es).

‚ ejercicio 3A.24. Tratar de imaginar c�omo se ver��a, a lo largo de su evoluci�on, el movimiento de
la part��cula desde uno de los observadores inerciales que son `com�oviles' con la part��cula' en un
instante dado. Viajando en un tren en zonas de tr�a�co ferroviario intenso se tiene la oportunidad
de experimentar esa situaci�on, cuando se viaja al lado de otro tren mientras uno de los dos est�a
acelerando o frenando.

El adjetivo `propia' hace referencia a que el valor g es la aceleraci�on medida por el

aceler�ometro que viaja con la part��cula. Esta precisi�on es necesaria, pues en Relatividad la

aceleraci�on deja de ser absoluta, y como veremos, otros observadores inerciales asignar��an

a la aceleraci�on del mismo movimiento valores diferentes de g (Esto, claro, no ocurre en

la Mec�anica Cl�asica norelativista).

Un objetivo al presentar este ejemplo es (de)mostrar que es perfectamente posible

considerar y discutir movimientos acelerados en el marco de la Relatividad Espe-

cial. Esta discusi�on tiene muchos elementos en com�un con la descripci�on, que haremos

m�as adelante, de un campo gravitatorio real; el nexo de uni�on entre ambos problemas lo

proporciona el principio de equivalencia, del que hablaremos en su momento.
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Lo que haremos ser�a reducir el problema global del movimiento con aceleraci�on propia

constante g a una familia de problemas `instant�aneos' que involucran solamente observa-

dores inerciales. En la discusi�on intervienen los siguientes observadores inerciales:

‚ Un observador inercial de referencia O, en el cual xµ son las coordenadas galileanas

(t, x). El movimientoA est�a descrito por las funciones xµ(τ) del tiempo propio τ deA.
El objetivo �nal es conocer de forma expl��cita las funciones xµ(τ) y un subproducto

ser�a la obtenci�on de la funci�on `evoluci�on x(t)' que describe el movimiento desde el

punto de vista particular de O, usando el tiempo t de O como par�ametro, y que como

l��mite newtoniano para velocidades bajas debe reducirse a la expresi�on cl�asica (74).

‚ Adem�as del observador O, vamos a utilizar una familia uniparam�etrica de observado-

res inerciales auxiliares, los observadores com�oviles, denotados pOτ. Hay un tal ob-

servador asociado a cada suceso de la l��nea de universo de la part��cula |especi�cado

por un tiempo propio τ|. Cada observador auxiliar es un observador inercial que

est�a en comovimiento instant�aneo con la part��cula en el suceso xµ(τ). Se denotan

las cantidades relativas a cada uno de estos observadores usando ��ndices µ̂ con un

circunejo; se debe prestar atenci�on a que hay un observador pOτ diferente para cada
suceso a lo largo del movimiento, parametrizado por τ, por lo que realmente se trata

de una familia de observadores, y la menci�on expl��cita de τ sirve para distinguir a

cual de ellos nos estamos re�riendo.

‚ comentario 3A.17. La mejor descripci�on del movimiento en Relatividad es la dada por xµ(τ), que
expresa las cuatro coordenadas como funciones del tiempo propio. Esta descripci�on permite anali-
zar el cambio de observador de manera simple. Nada prohibe emplear en relatividad la descripci�on
`cl�asica' x(t) del movimiento desde el punto de vista particular de O, usando el tiempo t de O como
par�ametro. Pero cuando se trate de relacionar las descripciones cl�asicas x 1(t 1) versus x(t) que har��an
dos observadores inerciales del mismo movimiento, la cosa se vuelve tediosa (tan, tan, tan tediosa)
que las tentaciones de seguir por ese camino se desvanecer�an de inmediato.

x

t

O

uµ(0)

wµ(0)
xµ(0)

xµ(τ)

pOτ

uµ(τ)

wµ(τ)

A

τ

Escogeremos los or��genes de coordenadas

y tiempo de la siguiente manera. El origen de

O, t = 0, x = 0 lo colocamos en el suceso en

que la part��cula est�a en reposo en O, y toma-

mos ese suceso como origen para la medida de

tiempo propio. Las condiciones iniciales son

pues x(τ=0)=0 para la posici�on, v(τ=0)=0

para la velocidad y χ(τ= 0)= 0 para la rapi-

dez.

