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RELATIVISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Din�amica relativista de una part��cula en un campo electromagn�etico: `�a la Newton' . 31

Relaci�on entre E, B y Fµν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Din�amica relativista de una part��cula en un campo electromagn�etico: `�a la Lagrange' . 35

La acci�on relativista para una part��cula en un campo electromagn�etico, en coordenadas

galileanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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La versi�on 6.1b, con respecto a la 6.1 di�ere exclusivamente en la correcci�on de unas erratas detectadas
en la Tabla de la �ultima p�agina del documento y en una ligera reorganizaci�on de la Tabla.

En su versi�on actual 6.1 y 6.1b, estas notas est�an agrupadas en dos bloques, orientados a presentar los
aspectos de la din�amica Relativista que ser�an necesarios para estudiar la teor��a de Einstein de la gravedad
(TEG). Aquellos aspectos de la din�amica que sean menos directamente relevantes no se han inclu��do.

El primer bloque presenta lo b�asico de la cinem�atica y din�amica, caracterizando las propiedades de
la energ��a-momento en Relatividad. Est�a escrita restringi�endose deliberadamente al uso de coordenadas
galileanas asociadas a un observador inercial. En un primer contacto con la relatividad esta autolimitaci�on
puede resultar conveniente, y estas primeras secciones son las imprescindibles en cualquier caso. Pero es
esencial entender que se trata de una autolimitaci�on puramente pragm�atica, que de ninguna manera es una
limitaci�on de la propia teor��a. Se incluye la descripci�on del vector energ��a-momento y del tensor energ��a-
esfuerzo, objetos que son esenciales en la TEG, aunque en esta introducci�on se presentan en el espacio de
Minkowski y solo en coordenadas galileanas. Esta parte acaba con un formulario de la notaci�on covariante
y ocupa las siete primeras secciones.

El segundo bloque presenta la extensi�on necesaria para trabajar (aun en el espacio de Minkowski) en
coordenadas arbitrarias. Lo que esta extensi�on requiere es llevar a primer plano la presencia de una conexi�on
en el espacio de Minkowski. Esta parte m�as avanzada, y solamente adquirir�a sentido tras haber asimilado
bien las secciones anteriores: en ella se discute c�omo se debe formular la relatividad especial en coordenadas
no galileanas. Las dos �ultimas secciones presentan en mucho detalle el an�alisis (puramente cinem�atico) del
movimiento con aceleraci�on propia constante en Relatividad, y emplean los resultados de ese an�alisis para
investigar c�omo ver��a el espacio-tiempo de Minkowski un observador relativista uniformemente acelerado,
lo que a trav�es del principio de equivalencia nos sugiere c�omo deberemos esperar que se describa un campo
gravitatorio en Relatividad General.
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1. DINÁMICA RELATIVISTA: COMENTARIOS INTRODUCTORIOS

1.1. Dinámica relativista: ‘à la Newton’ y ‘à la Lagrange’

Hay esencialmente dos maneras de proponer y estudiar din�amica en relatividad, esto
es, proponer ecuaciones de movimiento que satisfagan las exigencias de invariancia re-
lativista para una part��cula bajo fuerzas externas. De una manera laxa nos referimos a
ambas maneras como `�a la Newton' y `�a la Lagrange', indicando que el primer enfoque
es conceptualmente `newtoniano' al estar basado (aunque en un marco relativista) en la
escritura directa de las ecuaciones diferenciales del movimiento, mientras que el segundo
enfoque es `lagrangiano', esto es, describe los movimientos como extremales de un proble-
ma variacional. En este �ultimo enfoque las ecuaciones del movimiento son las ecuaciones de
Euler-Lagrange asociadas al problema variacional. El enfoque `�a la Lagrange' es preferible
por muchas razones, pero resulta tambi�en aconsejable explorar el enfoque `�a la Newton'.

La Mec�anica Cl�asica (no relativista) admite ambos enfoques, que por supuesto pueden
verse como complementarios, con ventajas para la formulaci�on lagrangiana. Al pasar a la
relatividad tambi�en es preferible la manera lagrangiana, aunque aparecen ciertas di�cul-
tades que en esta exposici�on soslayaremos mencion�andolos como mucho de pasada. Tanto
para una part��cula libre como para estudiar el movimiento de una part��cula en un campo
electromagn�etico externo, ambas maneras de abordar la descripci�on de la din�amica del
movimiento son posibles y ambas son relativamente sencillas.

1.2. Convenios de notación

En la mec�anica cl�asica la mayor parte de las relaciones involucran vectores o covectores
en el espacio euclideo, espacio en el que hay una m�etrica que permite identi�car de manera
can�onica vectores con covectores. Esto permite actuar como si solamente hubiera vectores.
As�� hablamos del vector velocidad de una part��cula (que `por nacimiento' es un vector), o
del vector gradiente de un campo escalar, que realmente e un covector; en el espacio euclideo
hay una asociac�on can�onica entre vectores y covectores que permite ver el gradiente como
un vector, que llamamos 'vector' gradiente.

En coordenadas cartesianas, la m�etrica del espacio euclideo est�a dada por la matriz
identidad, δij y por ello las reglas de subida y bajada de ��ndices conducen a que en esas
coordenadas no hay distinci�on num�erica entre las componentes de un vector y de un co-
vector. En cierto sentido, ambos pueden tratarse como si fueran un solo objeto, con solo
un juego de coordenadas. Para evitar confusiones, vamos a escribir los vectores en este
espacio tridimensional siempre en negrita, como v y las componentes de este objeto las
escribiremos siempre con el ��ndice en posici�on superior como vi , que en este caso especial
debe entenderse teniendo en mente la naturaleza an�bia vector/covector de este objeto.
Insisto, esto se aplica al espacio eucl��deo y solamente usando coordenadas cartesianas.

Al pasar al espacio-tiempo, tambi�en existe una m�etrica (la de Minkowski) que permite
asociar vectores con covectores, pero ahora las componentes del vector y las componentes
del covector asociado (o rec��procamente) ya no son iguales, por lo que es necesario ser
cuidadoso. En coordenadas galileanas la m�etrica del espacio de Minkowski y su inversa
est�an dadas por las matrices

ηµν ⇐

1

− 1
c2

− 1
c2

− 1
c2

 , ηµν ⇐

1

−c2

−c2

−c2


de manera que en estas coordenadas la relaci�on entre las componentes covariantes y contra-
variantes de un mismo objeto ya no es la identidad. Para evitar confusiones, reservaremos
exclusivamente el uso de negrita a los vectores en el espacio 3D eucl��deo, y nunca las usa-
remos para designar vectores o covectores en el espacio-tiempo, para los que se usar�an
notaciones del tipo uµ o ξµ. La relaci�on entre un vector uµ en el espacio-tiempo y su co-
vector asociado uµ, denotado con el mismo s��mbolo base u pero con el ��ndice en la posici�on
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inferior es
uµ = ηµνu

ν, uµ = ηµνuν,

expresiones en las que siempre sobreentenderemos el convenio de Einstein de sumaci�on
sobre los ��ndices repetidos en posicion superior e inferior.

1.3. Deshojando la margarita coordenada: galileanas, generales, galileanas, arbitrarias, . . .

Ante el lector se abren en este instante dos opciones.

La del perezoso, con frecuencia adoptada impl��citamente en las exposiciones m�as ele-
mentales de la relatividad especial, consiste en limitarse a continuar trabajando exclusi-
vamente en coordenadas galileanas de un observador inercial y darse por contento con
esta limitaci�on, argumentando que a �n de cuentas en la Mec�anica cl�asica tambi�en habitual-
mente adoptamos una limitaci�on an�aloga: el movimiento de una part��cula libre (ausencia

de fuerzas genuinas) se describe mediante d2x(t)
dt2

= 0 o la acci�on de una part��cula libre
est�a dada por S =

∫
1
2
mv2 dt solamente si el sistema de referencia en el que se trabaja

es inercial y en �el usamos coordenadas cartesianas. Desde un sistema de referencia no
inercial, o simplemente usando otras coordenadas espaciales no cartesianas en un sistema
de referencia inercial, las relaciones correctas correspondientes son m�as complicadas

La otra opci�on es la del arrostrado, que imp�avido ante las di�cultades o estimulado
por ellas asume el reto de trabajar en coordenadas generales.

‚ comentario 3.1. En Mec�anica cl�asica, si el marco de referencia es acelerado y/o rotante, y por
tanto no es inercial, incluso aunque dentro de ese marco de referencia se usen como coordenadas el
tiempo absoluto y las coordenadas espaciales cartesianas relativas al marco, entonces hay que tomar
en consideraci�on las fuerzas de inercia, que permiten reescribir la ecuaci�on de Newton de manera que
sea aplicable a tales sistemas de referencia no inerciales generales.

La opci�on del perezoso tiene indudables ventajas de ��ndole puramente pr�actica. Pero
no est�a tan claro que conceptualmente tenga grandes ventajas, pues abre la puerta a un
grav��simo malentendido sobre el alcance de la Relatividad Especial.

‚ comentario 3.2. \No est�a tan claro que conceptualmente tenga grandes ventajas" como cualquier
buen entendedor habr�a percibido, signi�ca \est�a clar��simo que conceptualmente no tiene ninguna
ventaja". Es como lo que se entiende cuando se dice de alguien que es "de dudosa reputaci�on",
realmente, la reputaci�on de esa persona es cualquier cosa menos dudosa.

Este malentendido consiste en confundir una autolimitaci�on pragm�atica, aceptada
por nuestra simple conveniencia y/o comodidad, con una limitaci�on de la propia teor��a.
Limitarse a emplear las coordenadas galileanas asociadas a un observador inercial se hace
simplemente por motivos pr�acticos, pues la descripci�on empleando coordenadas arbitrarias
requiere bastante m�as trabajo previo y resulta aparentemente complicada (aunque concep-
tualmente, al profundizar tanto en la f��sica como en las matem�aticas, resulte mucho m�as
clara y mucho m�as satisfactoria).

Realmente no hay ninguna raz�on de principio que impida usar otras coordenadas, y
de hecho hay situaciones en las cuales es preferible emplear, por las razones que sean,
coordenadas que no sean del tipo galileano. Un buen ejemplo es el estudio de la Relativi-
dad Especial usando las coordenadas naturales asociadas a un observador acelerado (por
tanto no inercial) |que se discutir�an con cierto detalle algo m�as adelante. Es un grave
error conceptual pensar que la relatividad especial no puede aplicarse en tales situaciones
(grave, en mayor medida, porque ha sido propagado sobre todo por autores de libros y/o
profesores descuidados).

‚ comentario 3.3. Pueden clasi�carse en dos grandes tipos las razones para querer emplear otras
coordenadas. Incluso manteni�endose en el contexto de un observador inercial O, la geometr��a de un
determinado problema puede desaconsejar el uso de las coordenadas espaciales cartesianas, en favor
de otras. Por ejemplo si una situaci�on tiene simetr��a espacial esf�erica, resulta claro que ser�a preferible
usar en el 3-espacio un sistema de coordenadas polares: esto conduce a un cambio de coordenadas
del tipo (t, x, y, z) ↔ (t, r, θ, φ) en donde la coordenada t se mantiene pero se modi�ca la elecci�on
de coordenadas puramente espaciales. Es bien sabido que la expresi�on de la ley de inercia (2) en
estas nuevas coordenadas no se traduce en la anulaci�on de la segunda derivada de cada una de estas
coordenadas con respecto al tiempo, sino que toma una forma algo m�as complicada
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Las razones del otro tipo, de ��ndole m�as fundamental, corresponden a que deliberadamente

queramos describir el espacio-tiempo desde el punto de vista de un observador que no sea inercial,
como por ejemplo un observador A uniformemente acelerado que estudiaremos m�as adelante. Esta
pretensi�on dista de ser un capricho; una de sus motivaciones m�as relevantes es explorar el principio
de equivalencia, una investigaci�on que conduce directamente a la teor��a de la gravitaci�on de Einstein.

‚ comentario 3.4. Tanto si estamos empleando coordenadas espaciales no cartesianas relativas a un
observador inercial, coordenadas espaciales cartesianas asociadas un observador no inercial, coorde-
nadas espaciales generales, no cartesianas asociadas un observador no inercial, o incluso si utilizamos
coordenadas realmente generales, en todos los casos resulta que matem�aticamente todas esas situa-
ciones se describen de la misma manera. En la segunda parte de este cap��tulo discutiremos en detalle
esta cuesti�on.

De manera que si no somos perezosos deber��amos afrontar que `la vita �e complicata'
y alinearnos con el arrostrado. Lo que tiene un precio.

Si en este momento el lector no ve por s�� mismo la necesidad de abordar las compli-
caciones que son necesarias para describir el movimiento en coordenadas que no sean las
galileanas de un observador inercial, yo le aconsejar��a, desde un punto de vista puramente
pragm�atico, que adopte la postura del perezoso. Las pr�oximas secciones est�an escritas si-
guiendo esa opci�on. Pero debe escribir una `nota mental para s�� mismo': limitarse a emplear
coordenadas galileanas es una autolimitaci�on libremente asumida, y se perder�a la ilumina-
ci�on que el uso de coordenadas arbitrarias da sobre el problema (que facilita sobremanera
el paso a la teor��a de Einstein de la gravedad).

Yo por mi parte |aunque acabo de aconsejar el enfoque pragm�atico|, no puedo ni
quiero alimentar el lamentable malentendido de a�rmar que la Relatividad Especial no
se puede aplicar cuando hay observadores acelerados o movimientos arbitrarios. Natural-
mente, el precio a pagar para poder hacer esta aplicaci�on correctamente es emplear en el
an�alisis coordenadas no galileanas. Y como �nal de la nota mental, quede claro que en una
segunda lectura, el lector serio deber�a abordar la parte complementaria de este cap��tulo en
cuyas �ultimas secciones se describe c�omo se debe proceder cuando se emplean coordenadas
generales.

2. MOVIMIENTO LIBRE EN RELATIVIDAD ‘À LA NEWTON’ Y ‘À LA LAGRAN-
GE’

De momento y hasta nuevo aviso, cuando haya que usar coordenadas, vamos a limi-
tarnos de manera impl��cita exclusivamente a las coordenadas galileanas.

2.1. La ecuación de movimiento libre relativista ‘à la Newton’ (en coord.galileanas)

Comenzamos la exposici�on por la manera `newtoniana' de plantear el problema del
movimiento libre. Quede claro que en relatividad �esta no es la mejor opci�on, y que la
manera lagrangiana es superior sin ninguna reserva.

Desde el punto de vista de un observador inercial O con coordenadas galileanas xµ ”
(t, x), el movimiento de una part��cula se describe mediante las funciones xµ(τ). La evoluci�on
de una part��cula sobre la que no act�ua ninguna fuerza externa debe ser la estipulada por el
principio de inercia. En la formulaci�on newtoniana cl�asica, el principio de inercia se traduce
por la condici�on

dv

dt
= 0 (1)

para el cambio de la 3-velocidad v = dx(t)
dt

con el tiempo, ambas cantidades relativas al
observador inercial escogido. Es f�acil comprobar que esta condici�on puede traducirse al
formalismo covariante como:

d2 xµ(τ)

dτ2
= 0 xµ coordenadas galileanas (2)

pero es fundamental entender que esa ecuaci�on traduce correctamente la ley de inercia
solamente cuando las xµ son coordenadas galileanas (al igual que la ecuaci�on (1) que
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traduce la ley de inercia solamente si se est�a trabajando con las coordenadas galileanas
asociadas a un sistema inercial).

‚ ejercicio 3.1. Comprobar que, como se a�rma en el texto, la condici�on (2), en la que las xµ son
las coordenadas galileanas, puede reescribirse equivalentemente (equivalencia en ambas direcciones)
implicando s�olo al vector 3-velocidad ordinaria y al tiempo del observador O como dv

dt
= 0

Asociada a la descripci�on xµ(τ) del movimiento de una part��cula, podemos de�nir la
cuadrivelocidad de la part��cula como el (cuadri)vector

uµ(τ) =
dxµ(τ)

dτ
xµ coordenadas galileanas (3)

‚ ejercicio 3.2. Comprobar que desde el punto de vista de un observadorO y en coordenadas galileanas
las componentes de la cuadrivelocidad de una part��cula que est�a movi�endose con (tri)velocidad v

relativamente a O son:

u0 ⇐ 1
b

1 − v2

c2

, ui ⇐ vi
b

1 − v2

c2

, uµ ⇐ 1
b

1 − v2

c2


1

v1

v2

v3


‚ ejercicio 3.3. En t�erminos de la rapidez χ de la part��cula respecto de O (supuesta aqu�� a lo largo
del eje x) las componentes de la cuadrivelocidad son:

uµ ⇐


cosh χ
c

c sinh χ
c

0

0

 , v

c
= tanh

χ

c

‚ ejercicio 3.4. Comprobar que las componentes del covector asociado a la cuadrivelocidad son:

u0 ⇐ 1
b

1 − v2

c2

, ui ⇐ (
−1
c2

) vi
b

1 − v2

c2

, uµ ⇐ 1
b

1 − v2

c2


1

(−1
c2

)v1

(−1
c2

)v2

(−1
c2

)v3


y si la rapidez χ de la part��cula respecto de O est�a dirigida a lo largo del eje x, las componentes del
covector asociado a la cuadrivelocidad son

uµ =


cosh χ

c

− 1
c
sinh χ

c
0

0

 ,

‚ comentario 3.5. Conviene mencionar expl��citamente que en el l��mite `no relativista' c → ∞, los
dos objetos uµ y uµ que en relatividad est�an can�onicamente relacionados, dan lugar a dos objetos

diferentes, un vector y un covector en el espacio-tiempo galileano.

uµ −→
c→∞


1

χ

0

0

 , uµ −→
c→∞


1

0

0

0

 , v = χ

Estos dos objetos son el cuadrivector velocidad galileano, y el covector que determina el tiempo
absoluto y que en ese contexto se suele denotar tµ. Debe recordarse que en el espacio-tiempo galileano,
vectores y covectores son dos objetos diferentes, y no es posible pasar de uno a otro, ya que en ese
espacio no hay una m�etrica no degenerada. La posibilidad de relacionar vectores y covectores en
Relatividad proviene de que en el espacio-tiempo relativista hay una m�etrica no-degenerada.

Las soluciones de las ecuaciones (2) son de la forma xµ(τ) =
0
uµτ+

0
xµ, que describe, en

coordenadas galileanas, unmovimiento uniforme con cuadrivelocidad
0
uµ. Es fundamental

entender que las ecuaciones anteriores describen el movimiento libre exclusivamente en
coordenadas galileanas.
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2.2. El movimiento libre descrito ‘à la Lagrange’: La acción de una part́ıcula libre

Pasemos ahora a la formulaci�on lagrangiana. De entrada, la diferencia m�as destacada
es que el objeto natural, la acci�on, se describe inicialmente de manera intr��nseca, y por
tanto v�alida en cualquier sistema de coordenadas. La limitaci�on a coordenadas cartesianas
se impone despu�es.

2.2a. La acci�on de una part��cula libre, formulaci�on intr��nseca

Nuestro objetivo ahora va a ser reformular la ecuaci�on (2) en t�erminos de un princi-
pio variacional. Buscamos un funcional, la acci�on a lo largo de una trayectoria, denotado
S[xµ(τ)], cuyas extremales, cuando se expresan en coordenadas galileanas, sean precisa-
mente las soluciones de la ecuaci�on (22). En mec�anica cl�asica el movimiento de la part��cula
libre aparece como la extremal de un funcional `acci�on no relativista' que para una part��cula
de masa m, descrito en coordenadas galileanas, es

Sclas, libre[x(t), 9x(t); t] =

∫
1
2
m (9x(t))2dt

funcional que es muy bien conocido en mec�anica cl�asica (principio de m��nima acci�on de
Hamilton).

‚ comentario 3.6. En Mec�anica cl�asica, el origen de este funcional permanece misterioso.

En relatividad la situaci�on es, como vamos a ver, mucho m�as clara. Sabemos que para
un movimiento entre dos sucesos inicial y �nal pre�jados, la duraci�on propia que registra el
reloj de a bordo depende de su movimiento. Hay un hecho an�alogo en geometr��a ordinaria:
la longitud de un camino entre dos puntos �jos depende del camino y es extremal (de
hecho m��nimo) si el camino es un segmento de recta entre los dos puntos; es posible dar
una caracterizaci�on intr��nseca de las rectas de�niendolas como las curvas extremales del
funcional longitud.

Por ello parece natural en relatividad proponer como acci�on de un movimiento particu-
lar una cantidad proporcional a la duraci�on de ese movimiento. As�� la propuesta relativista
natural ser�a

S 9

∫2
1

dτ (4)

con la integral efectuada a lo largo del camino que sigue la part��cula en el espacio-tiempo
entre lo dos ssucesos inicial y �nal pre�jados, y el factor de proporcionalidad que hemos
dejado sin escribir deber�a ser dimensionalmente una energ��a si queremos que S tenga
realmente dimensiones de acci�on.

Es fundamental apreciar que esta condici�on es totalmente independiente de las coor-
denadas. De manera que su aplicaci�on no estar�a limitada por el uso de unas u otras
coordenadas. Naturalmente, cuando descendamos a trabajar en un sistema de coordena-
das particular, entonces las coordenadas aparecer�an, pero solamente como un auxiliar de
c�alculo.

En forma muy breve:

El movimiento libre en Relatividad entre dos sucesos fijos es el que hace extremal el tiempo propio

experimentado por la part́ıcula.

2.2b. La acci�on de una part��cula libre, formulaci�on en coordenadas galilea-

nas

Ahora hay que escribir (4) de manera que quede claro c�omo depende la acci�on S del
movimiento xµ(t). Y por supuesto, ahora si que aparecer�an las coordenadas. Para comenzar,
podemos limitarnos a emplear coordenadas galileanas xµ, en las que

dτ2 = dt2 − 1
c2
dx2, dτ =

b

dt2 − 1
c2

dx2 =

b

1− v2

c2
dt (5)

y reescribir la acci�on como una integral extendida al intervalo temporal del tiempo coor-
denado del observador O. As��, la acci�on propuesta, cuando se expresa en coordenadas
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galileanas de un observador inercial, como una integral en el tiempo coordenado del ob-
servador O, y teniendo en cuenta la notaci�on habitual en Mec�anica cl�asica 9x ” dx

dt
= v

que aqu�� usaremos exclusivamente para denotar las derivadas de los 3-vectores puramente
espaciales con respecto al tiempo coordenado (todo ello del observador O), resulta que la
acci�on es proporcional a:

S 9

∫t2
t1

b

1− v2

c2
dt =

∫t2
t1

b

1− 9x2

c2
dt (6)

y el integrando es el lagrangiano para la part��cula libre, desde el punto de vista del obser-
vador O y en coordenadas galileanas (llamado Lagrangiano convencional o `no covariante')

L 9

b

1− 9x2

c2
(7)

La constante de proporcionalidad que hasta ahora hemos dejado impl��cita no es real-
mente relevante, ya que no afecta a la propiedad de extremalidad de la acci�on, pero por
consistencia con la mec�anica cl�asica, conviene �jarla de manera que la acci�on relativista se
reduzca en el l��mite adecuado a la acci�on cl�asica.

El desarrollo de la funci�on
b

1− v2

c2
« 1− v2

2c2
+ ¨ ¨ ¨ en serie de potencias de v2

c2
, lleva

a Srel «
∫t2
t1
dt −

∫t2
t1

v2

2c2
dt + ¨ ¨ ¨ (escribimos aqu�� v en vez de 9x). Tras integrar en t, el

primer t�ermino resulta ser siempre igual a t2 − t1, independientemente del movimiento,
y por tanto ese t�ermino es irrelevante a efectos del principio variacional. En consecuencia,
la relaci�on con el principio cl�asico de m��nima acci�on debe ligar el primer t�ermino no trivial
de la acci�on relativista Srel 9 −

∫t2
t1

1
2c2

v2 dt con la acci�on cl�asica, que recordemos era

Sclas[x(t)] =
∫t2
t1

1
2
mv2 dt. Como podr��amos esperar, ambas expresiones tienen exactamente

la misma estructura ya que el integrando es proporcional a v2. La condici�on de que ambas
expresiones sean iguales determina la constante de proporcionalidad como −mc2.

‚ comentario 3.7. Como comentamos antes, era previsible que la constante deb��a tener dimensional-
mente el caracter de Energ��a ya que la acci�on es dimensionalmente [Energ��a] ¨ [tiempo].

As��, �nalmente, se obtiene la acci�on para una part��cula libre

S = −mc2
∫2
1

dτ = −mc2
∫t2
t1

b

1− 9x2

c2
dt (8)

Hemos escrito conjuntamente estas dos expresiones para enfatizar su diferente con-
texto. La primera expresi�on de la acci�on es intr��nseca, en t�ermino de la duraci�on del mo-
vimiento, y no hace ninguna referencia a coordenadas ni a la parametrizaci�on del
movimiento. La segunda presupone el empleo de coordenadas galileanas y la parame-
trizaci�on por el tiempo coordenado de un observador inercial, y el integrando (inclu��do
el factor −mc2) es el correspondiente lagrangiano para ese observador.

‚ ejercicio 3.5. Considerando la acci�on S = −mc2
∫t2
t1

b

1 − 9x2

c2
dt, encontrar las ecuaciones de Euler-

Lagrange correspondientes y comprobar que lo que resulta son las ecuaciones (1).
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3. ENERǴIA Y MOMENTO EN RELATIVIDAD

En toda esta secci�on, cuando haya que usar coordenadas, vamos a limitarnos exclusi-
vamente a las coordenadas galileanas, aunque para evitar posibles malentendidos vamos a
indicarlo casi siempre de manera expl��cita.

3.1. Enerǵıa y momento en el espacio de Minkowski

Veamos como se de�nen la energ��a y momento de una part��cula en relatividad. Em-
pleamos ahora coordenadas galileanas de un observador O, de manera que la acci�on y el
lagrangiano son

S = −mc2
∫t2
t1

b

1− 9x2

c2
dt L = −mc2

b

1− 9x2

c2
(9)

Un lagrangiano general ser��a L(x, 9x; t), y si comparamos con tal expresi�on general,
vemos que nuestro lagrangiano de una part��cula libre relativista muestra invariancia ba-
jo traslaciones espaciales y bajo traslaciones temporales, (ya que ni x ni t intervienen
expl��citamente en L). Se sabe de Mec�anica cl�asica que esto implica la existencia de cantida-
des conservadas, una por cada grupo uniparam�etrico de invariancia. La cantidad conservada
asociada a la invariancia bajo traslaciones espaciales es el momento, que es un 3-vector en
el espacio de simultaneidad del observador, mientras que la cantidad conservada asociada
a la invariancia bajo traslaciones temporales es la energ��a. Ambas cantidades se de�nen,
en el lenguaje tridimensional ordinario, como

p =
B L

B 9x
, E = p ¨ 9x − L (10)

El c�alculo directo de ambas cantidades, con el lagrangiano (9) lleva a

p =
mv

b

1− v2

c2

, E =
mc2

b

1− v2

c2

, (11)

que dan las expresiones del momento y la energ��a relativista de una part��cula de masa m
con velocidad v

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
v�c

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

pHvL�m

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
v�c

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

EHvL�m c^2
Las dos gr�a�cas dan

el comportamiento de las
funciones p(v) y E(v) en
Relatividad (en rojo) y las
correspondientes en la teo-
r��a no-relativista (en azul);
para la energ��a se repre-
senta la energ��a cin�etica no
relativista y el resultado
de sumar la energ��a en re-
poso (ambas en azul).