En cuanto a los observadores inerciales

auxiliares, se podr��a tomar como origen na-

tural de cada uno de los observadores pOτ el

suceso xµ(τ), pero como veremos esta elecci�on

no juega ning�un papel en la discusi�on que si-

gue, y por tanto no es necesario especi�car

ning�un origen.

Incidentalmente, en el suceso `origen' τ =

0 el observador pOτ coincide con O.
Sean uµ(τ) y wµ(τ) la cuadrivelocidad

y la cuadriaceleraci�on de la part��cula, cuyas

componentes, desde el punto de vista de O,
estar�an dadas por ciertas funciones (aun des-

conocidas) del tiempo propio τ:

uµ(τ) =

(
u0(τ)

u1(τ)

)
, wµ(τ) =

(
w0(τ)

w1(τ)

)
(75)
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Inicialmente, en el suceso τ = 0, la part��cula est�a en reposo para O, de manera que

para su cuadrivelocidad se tiene uµ(0) =
(
1
0

)
. La cuadriaceleraci�on wµ(0) es un vector

`puramente espacial' (contenido en el subespacio de simultaneidad de O en ese instante

τ = 0) que debe estar dado por wµ(0) =
(
0
g

)
y cuya `longitud espacial'

a

−c2wµ(0)wµ(0)

es igual a g.

‚ ejercicio 3A.25. Comprobar que en efecto uµ(0) es un vector g�enero tiempo normalizado, que wµ(0)
es g�enero espacio con wµ(0)wµ(0) = − 1

c2
g2 y que los vectores uµ(0) y wµ(0) son ortogonales.

Las expresiones reci�en dadas para uµ(0) y para wµ(0) traducen las condiciones inicia-

les: en τ = 0 la part��cula est�a en reposo y acelerando con aceleraci�on g.

En el `instante propio' τ, sean v(τ) la velocidad y χ(τ) la rapidez de la part��cula en

O, ligadas por v(τ)
c

= tanh χ(τ)
c

. El observador O se mueve con respecto a pOτ a velocidad

−v(τ) y rapidez −χ(τ), por lo cual la transformaci�on de Lorentz que pasa de pOτ a O estar�a

dada por una matriz de Lorentz, cuya expresi�on en t�erminos bien de la rapidez o bien de

la velocidad que tenga la part��cula en cada instante τ es

Λµν̂ ⇐
 cosh χ(τ)

c
1
c
sinh χ(τ)

c

c sinh χ(τ)
c

cosh χ(τ)
c

 =


1

c

1−
v(τ)2

c2

v(τ){c2
c

1−
v(τ)2

c2

v(τ)
c

1−
v(τ)2

c2

1
c

1−
v(τ)2

c2

 . (76)

‚ comentario 3A.18. Las coordenadas asignadas al mismo suceso por pOτ y por O est�ar�an relacionadas
por xµ = Λµν̂x

ν̂ + xµ(τ) donde la parte de traslaci�on, que depende de la elecci�on de origen en cada
pOτ va a resultar irrelevante en lo que sigue.

Por otro lado, para el observador pOτ, para el cual en el `instante propio' τ, la part��cula

est�a (instant�aneamente) en reposo, las componentes de la cuadrivelocidad y la cuadriace-

leraci�on vistas desde el observador auxiliar pOτ (en el instante propio τ) son

uν̂(τ) =

(
1

0

)
, wν̂(τ) =

(
0

g

)
. (77)

Para convencerse de esta a�rmaci�on, basta invocar el Principio de Relatividad: el

observador auxiliar pOτ (en el instante propio τ) ve que la part��cula est�a en reposo y est�a

acelerando con aceleraci�on g. En consecuencia, su cuadrivelocidad y su cuadriaceleraci�on

deben tener, relativamente a pOτ, exactamente la misma forma que ten��an en el instante

inicial para el observador O.
‚ comentario 3A.19. Se puede llegar a la misma conclusi�on de varias maneras, aunque al �n y al
cabo todas vienen a reducirse a lo enunciado en la frase anterior. Por ejemplo, podemos partir de

que la cuadrivelocidad vista por pOτ tiene precisamente la forma uµ̂(τ) =
(
1

0

)
pues pOτ ve a la

part��cula en reposo. Al aplicar la condici�on de ortogonalidad entre uµ y wµ se encuentra que la
componente temporal del cuadrivector aceleraci�on debe anularse: w0̂(τ) = 0. Y para convencerse

�nalmente de que w1̂(τ) = g, obs�ervese que el planteamiento del problema consiste en suponer que la
aceleraci�on propia debe ser constante e igual a g: la aceleraci�on ordinaria es la componente espacial
w1̂(τ) del cuadrivector aceleraci�on en el sistema de referencia en que la part��cula est�a en reposo. Por
lo tanto, las condiciones a imponer son que la cuadriaceleraci�on sea permanentemente ortogonal a
la cuadrivelocidad y que su `norma' sea permanentemente igual a wµwµ = −g{c2. Estas son las dos
condiciones que debe satisfacer el cuadrivector wµ a lo largo del movimiento. Efectivamente, en cada
instante τ los dos cuadrivectores velocidad y aceleraci�on, vistos desde el punto de vista del observador
auxiliar pOτ satisfacen estas condiciones, como se comprueba de inmediato: usando (77) es evidente
que uν̂u

ν̂ = 1, uν̂w
ν̂ = 0 y wν̂w

ν̂ = − 1
c2
g2.

Las componentes uµ(τ) y wµ(τ) de los cuadrivectores u y w relativas al observador

de referencia O se obtienen aplicando la transformaci�on de Lorentz pura pertinente a uν̂

y a wν̂ en la forma uµ = Λµν̂u
ν̂ �o wµ = Λµν̂w

ν̂ y as�� se obtiene

uµ(τ) =

 cosh χ(τ)
c

1
c
sinh χ(τ)

c

c sinh χ(τ)
c

cosh χ(τ)
c

( 1
0

)
=

(
cosh χ(τ)

c

c sinh χ(τ)
c

)
, (78)
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wµ(τ) =

 cosh χ(τ)
c

1
c
sinh χ(τ)

c

c sinh χ(τ)
c

cosh χ(τ)
c

( 0
g

)
=

(
g
c
sinh χ(τ)

c

g cosh χ(τ)
c

)
, (79)

N�otese que en lo que concierne a (78) la cuadrivelocidad de una part��cula que tiene rapidez

χ(τ) podr��amos haberla escrito directamente. La relaci�on nueva que este procedimiento

proporciona es la ecuaci�on (79), que da wµ(τ).

‚ comentario 3A.20. Una manera alternativa para llegar a las expresiones (78) de la cuadrivelocidad
y (79) de la cuadriaceleraci�on es notar que si en el instante τ la part��cula tiene rapidez χ(τ), su
cuadrivelocidad en (78) puede escribirse directamente, y su cuadriaceleraci�on (79) est�a determinada
por las dos condiciones de ser ortogonal a la cuadrivelocidad y tener longitud de Minkowski constante

a lo largo de la evoluci�on (cuadrado escalar de Minkowski de wµ igual a −g
2

c2
)

Ahora llegamos a la clave de la construcci�on: la cuadriaceleraci�on es la derivada con

respecto al tiempo propio de la cuadrivelocidad wµ(τ) = duµ(τ)
dτ

. Al imponer esta

relaci�on sobre las expresiones anteriores resulta la ecuaci�on

d

dτ

(
cosh χ(τ)

c

c sinh χ(τ)
c

)
=

(
g
c
sinh χ(τ)

c

g cosh χ(τ)
c

)
(80)

lo que efectuando la derivaci�on y desarrollando conduce a una �unica condici�on

dχ(τ)

dτ
= g, (81)

ecuaci�on cuya soluci�on particular pertinente (una vez adaptada la constante de integraci�on

a las condiciones iniciales) es

χ(τ) = g τ. (82)

Esta f�ormula es la `versi�on relativista' de la relaci�on v(t) = g t en Mec�anica Cl�asica;

n�otese que aunque formalmente an�aloga, la diferencia crucial es que aqu�� las cantidades g

y τ son las propias, y que en vez de la velocidad ordinaria v la cantidad que aparece es la

rapidez. Esto es, en contraste con el movimiento uniformemente acelerado cl�asico donde

la velocidad crece linealmente con el tiempo, el resultado an�alogo en relatividad es que

quien crece linealmente con el tiempo propio (no con el tiempo t) es la rapidez (y no la

velocidad).