Los comportamientos
lineal en v y cuadr�atico en
v de la teor��a no-relativista
se reemplazan por un cre-
cimiento mucho m�as r�api-
do, que tiende a in�nito
cuando v tiende a c.

La expresi�on del momento muestra que a bajas velocidades (v ăă c) el momento de
una part��cula en relatividad es aproximadamente mv (que era el momento cl�asico) pero al
aumentar la velocidad, el momento crece mucho m�as r�apidamente que el cl�asico y tiende
a ∞ cuando v→ c.

La expresi�on de E es un poco m�as desconcertante. Cuando la velocidad de la part��cula
tiende a 0, la energ��a tiende a un valor �nitomc2, en marcado contraste con lo que ocurre en
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Mec�anica cl�asica, donde la energ��a tiende a 0 cuando la velocidad de la part��cula tiende a 0.
Este t�ermino, cuya aparici�on aqu�� es tan poco espectacular, es la famosa energ��a relativista
en reposo.

Cl�asicamente, esperar��amos para la energ��a (cin�etica) de una part��cula de masa m un
valor Knrel = 1

2
mv2, y si hacemos un desarrollo de la expresi�on relativista de E en potencias

de v2

c2
, lo que se encuentra es

E = mc2 +
1

2
mv2 + ¨ ¨ ¨ (12)

en donde el primer t�ermino omitido en ¨ ¨ ¨ es del orden (v2)2{c2, etc.

La energ��a relativista E debe verse como la energ��a total de la part��cula. Para realizar
la comparaci�on con la energ��a cin�etica en mec�anica cl�asica hay que descontar de E la
energ��a en reposo mc2, llamando energ��a cin�etica relativista Krel al excedente, lo que se
escribe como

Erel = mc2 + Krel, (13)

y ahora el l��mite no relativista de Krel cuando c → ∞ es efectivamente la energ��a cin�etica
no relativista Knrel = 1

2
mv2

Las relaciones b�asicas (11) dan la energ��a y el momento de una part��cula de masa m
en t�erminos de su velocidad v. Eliminar v entre ambas expresiones es posible, y lleva a la
relaci�on fundamental que liga energ��a y momento de una part��cula de masa m

E2 = p2c2 +m2c4 (14)

Aqu�� E incluye la energ��a en reposo. Si escribimos E = mc2+K y desarrollamos obtenemos
una ecuaci�on exactamente equivalente expresada ahora como una relaci�on entre momento
y energ��a cin�etica, forma en la que esta relaci�on es menos conocida

p2 = 2Km+
K2

c2
(15)

cuyo l��mite norelativista p2 = 2Km ahora es evidente sin m�as que hacer c→∞.

‚ comentario 3.8. Si representamos el cociente p2{K como funci�on de K, obtenemos en la mec�anica
cl�asica una recta horizontal, mientras que en relatividad la gr�a�ca es una recta de pendiente 1{c2,
ambas con la misma ordenada en el origen, 2m.

3.2. Una de las derivaciones de la famosa relacion E = mc2 (debida a Einstein)

Damos a continuaci�on una adaptaci�on (no una traducci�on, la versi�on es libre) del
art��culo \Elementary derivation of the equivalence of mass and energy", A. Einstein, Tech-
nion Journal 5, 16-17 (1946) (Haifa, Israel).

Se trata de la tercera derivaci�on (la m�as simple y la menos conocida) que Einstein
public�o sobre la equivalencia masa / energ��a que predice la Teor��a de la Relatividad. Este
art��culo aparece por ejemplo en el listado de publicaciones de Einstein en la wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/List of scientific writings of Albert Einstein

La derivaci�on de uno de los resultados b�asicos de la relatividad que ofrece aqu�� Eins-
tein es extremadamente simple. En particular, hay una pregunta intrigante: >donde se ha
introducido en esta derivaci�on la relatividad? El resultado aparentemente s�olo utiliza la
cinem�atica Newtoniana (que en cualquier caso debe ser correcta en el l��mite de baja velo-
cidad). Sin embargo, es imposible que la relatividad aparezca de la nada en este trabajo.
Dejamos al cuidado del lector responder a la pregunta anterior.



Derivación elemental de la equivalencia entre masa y Enerǵıa

Versi�on libre del art��culo \Elementary derivation of the equivalence of mass and energy",
A. Einstein, Technion Journal 5, 16-17 (1946) (Haifa, Israel), por A. Einstein

Sup�onganse dos sistemas de referencia inerciales, K, y K 1, con K 1 movi�endose con
velocidad v relativamente a K, como se indica en la �gura 1. La velocidad v se supone
despreciable frente a c. Supongase tambi�en que un cuerpo B est�a en reposo en K. Desde
posiciones S, S 1 tambi�en en reposo en K y situadas sim�etricamente con respecto a B se
emiten pulsos luminosos, cada uno de ellos con energ��a total E{2 que se dirigen hacia
B y �nalmente son absorbidos por B. Como consecuencia de la simetr��a de la situaci�on,
tras la absorci�on el cuerpo contin�ua en reposo en K, y su energ��a total se ha incrementado,
relativamente a la energ��a (desconocida) que tuviera antes de absorber la luz, en la cantidad
E aportada por los dos pulsos luminosos.

Fig. 1 Fig 2

Veamos ahora la situaci�on desde el punto de vista de K 1. El cuerpo B se mueve con
velocidad v en la direcci�on y 1 (vertical en el diagrama de la Figura 2). Antes de la absorci�on
el cuerpo ten��a un momento que en primera aproximaci�on es Mv, donde M es la masa del
cuerpo B antes de absorber la luz. Los dos pulsos luminosos que alcanzan a B lo hacen
con un �angulo α por el efecto de aberraci�on; dado que la luz se mueve con velocidad c, se
tiene (al menos en primera aproximaci�on v�alida para v mucho menor que c) que α = v{c.
Desde el punto de vista de K 1 la luz absorbida aporta a B no s�olo energ��a (en primera
aproximaci�on precisamente E), sino tambi�en un momento neto dirigido seg�un el eje y 1 y
de cuant��a pl sinα, donde pl{2 es el modulo del momento transportado por cada uno de
los dos pulsos. En consecuencia el momento total del cuerpo B, que antes de la absorci�on
era Mv, se incrementa tras la absorci�on en la cantidad pl sinα « plv{c.

La teor��a electromagn�etica de Maxwell establece una relaci�on E{2 = cpl{2 entre el
momento pl{2 de cada haz luminoso y su energ��a E{2. Como consecuencia, el momento
�nal del cuerpo B, visto desde K 1 puede escribirse como

Mv+ plv{c =Mv+ Ev{c
2 = (M+ E{c2)v.

Sea M 1 la masa del cuerpo B tras la absorci�on. >Cual ser�a su momento? La velocidad
del cuerpo B no ha cambiado con la absorci�on puesto que tanto antes como despues el
cuerpo est�a en reposo desde el punto de vista de K, y por ello tanto antes como despu�es
debe moverse en K 1 con la misma velocidad, precisamente v. En consecuencia, en primera
aproximaci�on el momento del cuerpo, tras la absorci�on debe ser M 1v. Comparando con la
f�ormula anterior, esto conduce a

M 1 =M+ E{c2.

Esto es, si el cuerpo B incrementa su energ��a en una cantidad E, su masa (inercial, de�-
nida como el coe�ciente M en p = Mv en la aproximaci�on de bajas velocidades) resulta
incrementada en E{c2.

Y si �nalmente llamamos m =M 1 −M al incremento en la masa del cuerpo B como
consecuencia de la absorci�on de una cantidad E de energ��a, se tiene E = mc2
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3.3. ¿Cómo cambian E, p al cambiar de observador?

Hasta ahora, las de�niciones de E, p que hemos dado se re�eren a un observador inercial
O. Otro observador inercial O' asignar��a a la misma situaci�on valores diferentes E 1, p 1, y
surge la pregunta de averiguar la relaci�on entre E, p y E 1, p 1, en breve, conocer la ley de
transformaci�on de energ��a y momento al cambiar de observador inercial.

‚ ejercicio 3.6. Plantear y resolver la cuesti�on an�aloga en el contexto de la mec�anica cl�asica, para
el momento y la energ��a cin�etica. N�otese que la ley de transformaci�on que resulta no es lineal en
las dos variables K, p pues en la energ��a cin�etica aparece un t�ermino inhomog�eneo. [Respuesta: K 1 =

K − pV + 1
2
mV2, p 1 = p −mV]

El m�etodo m�as directo para establecer la ley de transformaci�on de E, p comienza con
un peque~no rodeo. Como la evoluci�on de la part��cula est�a descrita por las funciones xµ(τ),
el vector tangente dxµ

dτ
, llamado (cuadri)velocidad describe las cuatro componentes de la

velocidad de la part��cula (cuanto `avanza' la part��cula en el tiempo y en el espacio por
unidad de tiempo propio).

Si recordamos las expresiones que dan las componentes de la cuadrivelocidad uµ en
coordenadas galileanas

u0 =
1

b

1− v2

c2

, ui =
vi

b

1− v2

c2

, (16)

y comparamos con las expresiones de E, p en funci�on de la velocidad de la part��cula en un
observador inercial O,

E =
mc2

b

1− v2

c2

, p =
mv

b

1− v2

c2

, (17)

vemos que se pueden establecer las relaciones:

E

c2
= mu0, pi = mui (18)

lo que sugiere que

(
E{c2

p

)
son las componentes (en coordenadas galileanas) de un cua-

drivector. Vamos a escribir este cuadrivector cuando sea necesario en la forma muµ, sin
asignarle un nombre especial, nombre que vamos a reservar para otro cuadrivector propor-
cional a �el.

muµ ⇐

E{c2

p1

p2

p3

 mu0 ⇐ m
b

1− v2

c2

= E{c2, mui ⇐ mvi
b

1− v2

c2

= pi, (19)

N�otese que las tres componentes espaciales del cuadrivector muµ son las componentes
cartesianas del trimomento ordinario. El uso de una l��nea horizontal en la presentaci�on
tipogr�a�ca de las cuatro componentes de muµ simplemente recuerda la separaci�on entre
la componente temporal y las tres espaciales

Si multiplicamos este cuadrivector por cualquier escalar obtenemos un nuevo cuadri-

vector. Multiplicando por c2 obtenemos

(
E

c2p

)
, un cuadrivector proporcional al anterior.

A este cuadrivector vamos a llamarle cuadrivector energ��a-momento, y vamos a denotarle
como pµ. La de�nici�on es:

pµ := mc2
dxµ

dτ
= mc2uµ

{
De�nici�on v�alida en coordenadas generales;

tambi�en en coordenadas galileanas xµ
(20)



MS Vers. 6.1b/ 190403 III. Energ��a y momento. . . 13

(n�otese de nuevo el factor de proporcionalidad mc2 que ya apareci�o en la acci�on) Las
componentes de �este vector as�� de�nido son, en coordenadas galileanas:

pµ ⇐


E

c2p1

c2p2

c2p3

 p0 ⇐ mc2
b

1− v2

c2

= E, pi ⇐ mc2vi
b

1− v2

c2

= c2pi, (21)

‚ comentario 3.9. Notacionalmente hay un antip�atico problema (solo de notaci�on, y por tanto no
esencial) aqu��. Se trata de que las componentes espaciales del cuadrivector energ��a-momento pµ

di�eren por un factor c2 de las componentes espaciales ordinarias del trivector momento p, lo que
hace ligeramente confusa la notaci�on: las componentes espaciales de la energ��a-momento pi no son
directamente iguales a las componentes del trimomento pi sino que di�eren de ellas por un factor c2,
mientras que la componente temporal es directamente la energ��a. El cuadrivector cuyas componentes
espaciales coinciden ssin ning�un factor extra con el trimomento es muµ, cuyo uso permite en algunos
casos establecer de manera m�as clara la correspondencia con la mec�anica cl�asica. Aqu�� he preferido
reservar el nombre de energ��a-momento para el cuadrivector pµ, y no dar un nombre especial a muµ.

La ecuaci�on que describe los movimientos libres en coordenadas galileanas d2xµ

dτ2
= 0,

que es de segundo orden en el tiempo propio, puede reescribirse indistintamente como:

duµ(τ)

dτ
= 0 ”

dpµ(τ)

dτ
= 0 xµ coordenadas galileanas (22)

Es obvio que las soluciones de las ecuaciones (22) son de la forma uµ(τ) =
0
uµ, con un

cuadrivector
0
uµ constante, y tambi�en es claro que as�� se llega a la misma forma general

para la evoluci�on espacio-temporal de la part��cula libre que dimos antes. Es fundamental
entender que las ecuaciones anteriores son v�alidas para describir el movimiento libre desde
el punto de vista de cualquier observador inercial, empleando exclusivamente coordenadas
galileanas.

N�otese que podemos escribirmuµ en t�erminos del cuadrivector energ��a-momento como(
1
c2

)
pµ. Antes ya he indicado que las componentes espaciales del cuadrivector muµ son

directamente las componentes del trimomento ordinario. Pero al pasar a la Relatividad
General la cantidad importante (como fuente del campo gravitatorio) no es la masa sino
la energ��a; por ello, he preferido en �estas notas atenerme a la elecci�on mayoritaria, en la
que la componente temporal del cuadrimomento es directamente la energ��a. En situaciones
particulares, especialmente en relaci�on con el l��mite no relativista, escribiremos algunas
ecuaciones para el cuadrivector muµ =

(
1
c2

)
pµ, cuya componente temporal es E{c2.