Sin necesidad de resolver el problema podr��amos haber previsto que en este movi-

miento la velocidad ordinaria no puede crecer linealmente con el tiempo t, ya que si as��

fuera se acabar��a sobrepasando la velocidad c. Para la rapidez no hay ning�un valor l��mite

que no se pueda sobrepasar.

Aqu�� no se plantea la aparente paradoja que consiste en pensar que si la part��cula est�a

permanentemente acelerando al mismo ritmo, la velocidad deber��a crecer inde�nida-

mente y por tanto acabar��a sobrepasando cualquier valor, incluso el valor c. La raz�on

es que cuando la part��cula est�a permanentemente acelerando al mismo ritmo (propio), es
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la rapidez la que crece linealmente con el tiempo (propio). Este crecimiento inde�nido es

compatible con que la velocidad se mantenga siempre por debajo de c; en efecto, la ley de

crecimiento correcta de la velocidad, expresada en funci�on del tiempo propio, es:

v(τ) = c tanh
gτ

c
(83)

Ahora es inmediato, por integraci�on de las relaciones b�asicas dxµ

dτ
= uµ(τ), encontrar

las expresiones que dan las coordenadas xµ como funciones de τ y las expresiones de la

velocidad y rapidez como funciones de t. Como ya hemos obtenido antes la dependencia

de χ(τ) con el tiempo propio, sustituyendo en la expresi�on para uµ, la ecuaci�on diferencial

que determina la dependencia xµ(τ) es

dxµ

dτ
=

(
cosh gτ

c

c sinh gτ
c

)
, (84)

cuya integraci�on conduce, una vez escogidas las constantes para satisfacer las condiciones

iniciales, a

t(τ) =
c

g
sinh

gτ

c
, x(τ) =

c2

g

(
cosh

gτ

c
− 1
)
, (85)

que dan el movimiento relativista `uniformemente acelerado' visto desde el observador

�jo O y usando como par�ametro el tiempo propio. Notando que τ y t est�an relacionados

mediante

sinh
gτ

c
=
gt

c
, (86)

y usando coshy =

b

1+ sinh2 y se obtiene la expresi�on de x(t) en funci�on del tiempo

coordenado del observador O y a partir de ella por derivaci�on, la de v(t):

x(t) =
c2

g

d

1+

(
gt

c

)2
− 1

 , v(t) =
gt

b

1+
(
gt
c

)2 . (87)

Conviene notar que cuando τ ăă c{g entonces tambi�en se tiene t ăă c{g y adem�as

t « τ, por lo que en ese caso todas las expresiones obtenidas se aproximan a las del

movimiento no relativista uniformemente acelerado, en donde el tiempo coordenado t de

O y el tiempo propio τ se confunden y en particular resultan v�alidas las dos aproximaciones

x(t) « 1
2
gt2, v(t) « gt.

‚ ejercicio 3A.26. <Comprobar!

Pero mientras que para tiempos `peque~nos' la evoluci�on relativista de este movimiento

con aceleraci�on propia uniforme se aproxima a la predicci�on cl�asica, cuando los tiempos se

van haciendo m�as grandes (τ no despreciable frente a c{g) el resultado relativista correcto

de �este problema di�ere cada vez m�as de la previsi�on 'cl�asica'. En ese rango el tiempo

coordenado t ya es bastante diferente de τ y para tiempos propios a�un mayores, t crece

exponencialmente relativamente a τ ya que en ese caso t(τ) « c
2g

exp gτ
c
.

Est�a claro que para valores de t muy grandes, el crecimiento de v(t) se mantiene

siempre acotado por el valor c para la velocidad, lo que signi�ca que desde el punto de

vista de O la part��cula se aproxima arbitrariamente a la velocidad c pero nunca la sobrepasa

(aunque siga acelerando permanentemente con la misma aceleraci�on propia).