‚ comentario 3.10. Los diferentes aspectos de las cada uno de estos dos cuadrivectores y de sus
covectores asociados se aprecian bien escribiendo conjuntamente sus componentes. Estas est�an dadas
por

pµ ⇐


E

c2p1

c2p2

c2p3

 , pµ ⇐


E

−p1

−p2

−p3

 , muµ=
(
1
c2

)
pµ ⇐


E{c2

p1

p2

p3

 , muµ=
(
1
c2

)
pµ ⇐


E{c2

−p1{c2

−p2{c2

−p3{c2

 ,
(23)

N�otese que de las cuatro formas anteriores, las dos que directamente tienen un l��mite no relati-
vista signi�cativo son

muµ=
(
1
c2

)
pµ −→

c→∞


m

p1

p2

p3

 = m


1

v1

v2

v3

 , muµ=
(
1
c2

)
pµ −→

c→∞


m

0

0

0

 . (24)

(recordar E −→
c→∞ ∞ ya que E incluye la energ��a en reposo mc2). Un mensaje importante contenido

en estas ecuaciones, pero de alcance meas general, es que aunque en Relatividad a un vector pueda
asociarsele un covector y rec��procamente, que por lo tanto est�an relacionados y contienen la misma
informaci�on, en el l��mite no relativista en general el l��mite del vector y del covector asociado son
dos objetos diferentes que no contienen la misma informaci�on. Esto se aprecia en las dos �ultimas
relaciones.
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‚ comentario 3.11. En unidades naturales c = 1, por supuesto, de manera que en esta elecci�on no
hay ninguna diferencia entre muµ y pµ; ambos cuadrivectores coinciden y la eventual discrepancia
de los factores c queda escondida; en ese sentido deben entenderse a�rmaciones como `las cuatro
componentes de pµ son la energ��a y el momento', etc.

Si trabajamos en unidades convencionales, con nuestra elecci�on las cuatro componentes
del vector energ��a-momento pµ tienden formalmente a in�nito en el l��mite 'no relativista'
c→∞, mientras que como hemos visto en el comentario anterior, el vectormuµ ”

(
1
c2

)
pµ,

cuyas componentes son el cociente E{c2 que tiende a la masa m de la part��cula, y las
tres componentes espaciales del trimomento p, que no cambian en el l��mite, tiende al
`cuadrivector momento en el espacio-tiempo galileano'.

Es ahora interesante expresar las relaciones que derivamos en los p�arrafos anteriores
empleando la notaci�on covariante para el cuadrivector energ��a-momento. Por ejemplo

E2 = p2c2 +m2c4 se reformula como pµp
µ = ηµνp

µpν = m2c4 (25)

que se lee diciendo que el cuadrado de la `longitud de Minkowski' del cuadrivector energ��a-
momento pµ de una part��cula de masa en reposo m es igual al cuadrado m2c4 de la
energ��a en reposo de la part��cula. En consecuencia, el cuadrivector energ��a-momento de tal
part��cula es siempre de g�enero tiempo.

Escribamos ahora las relaciones expl��citas entre E, p y E 1, p 1 que describen la ley de
transformaci�on de energ��a y momento al cambiar de observador inercial. Si el paso del
observador O al O' se describe mediante la transformaci�on de Lorentz cuya matriz es Λµ

1

ν,
entonces la ley de transformaci�on de un cuadrivector establece la relaci�on pµ

1

= Λµ
1

νp
ν

entre pµ
1

y pµ.

En el caso particular importante de que O' se mueva con velocidad V a lo largo del
eje x relativamente a O, la matriz de la transformaci�on de Lorentz es

Λµ
1

ν ⇐


1
b

1−V
2

c2

− V{c2
b

1−V
2

c2

− V
b

1−V
2

c2

1
b

1−V
2

c2

1

1


=


cosh χ

c
−1
c
sinh χ

c

−c sinh χ
c

cosh χ
c

1

1

 (26)

y expresando las componentes de pµ y pµ
1

en t�erminos de E, p y E 1, p 1 y explicitando la
relaci�on entre ambas se obtiene
E 1

c2p1
1

c2p2
1

c2p3
1

 =



1
b

1−V
2

c2

− V{c2
b

1−V
2

c2

− V
b

1−V
2

c2

1
b

1−V
2

c2

1

1




E

c2p1

c2p2

c2p3

 =


cosh χ

c
−1
c
sinh χ

c

−c sinh χ
c

cosh χ
c

1

1




E

c2p1

c2p2

c2p3


(27)

f�ormulas que indican que las componentes transversales del momento no cambian, y que
para la energ��a y la componente longitudinal del momento (p1, denotado en lo que sigue
simplemente p) son

E 1 =
1

a

1− V2{c2
E−

V
a

1− V2{c2
p = cosh

χ

c
E− c sinh

χ

c
p

p 1 = −
V{c2

a

1− V2{c2
E+

1
a

1− V2{c2
p = −

1

c
sinh

χ

c
E+ cosh

χ

c
p

(28)

manera de escribir que enfatiza el hecho de que las leyes de transformaci�on de energ��a y
momento son esencialmente las mismas que las de las coordenadas espacio-temporales
(t, x).
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‚ comentario 3.12. Para ser preciso, las ecuaciones de transformaci�on de (E, c2p) son exactamente las
mismas que las de (t, x). Las ecuaciones para E, p directamente involucran algunos factores c en lugares
donde no est�an en las f�ormulas para (t, x). Como en Relatividad puede tomarse c como num�ericamente
igual a 1 y adimensional, la distinci�on debida a la presencia de factores c no es esencial.

‚ comentario 3.13. La fant�astica econom��a de medios de la relatividad, que se insin�ua en la ley de
transformaci�on de Energ��a y momento, tiene un origen puramente matem�atico: se debe, en �ultima
instancia, a que en relatividad la estructura geom�etrica b�asica del Espacio-tiempo es una m�etrica no

degenerada. En mec�anica cl�asica no hay nada comparable, y desde el punto de vista geom�etrico, el
l��mite que lleva de la relatividad a la Mec�anica cl�asica (ingenuamente, c→∞) es muy singular.

‚ ejercicio 3.7. Traducir la ley de transformaci�on cuadrivectorial de (E, c2p) a la ley de transformaci�on
de la energ��a cin�etica relativista y el momento (K, p). Observar que esta ley no es lineal, ya que aparece
un t�ermino inhomog�eneo en m. Estudiar el l��mite no relativista de esta ley, haciendo formalmente
c→∞. Comparar con la ley de transformaci�on no relativista de (K, p) que se obtuvo en un ejercicio

anterior. [Respuesta: K 1 =
K−pV+ 1

2
mV2

?
1−V2{c2

, p 1 =
p−mV−KV

c2?
1−V2{c2

]

3.4. ¿A qué velocidad se mueve una part́ıcula con enerǵıa E y momento p?

La respuesta que la mec�anica cl�asica da a esta pregunta es v = p
m

en t�erminos del

momento �o v =
b

2K
m

en t�erminos de la energ��a cin�etica. Ambas respuestas coinciden,

como consecuencia de la relaci�on K = p2

2m
, y ambas requieren conocer de antemano la masa

m de la part��cula, adem�as de la energ��a cin�etica K y el momento p.

La relatividad da a esta pregunta una respuesta diferente que es mucho m�as n��tida. Si
partimos de las dos relaciones (11) que se obtuvieron para part��culas de masa m ą 0, y las
dividimos miembro a miembro, lo que resulta es

v =
p

E{c2
(29)

relaci�on que resulta independiente de la masa de la part��cula. Que esta relaci�on es
consistente con su l��mite cl�asico v = p

m
es obvio, ya que cuando las velocidades en juego

son despreciables frente a c, entonces E « mc2 y por tanto E{c2 « m.

De hecho, de esta ecuaci�on se deriva un resultado importante. Si se de�ne la inercia
o masa inercial min de una part��cula como el `cociente' entre el momento p y la velocidad
v, esto es, el coe�ciente en p = minv, entonces

min =
m

a

1− V2{c2
=

|p|

|v|
=
E

c2
(30)

Esta es la ecuaci�on que usualmente se interpreta diciendo que en relatividad la masa au-
menta con la velocidad seg�un un factor 1?

1−V2{c2
. Volveremos sobre eso algo m�as adelante.
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3.5. ¿Existen part́ıculas con masa m = 0?

A primera vista, esta cuesti�on parece rid��cula. Si de manera irreexiva acudimos a
las relaciones (11) parecer��a que si m = 0 debe concluirse que tambi�en E = 0 y p = 0.
Pero la anterior conclusi�on es incorrecta. La raz�on es que de la condici�on m = 0 solamente
podr��amos concluir que E = 0 y p = 0 si tuvieramos garant��a de que los denominadores
a

1− v2{c2 no se anulan, esto es, si la velocidad de tales part��culas fuera menor que c. Y
esto es algo que habr��a que asegurar, ya que de antemano nada nos dice si esta condici�on
se satisface o no para part��culas de `masa 0'.

Para discutir correctamente esta cuesti�on, volvamos a la relaci�on general entre energ��a
y momento de una `part��cula' de masa m, a saber E2 = p2c2 +m2c4. Si en esta relaci�on
hacemos formalmente m = 0, la ecuaci�on entre E y p se reduce a E2 = p2c2 o lo que es lo
mismo, E = c|p|. Y si ahora formalmente nos preguntamos >a qu�e velocidad se mover�a una

tal `part��cula'?, la f�ormula |v| = |p|
E{c2

nos lleva directamente a |v| = c. Esto es, si existen
`part��culas' con masam = 0 en relatividad, su velocidad es siempre c, independientemente
de su energ��a y de su momento.

El abogado del diablo podr��a argumentar: cuando se obtuvo la relaci�on |v| = |p|
E{c2

(29) se estaba presuponiendo m ą 0. >Acaso debemos extender a m = 0 el rango de
validez presupuesto a esta f�ormula? La respuesta que debemos dar a esta pregunta es
s��, pues la relaci�on (29) resultaba ser independiente de la masa de la part��cula, y por
tanto est�a asegurada para cualquier m ą 0, por peque~no que sea. Y esto puede tomarse
como un fuerte indicio en favor de la aplicabilidad de tal relaci�on incluso en el caso l��mite
m = 0.

Vemos ahora el error en el enfoque del comienzo de este apartado: si suponemos que
la masa de una part��cula es m = 0, entonces su velocidad es siempre c, y al aplicar las
relaciones (11) lo que se obtiene es una indeterminaci�on que no permite concluir nada
sobre E ni sobre p. De hecho, la energ��a y el momento p de una part��cula de masa m = 0
pueden tomar todos los valores posibles, con la �unica condici�on de estar ligados por E = c|p|.

Ahora viene lo interesante. Resulta que la relaci�on E = c|Π| es exactamente, la que
predice el electromagnetismo de Maxwell para la densidad de energ��a E y densidad
de momento Π en una onda plana monocrom�atica. Esto abre la puerta grande a la
interpretaci�on de una onda plana como un ujo de fotones, part��culas de masa 0, con una
relaci�on individual E = c|p| entre energ��a y m�odulo del momento para cada fot�on.

Conviene apreciar que la interpretaci�on seg�un la cual un haz de luz monocrom�atica
est�a constituida por un cierto n�umero de `quanta de luz' individuales, cada uno de ellos
con cierta energ��a E y cierto momento p ligados por E = c|p| fu�e propuesta por vez primera
por Einstein en su trabajo sobre el efecto fotoel�ectrico de 1905. El t�ermino fot�on aplicado
a los `quanta de luz' es posterior, y parece que fu�e introducido por Lewis m�as de veinte
a~nos despu�es.

Lo que aqu�� he querido enfatizar es que la relatividad conduce, de manera natural, a la
posibilidad de que existan part��culas conmasa 0 y relaci�on E = c|p| entre energ��a y m�odulo
del momento. En consecuencia, el cuadrivector energ��a-momento de una part��cula de masa
0, ordinariamente denotado kµ, es un cuadrivector g�enero luz que veri�ca la condici�on
kµk

µ = ηµνk
µkν = 0

3.6. ¿Masa relativista dependiente de la velocidad?

Conviene incluir comentarios detallados sobre una cuesti�on, la de la `masa relativista
dependiente de la velocidad' que ha originado muchos malentendidos (por variar).

En Mec�anica cl�asica, gobernada por la relatividad de Galileo, el t�ermino masa tiene
un signi�cado (al menos) doble.

Por un lado est�a la masa como medida de la cantidad de materia contenida en un
cuerpo. En este sentido, la masa es aditiva y conservada: al unir dos cuerpos de masas
m1 y m2 se obtiene un cuerpo de masa m = m1 +m2, y en cualquier proceso (cerrado),
la masa se mantiene constante (aunque puede cambiar de `forma'). �Esta masa es la que

aparece en la expresi�on de la acci�on no relativista para una part��cula S =
∫t2
t1
m v2

2
dt, y
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debe verse como un par�ametro, asociado de manera intr��nseca a la part��cula.

Por otro lado, est�a la masa como medida de la inercia de un cuerpo, esto es, de
su resistencia a ser acelerado, y, en general, a cambiar de estado de movimiento bajo la
acci�on de fuerzas. Para distinguirla de la anterior, siquiera conceptualmente, la llamamos
`masa inercial' o `inercia'. �Esta masa es la que aparece en la segunda ley de Newton, como
coe�ciente entre aceleraci�on sufrida y fuerza causante, F = mina o entre 3-velocidad y
3-momento p = minv.

En la Mec�anica cl�asica (no relativista), resulta que la masa y la inercia son universal-
mente proporcionales. Lo que implica que pueden ser identi�cadas, y mediante a lo sumo
un simple ajuste en las unidades de medida de una de ellas, pueden considerarse como dos
aspectos del mismo concepto f��sico.