‚ comentario 3A.21. Notar que en este problema, asociados a una aceleraci�on propia constante g,
aparecen una `longitud caracter��stica' c2{g y un `tiempo caracter��stico' c{g. El r�egimen no relativista
se da cuando las longitudes y los tiempos implicados en el problema sean mucho menores que los
caracter��sticos, lo que implica como consecuencia que todas las velocidades en el problema son mucho
menores que c.

Es tambi�en interesante calcular la aceleraci�on del movimiento que `ve' O. Al igual que
la velocidad `ordinaria' es por de�nici�on v(t) = dx(t)

dt
, la aceleraci�on `ordinaria' se calcula
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(tambi�en por de�nici�on) como a(t) = dv(t)
dt

y el c�alculo directo empleando la expresi�on

reci�en obtenida para v(t) conduce a:

a(t) =
g(

1+
(
gt
c

)2)3{2
(88)

lo que muestra que la aceleraci�on que ver��a O coincide con g solamente en el instante

inicial t = 0 y luego va disminuyendo. Cuando t → ∞, la aceleraci�on 'ordinaria' vista

por O tiende a 0; esto �ultimo es consistente con que la velocidad 'ordinaria' nunca puede

sobrepasar c.

‚ ejercicio 3A.27. Desde el punto de vista 1 + 3, un cuadrivector incluye un escalar y un vector
(ambos bajo rotaciones puramente espaciales). Como tanto la 3-velocidad v como la 3-aceleraci�on a

son vectores bajo rotaciones espaciales, si buscamos las expresiones de esos dos 3-vectores en t�erminos
de uµ y wµ, debe esperarse para cada uno de ellos una expresi�on del tipo αui + βwi, con α, β

coe�cientes escalares. Se pide encontrar las expresiones concretas y comprobar que son de este tipo,
con la 3-velocidad dependiendo solo de la cuadrivelocidad, y la 3-aceleraci�on dependiendo de ambas.

[vi = 1
u0
ui, ai = 1

(u0)2

(
wi − w0

u0
ui
)
]

‚ ejercicio 3A.28. En el problema del movimiento relativista uniformemente acelerado que estamos
discutiendo aqu��, se podr��a abordar el c�alculo de la velocidad v y de la aceleraci�on a 'ordinarias'
empleando las ecuaciones obtenidas en el ejercicio anterior. Se pide comprobar que esta manera
alternativa de resolver el problema conduce al mismo resultado que hemos obtenido.

Es importante volver a insistir en que el valor de la aceleraci�on `ordinaria' d
2x(t)
dt2

no

es absoluto en Relatividad, lo que signi�ca que distintos observadores inerciales asignan

al mismo movimiento (en el mismo suceso de su historia) distintas aceleraciones. Esto no

ocurre en Mec�anica Cl�asica.

Este ejemplo exhibe esta propiedad de manera clara. Consideremos el movimiento

de la part��cula que hemos calculado en los p�arrafos anteriores. Resulta trivialmente que

la aceleraci�on propia de la part��cula, que es la registrada por el aceler�ometro que se

mueve con la part��cula, es constante y permanentemente igual a g; de hecho ese ha sido

el planteamiento del problema. Si desde un observador inercial que est�e en comovimiento

instant�aneo con la part��cula (cuyo aceler�ometro marcar��a cero por ser inercial) se observa

el movimiento de la part��cula en ese instante, la aceleraci�on ordinaria del movimiento de la

tal part��cula que `ver��a' el observador en comovimiento ser��a siempre g. Pero la aceleraci�on

de la part��cula que ver��a el observador �jo O es diferente. De la f�ormula dada antes, se

lee que esa aceleraci�on coincide con g solamente en el instante inicial (cuando es el sistema

�jo el que est�a `en comovimiento' con la part��cula), siendo despu�es menor que g y con

el paso del tiempo acaba siendo arbitrariamente peque~na (como ilustra la tercera de las

gr�a�cas mostradas).

Como �ultimo comentario, merece la pena indicar que la l��nea de universo de este

movimiento uniformemente acelerado es desde el punto de vista de la geometr��a minkows-

kiana un `circulo' con radio `g�enero espacio' de valor c2{g y centro en el punto (0,−c
2

g
);

el vector tangente a la curva es por supuesto `g�enero tiempo', de manera que la curva es

siempre g�enero tiempo. Esta curva, vista con gafas a�nes es una hip�erbola equil�atera, y
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debido a esta propiedad a veces se emplea la denominaci�on `movimiento hiperb�olico' para

el movimiento relativista uniformemente acelerado.