‚ comentario 3.14. Realmente, hay al menos un tercer signi�cado del t�ermino `masa', que mide los
efectos gravitatorios asociados al cuerpo (tanto creando efectos gravitatorios como siendo afectado
por ellos). A esta se la llama `masa gravitatoria'; si queremos distinguir entre `creados' y `sufridos'
habr��a que hablar de masas gravitatorias activas y pasivas. El principio de Galileo, que es el principio
0 de la teor��a de la gravitaci�on, a�rma que la masa gravitatoria y la masa inercial son tambi�en
universalmente proporcionales, de manera que al �nal, en la Mec�anica cl�asica no relativista, los tres
conceptos posibles de masa resultan confundirse en uno solo.

La identi�caci�on entre masa inercial y masa gravitatoria se mantendr�a en la teor��a relativista
de la gravedad, y de hecho, es la pieza b�asica sobre la que se construye el edi�cio de la Relatividad
General. A continuaci�on no hablamos m�as sobre la masa gravitatoria.

Las cosas son diferentes al pasar a la Mec�anica Relativista, gobernada por la Rela-
tividad de Einstein, pues en ella los conceptos de inercia y masa se desacoplan, dando
lugar a dos conceptos diferentes. Al mismo tiempo, cada uno de estos dos conceptos se
asocian, de manera universalmente proporcional, con otros: la inercia de un cuerpo es
simplemente el contenido energ�etico total del cuerpo, medido `en otras unidades' (su
energ��a total dividida por c2), mientras que la masa es simplemente otra cara de la
`energ��a interna' del cuerpo, esto es, la parte de la energ��a intr��nseca, que no se debe
al movimiento del cuerpo y que est�a presente incluso cuando el cuerpo est�a en reposo (si
esto es posible). Estas dos asociaciones son espec���cas de la Relatividad, y no se dan en la
teor��a no relativista.

En el contexto de la relatividad, la cantidad m se llama a veces masa en reposo,
pero es preferible llamarla simplemente masa propia o masa, es una cantidad invariante
que describe cada part��cula. Esta cantidad es la que aparece en la expresi�on de la acci�on
relativista, S = −mc2

∫t2
t1
dτ, y por tanto debe identi�carse con todas las apariciones

del s��mbolo m en las p�aginas que preceden. En esto seguimos la (pr�actica) totalidad de
las tendencias actuales, que eliminan por completo las ideas de `masa dependiente de la
velocidad'.

Pasemos a dar los detalles de lo a�rmado en los dos p�arrafos anteriores. Si nos pre-
guntamos por el coe�ciente en la expresi�on que liga 3-momento y velocidad p = minv, es
evidente que este coe�cientemin (que en mec�anica cl�asica es independiente de la velocidad)
resulta dependiente de la velocidad en una teor��a relativista. Si |por pereza intelectual|
llamamos `masa inercial' o `inercia' a ese cociente, entonces deber��amos decir que en relati-
vidad lamasa inercial depende de la velocidad. No hay nada que objetar a tal a�rmaci�on.
Lo que hay que entender bien es que esta masa inercial de la part��cula es una cantidad
f��sica diferente de la `masa propia' m, y que en Relatividad ambas cantidades no van a
resultar identi�cables.

‚ comentario 3.15. Conviene apreciar que `masa en reposo' debe verse como un concepto en bloque: no
se re�ere al valor que tomara otra cantidad prevismente de�nida (`la masa') para la situaci�on especial
en que la part��cula se encuentre en reposo. Quiz�as, como proponen muchos autores, el nombre `masa'
en Relatividad debiera limitarse exclusivamente a �este concepto, y entonces el cali�cativo `en reposo'
o `propia' resultar��a innecesario.

Y esto no es todo: otra consecuencia de la relatividad es que, para part��culas (ordina-
rias) de masa m ą 0, hay otro cociente con dimensiones de masa, a saber E{c2, y hay una
igualdad autom�atica |p|{|v| = E{c2. Por supuesto, el cociente E{c2 s�� que depende de la
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velocidad. Agrupando todos los resultados, se tiene que para part��culas de masa en reposo
m ą 0,

min =
|p|

|v|
=
E

c2
=

m
a

1− v2{c2
part��culas ordinarias, con m ą 0 (31)

En el l��mite no relativista ambas cantidades, masa en reposo y masa inercial coalescen
en una sola cantidad que es la que recib��a el nombre de masa |sin m�as cali�cativos| en
mec�anica cl�asica. Pero en Relatividad, para part��culas de masam ą 0, la `inercia' o masa
inercial min que mide la resistencia del cuerpo a ser acelerado, resulta ser diferente de m
y resulta crecer con la velocidad y cuando la velocidad se acerca a c la resistencia a ser
acelerado crece inde�nidamente.

Y no solo eso: la relaci�on anterior muestra claramente que la `masa inercial' es univer-
salmente proporcional a la energ��a total. De manera que nos vemos abocados a romper la
identi�caci�on de la mec�anica cl�asica entre masa y masa inercial, y a crear una nueva iden-
ti�caci�on en relatividad, entre masa inercial y energ��a total. Si ajustaramos las unidades
convenientemente, (haciendo c = 1) �estas dos �ultimas cantidades resultan ser id�enticas.

Pendiente hacer un

diagrama a la LL Por otro lado, resulta que la energ��a de una part��cula de masa en reposo m en Relati-
vidad est�a dada por

Energ��a total = Energ��a interna+ Energ��a cin�etica (32)

ordinariamente escrita como

E = E0 + K = mc2 + K (33)

donde K es la energ��a cin�etica relativista, esto es, la debida al movimiento del cuerpo.

Acabamos de ver que la inercia y la energ��a total de la part��cula son por su lado
cantidades universalmente proporcionales en relatividad, min = E{c2. Ahora vemos otra
identi�caci�on: la masa invariante (o masa en reposo) y la energ��a interna de la part��cula
(o del cuerpo) son tambi�en universalmente proporcionales, m = E0{c

2. Naturalmente, la
`energ��a interna' de un cuerpo de masa m ą 0 es precisamente la `energ��a de reposo', la
energ��a que posee el cuerpo cuando se encuentra en reposo (para un cuerpo de masa m ą 0

�esto s�� es posible); si se mueve, adem�as tendr�a energ��a cin�etica.

Pregunt�emonos ahora hasta que punto estas ideas encajan con la existencia de part��cu-
las de masa nula.

En el caso de part��culas `ordinarias' de masa m ą 0 hemos visto en el p�arrafo anterior
que hay dos propiedades de la part��cula que f��sicamente tienen dimensiones de masa, a
saber la masa propia o masa en reposo m y la masa inercial min, ambas relacionadas
mediante (31). >C�omo cambia este panorama en el caso de part��culas de masa propia 0,
por ejemplo para los fotones?

‚ comentario 3.16. Un ejemplo de lo gracioso del lenguaje establecido: Decir que el fot�on tiene masa

en reposo nula es algo ligeramente pintoresco: un fot�on (libre) no puede estar en reposo. Es preferible
hablar de la masa propia del fot�on, que es nula, al igual que el tiempo propio que experimenta un
fot�on es nulo; al menos esta manera de hablar no chirr��a tanto. O, simplemente, hablar de `masa' del
fot�on, una vez que hayamos acordado, como se debiera hacer, reservar el t�ermino masa exclusivamente
para la masa invariante.

Comentamos antes que aparte de la masa propia m hay otra cantidad no nula E{c2

que dimensionalmente es una masa, que se identi�ca con la inercia en relatividad, y que
`hereda' para las part��culas de masa m ‰ 0 alguna de las propiedades que en la mec�anica
newtoniana atribu��amos a la masa inercial. Para una part��cula de masa (propia) m = 0 la
masa inercial deber��a de�nirse pues como

min =
|p|

c
=
E

c2
, aplicable a part��culas cuya masa sea m = 0 (34)

y debe apreciarse que aqu�� tambi�en min ‰ 0.
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‚ comentario 3.17. En una teor��a cl�asica relativista, en la que los fotones se ven como part��culas
localizadas, |lo que desde luego no es el caso en la Naturaleza: la descripci�on correcta de los fotones
es como quanta, las excitaciones b�asicas del campo cu�antico electromagn�etico| no tiene ning�un
sentido el que su velocidad pueda ser diferente de c (no es posible acelerar a los fotones en el sentido
de modi�car el m�odulo de su velocidad; la �unica `aceleraci�on' que puede sufrir un fot�on es la que
consiste en cambiar la direcci�on de su velocidad, manteniendo su m�odulo constante). El uso de
las comillas en `aceleraci�on' es totalmente intencionado. No debemos esperar ninguna ayuda ni de
nuestra vida cotidiana ni de la mec�anica cl�asica no relativista para adquirir cierta intuici�on sobre que
signi�can las propiedades `masa' o `masa inercial' para part��culas como los fotones (esto al margen
de que, en la naturaleza, los fotones no son `part��culas').

Vemos �nalmente que la propiedad com�un v�alida para part��culas de masas no nula o
nula es

min =
E

c2
, m =

E0

c2
, para cualesquiera part��culas de masa m ‰ 0 �o m = 0 (35)

y lo que esto sugiere es que la cantidad `masa inercial' o `inercia' en relatividad es realmente
la energ��a total, disfrazada y traducida a la escala de masas.

En consecuencia, aplicando de nuevo la navaja de Occam, el empleo de la cantidad
`masa dependiente de la velocidad' o `masa inercial' en relatividad es completamen-
te redundante, ya que en todos los casos esta cantidad es simplemente la energ��a de la
part��cula E traducida a una medida en la escala de masas mediante el factor 1{c2. Y para
evitar confusiones innecesarias, lo mejor es abolir por completo la idea de `masa depen-
diente de la velocidad', y emplear, seg�un corresponda, bien la idea de masa (propia o `en
reposo') o bien la energ��a de la part��cula. Nada se pierde y todo se puede entender mucho
mejor as��.

‚ comentario 3.18. >Debemos esperar que un fot�on / un haz monocrom�atico de luz sufra / produzca
efectos gravitatorios? Si pensamos ingenuamente |incorrectamente|- que la masa `en reposo' es
la cantidad relevante para producir y sentir gravitaci�on, entonces nos ver��amos llevados a responder
que no. Pero esta respuesta ser��a incorrecta. La raz�on es que el agente efectivo de gravitaci�on no es
realmente la `masa' sino realmente la energ��a (que es proporcional a la `masa inercial'). Cualquier
cosa que tenga energ��a siente / produce gravitaci�on. Un fot�on tiene energ��a, y por tanto siente /
produce gravitaci�on. Si queremos dar una estimaci�on num�erica, la gu��a heur��stica (que resulta ser
cualitativamente correcta, aunque hay muchos detalles �nos) es que a efectos de producir / sentir
gravitaci�on, un fot�on, con energ��a E se comporta como lo har��a una `masa equivalente E{c2', que
es la `masa inercial' del fot�on y que no es nula. Pero <caveat!: a efectos de responder a la pregunta
complementaria >como se mueve un fot�on en un campo gravitatorio preexistente?, la respuesta est�a
determinada por el hecho de que el fot�os sea de masa nula m = 0, lo que determina que su trayectoria
en el espacio-tiempo sea una l��nea g�enero luz.

3.7. ¿Cómo encaja la hipótesis de Planck con la relatividad especial?

La idea de que todos los fen�omenos de la naturaleza tienen dos caras, una `corpuscular'
y otra `ondulatoria', y que la relaci�on entre las variables `corpusculares' energ��a E y mo-
mento p y las `ondulatorias' frecuencia ν y longitud de onda λ est�a dada por las relaciones
de Planck-Einstein-de Broglie se inici�o impl��citamente con la propuesta de Planck sobre la
existencia de cantidades discretas en el intercambio de energ��a entre materia y radiaci�on,
y se completa con las relaciones de Einstein E = hν y de de Broglie, |p| = h{λ aplicadas a
la luz.

‚ comentario 3.19. Realmente la aportaci�on de de Broglie fue no tanto dar la relaci�on |p| = h{λ sino
extender el rango de validez a todas las part��culas, no s�olo a los fotones. Pero aqu�� de momento nos
limitamos solo a la luz.

Es un ejercicio interesante apreciar que en un cierto sentido, es posible `derivar' estas
relaciones a partir de la relatividad (hist�oricamente el decurso fue a la inversa, ya que la
relaci�on de Einstein se propuso (por Planck) antes de la relatividad).

Para ello, volvamos al contexto de la introducci�on del c�alculo k, en el que tenemos
dos observadores O y O', con O' alej�andose de O a velocidad V. Por simplicidad. su-
pondremos la discusi�on en una sola dimension espacial, y supondremos que O emite luz
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monocrom�atica, de longitud de onda λ y frecuencia ν, que O' recibe como luz mono-
crom�atica de longitud de onda λ 1 y frecuencia ν 1. Las frecuencias est�an relacionadas con
los per��odos T y T 1 mediante T = 1

ν
, T 1 = 1

ν1 .

Por otro lado, de la interpretaci�on de las ondas electromagn�eticas mediante las ecua-
ciones de Maxwell, y del hecho de que la velocidad de tales ondas es c para todos los
observadores, se concluyen las relaciones λν = λ 1ν 1 = c entre longitud de onda y frecuen-
cia (ya que el producto λν es la velocidad de propagaci�on de la onda).

x

t
O

T

O 1

T 1

La relaci�on b�asica del c�alculo k (entendido como
c�alculo de duraciones) entre los periodos T , T 1 de la
onda tal cual los ven O y O' lleva a

T 1 =

d

1+ v{c

1− v{c
T = eχ{c T (36)

de donde empleando sucesivamente las relaciones ν =
1
T
y λ = c{ν que rigen para O y sus an�alogas para el

observador O', se pueden encontrar las relaciones que
muestran c�omo cambian la frecuencia y la longitud
de onda al cambiar de observador. En este contexto,
entendemos el c�alculo k como c�alculo Doppler.

As�� resulta que la frecuencia ν 1 es menor que ν,
que la longitud de onda λ 1 es mayor que λ y que la
relaci�on precisa est�a dada por:

ν 1 =

d

1− v{c

1+ v{c
ν = e−χ{c ν, λ 1 =

d

1+ v{c

1− v{c
λ = eχ{c λ, . (37)

El an�alisis anterior ha sido `ondulatorio' y se re�ere al comportamiento de las canti-
dades `ondulatorias' de un haz de luz monocrom�atica (per��odo y longitud de onda).

Ahora vamos a realizar un an�alisis paralelo, pero desde el punto de vista `corpuscu-
lar'. En este punto de vista, un haz de luz monocrom�atica es una corriente de fotones
individuales, cada uno de ellos con una cierta energ��a y un cierto momento. Para cualquier
objeto, no necesariamente un fot�on, la relaci�on entre la energ��a y momento que le asignan
dos observadores O y O' est�a dada por la usual transformaci�on de Lorentz:

 E 1

c2p 1

 =


1

b

1−V
2

c2

− V{c2
b

1−V
2

c2

− V
b

1−V
2

c2

1
b

1−V
2

c2


 E

c2p

 =


cosh χ

c
−1
c
sinh χ

c

−c sinh χ
c

cosh χ
c


 E

c2p


(38)

que lleva a

E 1 =
E− Vp

b

1− V2

c2

= cosh χ
c
E− c sinh χ

c
p , p 1 =

−VE{c2 + p
b

1− V2

c2

= −1
c
sinh χ

c
E+ cosh χ

c
p ,

(39)
Al aplicar la transformaci�on de Lorentz no se ha especi�cado a�un que la energ��a y el
momento sean de un fot�on. Esto se hace imponiendo la relaci�on E = c|p|, caracter��stica
de las part��culas de masa en reposo nula, que existe entre la energ��a E y el momento p de
cada fot�on existe la relaci�on E = c|p|. De manera que O ve cada fot�on de este haz como un
portador de energ��a E y momento p, mientras que O' ver�a el mismo haz como constituido
por fotones de diferente energ��a E 1 y momento p 1, cuya relaci�on con E, p ser�a la dada por la
correspondiente transformaci�on de Lorentz. Si utilizamos las relaciones p = E{c o E = cp
en las ecuaciones que dan E 1 y p 1, estas dos ecuaciones quedan: (recordemos que estamos
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trabajando en una sola dimensi�on espacial)

E 1 =
E− V E{c
b

1− V2

c2

=
1− V{c

b

1− V2

c2

E =

d

1− V{c

1+ V{c
E = e−χ{c E , (40)

y

p 1 =
−V p{c+ p
b

1− V2

c2

=
−V{c+ 1
b

1− V2

c2

p =

d

1− V{c

1+ V{c
p = e−χ{c p , (41)

en donde se ha tenido en cuenta que el t�ermino 1−V
2

c2
en los denominadores puede escribirse

como un producto (1+V{c)(1−V{c), con lo que es posible simpli�car las relaciones en la
forma indicada.

En estas relaciones se observan varias cosas. La primera, si entre E y p existe la relaci�on
E = cp, entonces la relaci�on E 1 = cp 1 resulta como consecuencia de manera autom�atica.
Parece razonable que esto sea as��, ya que si el observador O ve un fot�on, entonces O' debe
ver tambi�en un fot�on.

La segunda, que para el caso de fotones (y s�olo para ellos), las leyes de transformaci�on
de E y p pueden desacoplarse y enunciarse de manera separada (40) y (41) (aunque la
manera `conjunta' (39) es tambi�en correcta).

Centremos la atenci�on en la relaci�on obtenida para E, y comparemosla con la relaci�on
'Doppler' para la frecuencia ν,

E 1 =

d

1− V{c

1+ V{c
E = e−χ{c E , ν 1 =

d

1− V{c

1+ V{c
ν = e−χ{c ν , (42)

Dividiendo ambas miembro a miembro; lo que resulta es que, independientemente de V (o
independientemente de χ, lo que es equivalente), se tiene

E1

ν1
=
E

ν
(43)

o lo que es lo mismo, el cociente E
ν
es el mismo para todos los observadores.

‚ ejercicio 3.8. Comprobar en todas las relaciones anteriores, desde (38) hasta (42) que las relaciones
empleando la rapidez χ en vez de la velocidad V aparecen como se han escrito.

La relatividad implica pues que el cociente E
ν
entre la energ��a individual de cada fot�on

en un haz de luz monocrom�atico (variable `corpuscular') y la frecuencia del haz (variable
`ondulatoria') es el mismo para todos los observadores inerciales. Con otras palabras,
este cociente es otra constante universal (recuerdese el papel an�alogo de c; la velocidad de
la luz que al ser la misma para todos los observadores inerciales es una constante universal).

El cociente E
ν
tiene como dimensiones [Energ��a] ¨ [Tiempo], que son dimensiones de

acci�on. Si denotamos h el valor de esta constante universal de acci�on, la relaci�on anterior
se escribe �nalmente:

E = hν para todos los observadores inerciales (44)

que es la relaci�on de Planck-Einstein, con h la constante de Planck `original' (sin dividir
por 2π)

‚ ejercicio 3.9. Completar un an�alisis paralelo para el momento y la longitud de onda, llegando a
la relaci�on de de Broglie p = h{λ que liga el momento p y la longitud de onda λ. En este caso, la
condici�on es que pλ debe tener el mismo valor para todos los observadores inerciales. Cerrar el c��rculo
dando un argumento que permita concluir que los valores pλ y E{ν son de hecho iguales.

‚ comentario 3.20. Las relaciones de Planck-Einstein E = hν y de Broglie p = h{λ presentan un
aspecto ligeramente asim�etr��co, que se debe a una elecci�on asim�etrica de las variables `ondulatorias'



22 III. Energ��a y momento . . . MS Vers. 6.1b/ 190403

que se comparan. En su excelente texto \Quantique (rudiments)" InterEditions et CNRS, Par��s, 1984,
(traducci�on al ingl�es \Quantics"), Levy-L�eblond y Balibar discuten en detalle estas relaciones.

Todo queda mucho mas claro empleando una nomenclatura adecuada. Damos un breve esque-
ma para la conveniencia del lector interesado. Para una onda arm�onica (dependencia temporal y
espacial contenida en funciones cos(ωt) y cos(k ¨x)), podemos mantener el nombre usual pulsaci�on
para ω, y emplear para k := |k| el sugerente t�ermino ondulaci�on, reemplazando al t�ermino totalmente
obtuso `m�odulo del vector de ondas'. As�� `pulsaci�on' y `ondulaci�on' son cantidades con signi�cados
espacio-temporales an�alogos. La pulsaci�on es la fase que `adquiere' la onda (en un punto dado del
espacio) en una unidad de tiempo, y la ondulaci�on es la fase que `adquiere' la onda (en un instante
dado del tiempo) en una unidad de espacio; estas cantidades se miden en radianes ¨ segundo−1 o en
radianes ¨metro−1.

Si las fases se miden en ciclos completos, dado que 1 ciclo es igual a 2π radianes, hay dos
cantidades proporcionales a la `pulsaci�on' y `ondulaci�on', con un factor 2π. En el lenguaje usual,
estas cantidades son la frecuencia ν y el `n�umero de ondas'. La frecuencia ν = 2πω es el n�umero de
ciclos completos que adquiere la onda (en un punto dado del espacio) en una unidad de tiempo, y la
cantidad 2πk, llamada `n�umero de ondas' es el n�umero de ciclos completos que tiene la onda (en un
instante dado del tiempo) en una unidad de espacio dirigida seg�un la direcci�on de propagaci�on, esto
es, seg�un el vector k; estas cantidades se miden en ciclos ¨ segundo−1 o en ciclos ¨metro−1.

Como tanto el radian como el ciclo se consideran adimensionales, las dimensiones de ν y de
ω son T−1; an�alogamente, las dimensiones de k son L−1. Las unidades de estas cantidades (en el
sistema internacional de unidades) son por lo tanto segundo−1 (denominado Hertzio) �o metro−1.

Recuerdo haber le��do en alg�un sitio una propuesta para llamar `repetencia' o algo as�� al n�umero
de ondas k. Tal nombre sugerir��a inmediatamente el contenido correcto y aparecer��a como el an�alogo
espacial de la idea de frecuencia. Otra idea menos radical y m�as aceptada es llamar `frecuencia
espacial' a k llamando `frecuencia temporal' a ν.

Las cantidades inversas de las frecuencias temporal y espacial (o frecuencia y repetencia) se
llaman ordinariamente `per��odo' y `longitud de onda'. La longitud de onda es la distancia espacial
que ocupa (en un instante dado del tiempo) un ciclo completo de la onda, medido en la direcci�on
de propagaci�on. El per��odo es el tiempo que transcurre, en un punto �jo del espacio, para que se
complete un ciclo de la onda. El nombre `per��odo' est�a bien establecido, pero podr��a reemplazarse
por `duraci�on de onda' que exhibir��a mejor la analog��a espacio-temporal pertinente con el concepto
de `longitud de onda'.

El lector interesado har�a bien en contemplar las relaciones de Planck-Einstein-De Broglie em-
pleando una nomenclatura como la sugerida aqu��. (Y ya puestos, har�a mucho mejor si adopta el libro
de Levy-L�eblond y Balibar como uno de sus libros de cabecera. La inteligencia conceptual que as�� va
a obtener de la Mec�anica Cu�antica se lo agradecer�a).

Para acabar, se pueden formular las relaciones de Planck-Einstein y De Broglie em-
pleando las variables ondulatorias `pulsaci�on' ω = 2πν y `ondulaci�on' 2πk, que adoptan la
forma �nal bien conocida

E = �hω, p = �hk (45)

3.8. El principio cuántico de correspondencia y la relatividad.

Finalmente, comentemos el encaje de la idea cu�antica de correspondencia, presen-
te hist�oricamente en el nacimiento de la mec�anica cu�antica, y que puede verse como la
implementaci�on formal de las relaciones de Planck-Einstein-de Broglie. La idea es que las
ecuaciones de la mec�anica cl�asica, que involucran las cantidades energ��a y momento, E, p, se
transforman en relaciones cu�anticas, que gobiernan la dependencia espacio-temporal de la
amplitud cu�antica o funci�on de onda, ψ(t, x), haciendo actuar formalmente las expresiones
sobre ψ(t, x) tras haber efectuado la sustituci�on

E→ i�hBt p→ −i�h∇∇∇ (46)

donde la energ��a y momento son con respecto a un observador inercial O, y los operadores
de derivaci�on son con respecto a las coordenadas galileanas de ese observador inercial O.

Una relaci�on covariante requiere que ambos miembros tengan las mismas leyes de
transformaci�on. Cuando eso ocurra, la relaci�on, supuesta v�alida para un observador inercial
O, lo ser�a de manera autom�atica para cualquier otro observador inercial.

Podemos hacer ahora la pregunta: >es covariante la relaci�on de correspondencia (46)?

En los miembros derechos de (46) est�an los operadores de derivaci�on con respecto al
tiempo y a las coordenadas. Estos cuatro operadores son las componentes de un covector
Bµ , el covector gradiente:
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Bµ ⇐


B
Bt

B
Bx1

B
Bx2

B
Bx3

 B0 ⇐ B

Bt
, Bi ⇐ B

Bxi
(”∇∇∇i), (47)

En cuanto a la energ��a y al trimomento, aparecen (seg�un hemos visto antes) como y
las componentes covariantes pµ del cuadrivector energ��a-momento:

pµ ⇐


E

−p1

−p2

−p3

 p0 ⇐ E, pi ⇐ −pi, (48)

‚ comentario 3.21. Conviene recordar que se coment�o al principio que para los trivectores, en el
espacio euclideo, denotaremos exclusivamente sus componentes mediante un��ndice i colocado siempre

en posici�on superior sobre el s��mbolo del 3-vector, que escribiremos en negrita para distinguirlo de las
componentes espaciales de alg�un cuadrivector que pudiera tener el mismo s��mbolo base, cosa que por
ejemplo ocurre en este caso); debe recordarse que en el espacio euclideo las componentes cartesianas
de un vector coinciden a la vez con las componentes contravariantes y con las covariantes del vector,
lo que ocurre debido a que la m�etrica del espacio euclideo, en coordenadas cartesianas, es δij.

Introduciendo estos resultados en las relaciones de correspondencia se encuentra,

E⇐ p0 → i�hBt ⇐ i�hB0

pi ⇐ −pi → −i�h∇∇∇⇐ −i�hBi
(49)

que evidentemente puede resumirse en

p0 → i�hB0

pi → i�hBi
(50)

que aparece como relaci�on covariantemente correcta, que se reescribe en la forma �nal como

pµ → i�hBµ (51)

Una vez comprobado que la relaci�on de correspondencia es covariante, est�a claro que
puede escribirse en cualquiera de las maneras

pµ → i�hBµ pµ → i�hBµ, E→ i�hBt p→ −i�h∇∇∇ (52)

‚ comentario 3.22. Conviene observar aqu�� que en la relaci�on (51) interviene exclusivamente la cons-
tante cu�antica �h. Si el cuadrivector energ��a-momento se hubiera de�nido omitiendo el factor c2, de
manera que su componente p0 fuera E{c2, (en vez de E), entonces la relaci�on de correspondencia in-
volucrar��a un factor c2 que en este contexto es completamente 'arti�cial'. Las dos �ultimas relaciones,
que son las fundamentales, son independientes de que la de�nici�on de pµ incluya o no un factor c2 y
son las que deben recordarse. Vemos aqu�� claramente que una de las razones por las que la de�nici�on
de la energ��a-momento pµ que incluye el factor c2 es preferible reside en que con esa elecci�on, en
la relaci�on de correspondencia cu�antica interviene exclusivamente la constante cu�antica �h, como se
debe, y es precisamente en esta forma en la que tales relaciones suelen encontrarse en la literatura.