‚ ejercicio 3A.29. Se puede repetir toda la derivaci�on previa utilizando la velocidad en vez de la
rapidez, es decir, escribiendo las transformaciones de Lorentz dadas en funci�on de la velocidad. Lleve
a cabo ese c�alculo. Desde el punto de vista de la econom��a de c�alculo, >cu�al de las dos derivaciones
|empleando rapidez o velocidad| es preferible?

‚ ejercicio 3A.30. Estimar cuanto tarda una nave espacial, acelerando permanentemente con ace-
leraci�on propia igual a la gravedad terrestre g = gC, en alcanzar una velocidad 0,1c, 0,5c, 0,99c.
Realizar la estimaci�on tanto del tiempo propio como del tiempo coordenado de O. [Alcanza v = 0,1c
en aproximadamente 36 d��as de tiempo propio]

‚ ejercicio 3A.31. Viaje a una estrella cercana. Se pretende viajar a una estrella cercana, situada a
D = 4 al (a~nos-luz). Se pretende que el viaje se realice en una nave cuyos motores son capaces de
proporcionar a la nave una aceleraci�on propia constante g que se aplicar�a para acelerar permanen-
temente durante la primera mitad del viaje y luego para frenar permanentemente durante la otra
mitad. Si se quiere que la duraci�on total del viaje sea de 20 a~nos del tiempo propio de la nave, se
pide estimar el valor necesario de g. >Cual ser��a la duraci�on del viaje desde el punto de vista de la
base espacial de la que parti�o?

Idem, mutatis mutandis, si se quiere que la duraci�on total del viaje sea de 20 a~nos del tiempo
de la base [En uno de los casos es aproximadamente 0,4 ms−2, esto es, un 4% del valor de gC]

‚ comentario 3A.22. Conviene tener una idea num�erica sobre los efectos discutidos aqu��. Para una
aceleraci�on como la intensidad del campo gravitatorio terrestre, « 10 m s−2, la `distancia caracter��sti-
ca' c2{g tiene el valor 9 ¨ 1015 m, longitud del orden de 1 al (a~no-luz), y el tiempo caracter��stico c{g
es del orden de 1 a~no. [1 al = 9,46 ¨ 1015m ]

El movimiento relativista uniformemente acelerado puede parecer un ejercicio acad�emi-

co sin mayor inter�es. Esta percepci�on es profundamente inadecuada por dos motivos. Dis-

cutiremos el segundo motivo m�as adelante, en relaci�on con el principio de equivalencia. En

cuanto al primer motivo, resulta que una part��cula cargada situada en un campo el�ectrico

uniforme realiza precisamente este tipo de movimiento. No es inmediatamente evidente

que la aceleraci�on propia de una part��cula que se mueve en un campo el�ectrico uniforme,

en Relatividad, deba ser constante, pero el an�alisis detallado conduce a este resultado.

‚ ejercicio 3A.32. Si la aceleraci�on del movimiento de un objeto |digamos nave espacial| se la
proporcionan unos motores que imparten a la nave una aceleraci�on propia constante, entonces el
planteamiento del problema que hemos hecho antes es f��sicamente satisfactorio; no estamos en ning�un
campo de fuerzas externo, y por tanto no proceder��a tratar de describir el movimiento de la nave
como el resultado de estar sometido a un campo externo de fuerzas.

Pero en el caso de un electr�on que se acelera al estar situado en un campo el�ectrico externo,
uniforme e independiente del tiempo (vg., el existente en el espacio interplacas de un condensador), el
enfoque f��sicamente adecuado ser��a buscar la expresi�on del campo de cuadrifuerza que corresponde a
esa situaci�on, pues entonces el movimiento se debe al campo de fuerzas externo. Proponemos analizar
ese problema; tras haberlo resuelto se comprobar�a que el movimiento del electr�on que resulta de esas
ecuaciones es, precisamente, el mismo que corresponde a tener aceleraci�on propia constante.