‚ ejercicio 3.10. La (pseudo)paradoja de Land�e. >En qu�e consiste? >Es realmente una paradoja . . . ?

Para acabar, queremos insistir en dos ideas b�asicas en este tema:

La primera es la universalidad que resulta de la relatividad: la energ��a y momento de
los fotones, de las ondas electromagn�eticas, de las part��culas ordinarias con masa que en
buena aproximaci�on describ��a la din�amica cl�asica, de los �atomos en los que la energ��a es
la suma de las energ��as de sus componentes individuales y de la energ��a de ligadura, etc.
etc., se describe en una teor��a relativista mediante un s�olo juego de conceptos e ideas.
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La segunda es su suave encaje con las ideas b�asicas de la Mec�anica Cu�antica. El prin-
cipio cu�antico de correspondencia, codi�cado en las relaciones (52) tiene realmente unos
antecedentes puramente cl�asicos en la formulaci�on de Hamilton de la Mec�anica Cl�asica, y
especialmente en la ecuaci�on de Hamilton-Jacobi, en la que energ��a y momento aparecen
como las derivadas con respecto al tiempo y al espacio de una misma funci�on S(t, x).

‚ comentario 3.23. Para ser preciso, recordemos que en estas relaciones, E = B S
B t
, p = − B S

B x
aparece

ya el signo − cuyo origen �ultimo acabamos de ver que es relativista.

Naturalmente, el paso de esta mec�anica cl�asica a una mec�anica realmente cu�antica
no se sigue sin m�as de una vaga analog��a. Pero eso no quita que haya un sobre-�enfasis
desacertado en las a�rmaciones tan repetidas de que las variables b�asicas x y p dejan de
conmutar en la Mec�anica Cu�antica cuando resultaban conmutativas en la mec�anica cl�asica.
Si hay que comparar la relaci�on de conmutaci�on cu�antica [X, P] = i�h1 con alguna estructura
cl�asica, con lo que se debe comparar es con los corchetes de Poisson, para los cuales se tiene
{x, p} = 1, lo que indica claramente que la no conmutatividad de las variables din�amicas
ya existe en Mec�anica Cl�asica. En cualquier caso, el aspecto en el que quer��a insistir aqu��
es que las ideas de energ��a / momento y la descripci�on temporal / espacial encajan mucho
mejor en la Relatividad de Einstein que en la Mec�anica Cl�asica.
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4. DINÁMICA RELATIVISTA: ‘NEWTON’ vs. ‘LAGRANGE’

4.1. Dinámica relativista: ‘à la Newton’ y ‘à la Lagrange’

Pasamos ahora al estudio de la din�amica propiamente dicha. Como indicamos en la
Introducci�on, hay esencialmente dos maneras de proponer y estudiar din�amica en relativi-
dad, esto es, proponer ecuaciones de movimiento que satisfagan las exigencias de invariancia
relativista para una part��cula bajo fuerzas externas.

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
Relatividad, como `�a la Newton' y `�a la Lagrange'. El enfoque `�a la Newton' es conceptual-
mente `newtoniano' en el sentido de estar basado en la escritura directa de las ecuaciones
(diferenciales) del movimiento, mientras que el segundo enfoque es `lagrangiano', esto es,
describe los movimientos como extremales de un problema variacional.

‚ comentario 3.24. Insistimos: aqu�� `newtoniano' se re�ere a que se dan de entrada unas ecuaciones
diferenciales que rigen la evoluci�on del momento (e.d. de primer orden) o de la posici�on (e.d. de
segundo orden). Por lo dem�as, la teor��a que se pretende cosntruir es completamente relativista en la
Relatividad de Einstein.

4.2. Ecuación ‘de Newton’ para una part́ıcula en interacción (coordenadas galileanas)

4.2a. Ecuaci�on `de Newton' para una part��cula en mec�anica cl�asica no rela-

tivista

Comencemos recordando la descripci�on `newtoniana' del movimiento, en el contexto
de la mec�anica no-relativista. La evoluci�on de la part��cula se describe dando x como
funci�on de t. La velocidad correspondiente es v(t) := dx(t)

dt
.

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

d2x(t)

dt2
= 0 ”

dv(t)

dt
= 0 (53)

que representa la ausencia de fuerzas sobre la part��cula. Cualquier interacci�on est�a descrita
mediante una fuerza, que actuando sobre una part��cula provoca una aceleraci�on, esto es,
un cambio en la velocidad de la part��cula.

>Qu�e ocurre cuando sobre la part��cula se ejercen fuerzas? Comenzamos recordando
lo que ocurre en la Mec�anica cl�asica no relativista. All��, 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) como una relaci�on entre la fuerza externa aplicada F y la
aceleraci�on:

m
d2x(t)

dt2
= F ” m

dv(t)

dt
= F (54)

Como en la mec�anica no-relativista el 3-momento se relaciona con la velocidad mediante
p = mv, la ecuaci�on (54) puede reescribirse como

d p

d t
= F (55)

(que hist�oricamente fu�e la forma en la que Newton la enunci�o). Esta `sencilla' idea se
aplica, con �exito aut�enticamente espectacular, al estudio del movimiento de los planetas
en el sistema Solar. Pero su rango de aplicabilidad va mucho m�as all�a. En la gravitaci�on
Newtoniana, el campo de fuerzas que se ejerce sobre una part��cula de masam tiene la forma
F = mg(x) y la intensidad de campo gravitatorio g(x) es un campo vectorial que depende
s�olo de la (cuadri)posici�on, esto es, de la posici�on 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. En gravitaci�on Newtoniana el vector
g(x) tiene la propiedad especial de ser el gradiente de un potencial escalar, g(x) = −∇∇∇V(x).
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En la naturaleza hay otras fuerzas 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 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).

‚ comentario 3.25. Si se estuvieran empleando coordenadas no galileanas, entonces 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. Esta observaci�on es bastante
relevante para apreciar el paso de la teor��a de Newton de la gravedad a la teor��a de Einstein.

Naturalmente el gradiente de un campo escalar es un covector. As�� que aunque estemos
acostumbrados a pensar en una fuerza como si fuera un vector, realmente una fuerza que
derive de un potencial escalar es `por nacimiento' un covector. En el espacio eucl��deo y
en coordenadas cartesianas covectores y vectores pueden identi�carse, pero pensando que
en relatividad no hay tal identi�caci�on (sino solo una asociaci�on can�onica que asocia de
manera biun��voca vectores a covectores), la idea esencial que debe quedar es que la fuerza
no relativista `es' un covector.

4.2b. Ecuaci�on `de Newton' para una part��cula en mec�anica relativista

Pasando ya al marco de la relatividad, antes hemos visto que el movimiento de una
part��cula sobre la que no actuan fuerzas (una part��cula libre) est�a descrito, en coordenadas
galileanas, por cualquiera de las dos ecuaciones, an�alogas a (53) 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

d2xµ(τ)

dτ2
= 0 ”

duµ(τ)

dτ
= 0 (56)

Vamos a continuar con la ecuaci�on en la segunda forma. Naturalmente, esta ecuaci�on
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 (57)

Por analog��a directa con el paso de (53) a (54), vemos que un candidato 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 (58)

donde Kµ es, por hip�otesis, un (cuadri)vector (o un campo cuadrivectorial, si es el caso).
La ecuaci�on (58) es por construcci�on invariante bajo cambios de un observador inercial O a
otro O', ya que ambos lados de la ecuaci�on son vectores. Y como en Relatividad es posible
asociar, de una manera biun��voca, covectores a vectores, es claro que la misma ecuaci�on se
puede formular como la relaci�on

m
duµ

dτ
= Kµ, xµ coordenadas galileanas (59)

entre los covectores asociados.

Pasemos ahora a identi�car las componentes del vector Kµ y del covector asociado
Kµ. Para ello vamos a desglosar las dos ecuaciones (58) y (59) como ecuaciones entre las
componentes. Recordemos que las componentes del vector muµ y del covector muµ, en
coordenadas galileanas:

muµ ⇐

E{c2

p1

p2

p3

 , muµ ⇐


E{c2

−
(
1
c2

)
p1

−
(
1
c2

)
p2

−
(
1
c2

)
p3

 , (60)
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lo que signi�ca que desglosada en sus cuatro componentes, de la ecuaci�on (58) resultan
cuatro ecuaciones, que escribimos de manera expl��cita:

d(E{c2)

dτ
= K0,

dp1

dτ
= −K1,

dp2

dτ
= −K2,

dp3

dτ
= −K3, (61)

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

En muchas ocasiones es conveniente conocer, dentro del marco de una teor��a relativista,
como cambian la energ��a o el momento de la part��cula con el tiempo coordenado t de un
determinado observador inercial. El concepto original newtoniano de fuerza es la derivada
del trimomento no relativista con respecto al tiempo. Pues bien, en Relatividad se denomina
trifuerza (o 3-fuerza) a la derivada del trimomento (relativista, esto es (11)) de la part��cula
con respecto al tiempo coordenado t

Fi :=
dpi

dt
(62)

La 3-fuerza es un concepto relativo a cada observador, y debe verse como un vector que
'vive' en cada espacio de simultaneidad del observador. Este concepto contin�ua teniendo
signi�cado en relatividad, y vamos a ver como se relaciona con el 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,

(63)

Con la anterior de�nici�on de la 3-fuerza en Relatividad, vemos que para cada obser-
vador inercial, entre esta 3-fuerza y las componentes espaciales de la cuadrifuerza existe la
relaci�on

Ki =
1

b

1− v2

c2

Fi (64)

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 del vector Kµ deben reducirse a las

componentes de la fuerza ordinaria (la que, para el observador dado se relacionar��a con la
derivada con respecto al tiempo coordenado t del trimomento).

Repitiendo los mismos argumentos con la forma de la ecuaci�on (59) en la que in-
tervienen 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 (65)

‚ ejercicio 3.11. >Podr��a dar la relaci�on que liga, en el l��mite no relativista, la componente temporal
de la cuadrifuerza con cantidades conocidas en la mec�anica cl�asica no relativista? >C�omo podr��a
abordarse esta cuesti�on?

En consecuencia, parece que basta considerar una cuadrifuerza dada por un (cua-
dri)vector para obtener un candidato aceptable a `ecuaci�on de Newton relativista'. So far,
so good. Pero esto es solamente una parte de la historia: hay una condici�on adicional que
a�un no hemos considerado, y que no tiene an�alogo en la formulaci�on convencional de la
Mec�anica Cl�asica. Pasamos a discutirla.

‚ comentario 3.26. Es fundamental apreciar bien el cambio de �enfasis que hay entre las dos ecuaciones
dp
dt

= F y mduµ

d τ
= Kµ. En una aparecen las derivadas de las componentes del momento p con respecto

al tiempo coordenado del observador. En la otra, las derivadas de las componentes de uµ con respecto
al tiempo propio.
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4.2c. 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 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 la 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 xλ. Esta idea es la generalizaci�on `ingenua' de las fuerzas ordinarias no relativistas,
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 cuadri-
fuerza Kµ dependa s�olo de la posici�on x pero no de las velocidades u es inconsistente
con la relatividad.

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

debe ser siempre ortogonal (en el espacio-tiempo) a la cuadrivelocidad. Cualquier ecua-
ci�on de movimiento aceptable en relatividad debe garantizar (autom�aticamente) 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
que la part��cula pueda tener. Si Kµ depende exclusivamente de la 4-posici�on, esta �ultima
cantidad no puede anularse autom�aticamente, ya que Kµ(x) es un cuadricovector �jo en
cada suceso, y obviamente no puede ser simultaneamente ortogonal a todas las posibles
cuadrivelocidades uµ que la part��cula podr��a tener en ese suceso.

‚ comentario 3.27. 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, una ecuaci�on `de Newton' en relatividad, como (58) s�olo es aceptable
si la cuadrifuerza Kµ (aparte de ser funci�on de x) tenga dependencia de u, lo que es
imprescindible si se quiere que uµ y Kµ sean ortogonales. >Qu�e tipo de dependencia?

‚ comentario 3.28. En Mec�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 del tiempo). Si se
imagina que tal descripci�on debe ser una cierta aproximaci�on de una teor��a relativista, del tipo (58),
con cierta cuadrifuerza Kµ, a primera vista parece haber una cierta di�cultad 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 inconsistencia.

‚ ejercicio 3.12. 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).
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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

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 compo-
nente temporal de la cuadrifuerza. La condici�on que determina esta componente es la 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 (61), 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

F1

F2

F3

 , Kµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


F ¨ v

−
(
1
c2

)
F1

−
(
1
c2

)
F2

−
(
1
c2

)
F3

 , (66)

Repitamos este resultado fundamental: en una teor��a relativista, una cuadri-fuerza
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.

‚ ejercicio 3.13. [Este ejercicio puede saltarse sin reparos, basta saber que aqu�� se dan estas f�ormulas
que no est�an en casi ning�un otro sitio] 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 caracter absoluto de la
aceleraci�on; en MC la aceleraci�on no cambia cuando se pasa de un observador inercial a otro. En
consecuencia, si 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

(67)

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 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→∞;
esto quiere decir que cuando V ! c y v 1 ! c la ley de transformaci�on cl�asica de una 3-fuerza aparece
como l��mite c → ∞, lo que f��sicamente corresponde al l��mite de bajas velocidades. 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 caracter cuadrivectorial de la
cuadrifuerza y de la relaci�on entre 3-fuerza F y cuadrifuerza Kµ presentada en un ejercicio anterior]
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‚ ejercicio 3.14. 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 cuadriace-
leraci�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 cuadriacelera-

ci�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 transformacion 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 (57) que presuponen el empleo de coordenadas galileanas.