Es un buen ejercicio completar los detalles. La 3-fuerza que sufre el electr�on sometido a un
campo que es puramente el�ectrico es F = qeE, que en la situaci�on supuesta resulta ser constante,
independiente de la posici�on y del tiempo. Tomemos la direcci�on del eje x de coordenadas en la
misma direcci�on que E, y usemos la expresi�on (14) para concluir que las componentes relevantes de
la cuadrifuerza ser��an

Kµ =
1

b

1 − v2

c2


qeE ¨ v {c2

qeE

0

0

 (89)

Si nos limitamos a movimientos que tengan lugar a lo largo de la direcci�on x, entonces podemos
ignorar las direcciones y, z a lo largo de las cuales la cuadrifuerza se anula, y nos quedamos solamente
con las dos componentes esenciales de esa cuadrifuerza: ahora la velocidad estar�a dirigida seg�un el eje
x y denot�andola simplemente v la cuadrifuerza queda (en las dos dimensiones a las que ha quedado
reducido el problema)

Kµ =
1

b

1 − v2

c2

(
qeE v {c2

qeE

)
, (90)

que usando 1
c

1− v
2

c2

= cosh(χ{c), v{c = tanh(χ{c) podemos reexpresar en t�erminos de la rapidez:
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Kµ =

(
(qeE{c) sinh(χ{c)

qeE cosh(χ{c)

)
(91)

donde se lee que Kµ tiene (como debe ser) dependencia en la rapidez y que es ortogonal a la cuadri-

velocidad uµ =

 cosh
χ(τ)
c

c sinh
χ(τ)
c

 (ver (78)). Esta cuadrifuerza conduce a las ecuaciones de movimiento

m
duµ

dτ
= Kµ (92)

que por supuesto tienen como soluci�on el movimiento relativista uniformemente acelerado que hemos
descrito antes; de hecho la ecuaci�on anterior es precisamente (80) con g = qeE{me, cosa que deber�a
comprobarse.

‚ comentario 3A.23. La raz�on �ultima de que un campo puramente el�ectrico uniforme e independiente
del tiempo produzca en las cargas un movimiento con aceleraci�on propia constante radica en la ley
de transformaci�on de un campo el�ectrico bajo transformaciones de Lorentz. Si el campo es uniforme
para el observador O, al pasar a O', que se mueve con respecto a O en la misma direcci�on del campo,
el campo que ve O' es tambi�en uniforme (lo cual es lo esperable), y adem�as, sorprendentemente, tiene
el mismo m�odulo que el que ve O (cuando se hace el c�alculo, lo que resulta es que la componente del
campo en la direcci�on del movimiento es igual para O' y para O, ver (39)). De manera que seg�un va
acelerando la part��cula, el campo el�ectrico que la part��cula `ve' |que es el que `existe' en el marco
de referencia en comovimiento con la part��cula|, tiene siempre el mismo m�odulo y �esta es la raz�on
de que cause una aceleraci�on propia constante g = qeE{me).

Las aceleraciones impartidas a una part��cula cargada t��pica (un electr�on, un prot�on)

por un campo el�ectrico incluso solo moderado son muy grandes en comparaci�on con las

aceleraciones de origen gravitatorio y para estos sistemas las distancias y tiempos carac-

ter��sticos asociados a esas aceleraciones propias son mucho m�as peque~nos. De manera que

el movimiento de una carga en un campo el�ectrico constante aparece como un ejemplo

totalmente realista del movimiento relativista uniformemente acelerado.

‚ ejercicio 3A.33. Veamos los n�umeros para un electr�on acelerando en el campo el�ectrico de un
condensador ordinario en el vac��o. La aceleraci�on propia producida por un campo el�ectrico uniforme
E sobre una part��cula de carga e y masa me vale qeE

me
. Para un campo de digamos 1 volt cm−1, la

aceleraci�on propia que sufre el electr�on es del orden de 1,7 ¨1015 m s−2, que es la friolera de 14 �ordenes
de magnitud mayor que la aceleraci�on del campo gravitatorio terrestre. El tiempo caracter��stico
τg = c{g y la distancia caracter��stica lg = c2{g son en este ejemplo τg = cme{qeE « 1,76 ¨ 10−7 s y
lg = c2me{qeE « 53 m. Se pide efectuar los c�alculos que conducen a todos estos valores.