4.3. Acción y Lagrangiano relativista para una part́ıcula en interacción

4.3a. La acci�on relativista para una part��cula en interacci�on, Formulaci�on

intr��nseca

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 al tiempo propio; esta idea se transcribe en la expresi�on de
la acci�on para una part��cula libre

S = −mc2
∫τ2
τ1

dτ = −mc2
∫t2
t1

b

1− 9x2

c2
dt (68)

De la primera ecuaci�on, que es intr��nseca, y por tanto no presupone el uso de coordenadas
cartesianas, se lee que la acci�on relativista es un escalar (ya que es proporcional al tiempo
propio, que es un escalar). La �ultima ecuaci�on es la anterior expresada en coordenadas
galileanas de un observador particular O;.en ella se lee el lagrangiano relativista libre en
versi�on convencional, que para el observador O es simplemente

L = −mc2
b

1− 9x2

c2
(69)

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

= 0 que caracteri-
zan a la part��cula libre.

‚ ejercicio 3.15. Comprobar que efectivamente d p
d t

= 0 son las ecuaciones de Euler-Lagrange del

lagrangiano L = −mc2
b

1 − 9x2

c2
. N�otese que este lagrangiano (que hemos llamado convencional) no

es un escalar (y que tampoco t es un escalar). 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 moviendose 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, lleva a entender esta acci�on de manera intr��nseca, in-
dependiente de las coordenadas empleadas. La precondici�on exigible a este lagrangiano
total es que conduzca a ecuaciones de movimiento que sean invariantes. Y ello se consigue
de manera autom�atica si se toma una acci�on que sea 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 (70)
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‚ comentario 3.29. El ejemplo m�as sencillo del esquema anterior se obtiene tomando A(x(τ)) constante
e igual a 1; lo que resulta es naturalmente el lagrangiano y 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 3.30. 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 la variable t, el
tiempo coordenado del observador, el lagrangiano correspondiente, que es el integrando, ya no es
escalar.

Diferentes elecciones para el escalar A(x(τ)) nos llevar�an a la descripci�on diferentes
tipos de interacci�on. Sorprendentemente, la Naturaleza ha escogido las posibilidades m�as
simples para este escalar A(x(τ)).
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5. 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 enfoques, el `�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.

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

Volviendo al candidato relativista para `ecuaci�on de Newton', la dependencia de la
velocidad m�as sencilla imaginable que puede tener la cuadrifuerza Kµ es que Kµ(x, u) sea
lineal en la cuadrivelocidad, esto es, Kµ 9 Fµν(x)u

ν, con Fµν(x) dependiendo s�olo de
la posici�on y del tiempo. La constante de proporcionalidad engloba la propiedad de la
part��cula que la hace sensible al campo Fµν, que vamos a denotar por q. La ecuaci�on que
resulta con esa elecci�on es

m
duµ

dτ
= q Fµν(x)u

ν xµ coordenadas galileanas (71)

Esta es una ecuaci�on covariante si admitimos que Fµν(x) se comporta como un tensor
una vez contravariante y una vez covariante 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). Preguntemos ahora si esta elecci�on para una cuadrivelocidad Kµ puede garantizar
autom�aticamente la ortogonalidad entre cuadrifuerza y cuadrivelocidad. Basta calcular
ahora

ηµνK
µuν = uµK

µ = uµF
µ
νu
ν = Fµνu

µuν (72)

para darse cuenta de que como uµuν es sim�etrico en los indices µ, ν, basta imponer que
Fµν sea antisim�etrico para garantizar que uµK

µ = 0 de manera autom�atica.

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

dτ
= q Fµν(x)u

ν es compatible
con la relatividad de manera autom�atica si el `campo externo' que produce las fuerzas
est�a descrito por un tensor antisim�etrico Fµν(x) = −Fνµ(x) que depende s�olo de la
posici�on y del tiempo y que produce la cuadrifuerza Kµ = q Fµν(x)u

ν. Se trata de la
ecuaci�on de movimiento m�as sencilla que es compatible con la relatividad: ya que en
ella la cuadrifuerza tiene la dependencia m�as sencilla posible en la cuadrivelocidad (depen-
dencia lineal) 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) (73)

‚ comentario 3.31. >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.

5.2. 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

d pi

d t
= q

(
Ei + (v ˆ B)i

)
, donde (vˆB)i = vjBk−vkBj con i, j, k en orden c��clico (74)

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 (75)
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Al ser una igualdad entre cuadrivectores, aqu�� hay realmente cuatro ecuaciones (las cuatro
componentes µ = 0, 1, 2, 3). Vamos a escribir expl��citamente estas cuatro ecuaciones en el
lenguaje 1 + 3 viendo que tres de ellas con µ = 1, 2, 3 corresponden exactamente a las
ecuaciones de la fuerza de Lorentz y la cuarta 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 circunscri-
be a cada observador particular: E,B aparecen al descomponer Fµν relativamente a un
observador.

‚ ejercicio 3.16. La Energ��a y el 3-momento de una part��cula con cuadrivector energ��a-momento
pµ, relativamente a un observador, aparecen de manera an�aloga; precisamente E es la componente
de pµ seg�un la l��nea de universo del observador y c2p 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.

‚ comentario 3.32. En general, dado un observador inercial, cualquier tensor admite una descompo-
sici�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, las com-
ponentes son dos vectores en el 3-espacio de cada observador, que se llaman campos `el�ectricos' y
`magn�eticos'. Esta idea se puede extender a otros casos.

‚ comentario 3.33. 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.

‚ comentario 3.34. Cuando hayamos establecido 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, el cuadrivector jµ que agrupa en un solo objeto la densidad
de carga y la densidad de corriente.

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 (75) que describe
como cambia el cuadrimomento de la part��cula con respecto al tiempo propio

m
duµ

dτ
= q Fµν u

ν (76)

Las tres componentes espaciales de esta ecuaci�on son

m
dui

dτ
= q

(
Fi0 u

0 + Fij u
j
)

(77)

en donde la suma en ν (impl��cita por el convenio de sumaci�on) se ha desglosado expl��ci-
tamente en un sumando temporal (con ν = 0) y una suma impl��cita en los tres sumandos
espaciales (con 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

, (78)

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
)

(79)
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Esta nueva ecuaci�on (79), a pesar de su parecido con la inicial (75), es conceptualmente
muy diferente: en (79) las derivadas temporales son con respecto al tiempo t del observador
O, mientras que en (75) 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 t, de
modo que el segundo miembro es la fuerza que actua sobre la part��cula cuya din�amica
estamos describiendo. Aparecen en verdad dos tipos de fuerzas: unas independientes de la
velocidad (t�erminos qFi0) y otras lineales en la velocidad (t�erminos qFij v

j). Por simple
comparaci�on, es inmediato que la ecuaci�on (79) coincide con la ecuaci�on de Newton para
la fuerza de Lorentz que se ejerce sobre una part��cula de carga q, 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 (80)

si se realizan las identi�caciones:

Ei = Fi0, Bk = Fij = −Fji i, j, k en orden c��clico, Fij = 0 cuando i = j (81)

Este resultado va en la direcci�on enunciada un poco m�as arriba: la ecuaci�on m�as sencilla
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
necesario 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
)
. (82)

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 (83)

y resulta que las ecuaciones (82) y (83) coinciden si se toma F00 = 0, F0j =
1
c2
Ej (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).

Esto signi�ca que la ecuaci�on inicial (75) 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]

 (84)

(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 3.35. N�otese que dimensionalmente, el cociente de un campo el�ectrico y un campo
magn�etico tiene necesariamente dimensiones de velocidad.
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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 directa-
mente en la tabla de las componentes mixtas Fµν (no tendr��a porqu�e verse expl��citamente
ah��), pero s�� aparece de manera expl��cita en las componentes dos veces covariantes Fµν) o
dos veces contravariantes Fµν del tensor de Faraday. Estas se obtienen subiendo o bajando
��ndices, lo que conduce a (recu�erdese que estamos empleando coordenadas galileanas, en
las que el tensor m�etrico del espacio de Minkowski tiene su forma can�onica):

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


(85)

[Fµν] = MT−1Q−1

 [1] L−1T

L−1T L−2T2

 [Fµν] = MT−1Q−1

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2


(86)

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

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
(87)

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 (88)

‚ ejercicio 3.17. Usando el caracter tensorial de F en cualquiera de sus formas (contravariante, cova-
riante, mixta), 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

(89)

‚ ejercicio 3.18. 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

(90)

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 3.19. 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.
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‚ ejercicio 3.20. 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 transformar 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!".

‚ ejercicio 3.21. Una derivaci�on `directa' de las leyes de transformaci�on del campo el�ectrico y magn�eti-
co, 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 3.22. Comprobar que si desde el punto de vista de un observador inercial O se tiene un
campo puramente el�ectrico E, que adem�as sea uniforme e independiente del tiempo, entonces 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.

5.3. Dinámica relativista de una part́ıcula en un campo electromagnético: ‘à la Lagrange’

Entre los posibles ejemplos, con niveles crecientes de complicaci�on, 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 (91)

el ejemplo m�as sencillo para el t�ermino de interacci�on resultar�a de buscar 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 partiendo de uµ, lo m�as barato es tomar la contracci�on
Aµu

µ 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 las coordenadas. La acci�on correspondiente a esta
elecci�on es:

Sinte.m. 9

∫τ2
τ1

Aµ(x(τ))u
µ(τ)dτ (92)

De manera que en el lenguaje `lagrangiano' el candidato m�as sencillo para 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, 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 (93)

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 (�jadas hist�oricamente mucho antes
que estas descripciones) sobre el signo de las cargas.

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, precisamente, las dimensiones de los potenciales escalar y vector de
un campo electromagn�etico, denotados aqu�� φ,ΦΦΦ, 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, (94)
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El comentario anterior justi�ca escribir las componentes del covector Aµ (comparar
con las componentes covariantes del covector energ��a-momento pµ) como

Aµ =


φ

−ΦΦΦ1

−ΦΦΦ2

−ΦΦΦ3

 , [Aµ]⇐ ML2T−2Q−1

(
[1]

L−1T

)
(95)

N�otese que, al igual que en el caso de la part��cula libre, la acci�on dada en (93) es un
escalar, y por tanto tiene sentido en coordenadas generales.

5.3a. La acci�on relativista para una part��cula en un campo electromagn�etico,

en coordenadas galileanas

Mientras la expresi�on (93) de la acci�on es v�alida, por construcci�on, en coordenadas
arbitrarias, ya que est�a constru��da 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 en las coordenadas de un observador concreto. Aqu�� vamos a hacerlo
tomando las coordenadas galileanas de un observador inercial, empleando 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, (96)

Necesitamos tambi�en expresar las componentes en coordenadas galileanas del vector
uµ (ya familiar) y del covector Aµ (dadas en (95)) con vistas a expresar la contracci�on
(Aµ(x(τ))u

µ(τ)) en coordenadas galileanas. Lo que se resulta es:

S =

∫tb
ta

{
−mc2

b

1− v2

c2
− q (φ−ΦΦΦ ¨ v)

}
dt, (97)

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) , (98)

Notar que dimensionalmente, el t�ermino de interacci�on en el lagrangiano q (φ−ΦΦΦ ¨ v) es
homog�eneo y tiene dimensiones de acci�on, como se debe.

Este lagrangiano conduce a las expresiones correctas del momento 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 (99)

‚ ejercicio 3.23. Derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange para este lagrangiano. Comprobar que las
ecuaciones de movimiento que resultan son

dp

dt
= q

((
−∇∇∇φ −

BΦΦΦ

Bt

)
+ v ˆ (∇∇∇ˆΦΦΦ)

)
(100)

cuya estructura coincide con la de la fuerza de Lorentz. 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, E =

−∇φ − BΦΦΦ
Bt

y otro t�ermino lineal en la velocidad, que corresponde al campo magn�etico B = ∇ ˆΦΦΦ.
En t�erminos de estos dos campos el�ectrico y magn�etico, la expresi�on de la fuerza de Lorentz es

F = q(E + v ˆ B) (101)
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Obs�ervese con atenci�on un hecho que resulta fundamental: las funciones que resultan relevantes en el
lagrangiano para describir el campo electromagn�etico dado no son directamente los campos E,B sino
los potenciales φ,ΦΦΦ, pero 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 que dan los campos en t�erminos de los potenciales

E = −∇∇∇φ −
BΦΦΦ

Bt
B =∇∇∇ˆΦΦΦ, (102)

deben verse como las an�alogas, en el siguiente escal�on, de las que dan la 3-fuerza derivada de un
potencial en t�erminos del potencial

F = −∇∇∇φ (103)

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 (104)

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) (105)

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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6. COMPLEMENTOS I : FORMULARIO DE LA NOTACIÓN COVARIANTE

Todo lo que sigue se re�ere al espacio de Minkowski de la Relatividad Especial formulada
en coordenadas galileanas. Pero est�a redactado de tal manera que la transici�on al caso
de usar coordenadas generales en el marco bien de la propia Relatividad Especial o del
espacio-tiempo curvado de la Relatividad General sea lo m�as suave posible.

6.1. Coordenadas minkowskianas y coordenadas generales

La notaci�on covariante est�a dise~nada de manera que tenga sentido y sea aplicable a
coordenadas arbitrarias. Cuando se inicia el estudio de la relatividad suele ser aconsejable
limitarse al uso de coordenadas galileanas en el espacio de Minkowski. Estas coordenadas
especiales se adaptan al espacio-tiempo de Minkowski de una manera especialmente simple.

‚ comentario 3.36. Un riesgo que debe evitarse es el de pensar que el alcance de la notaci�on cova-
riante se limita al empleo de esas coordenadas galileanas en el espacio de Minkowski (malentendido
incorrecto semejante al tambi�en frecuente de pensar que el alcance del lenguaje vectorial se restringe
al empleo de coordenadas cartesianas en el espacio ordinario).

Es fundamental comprender bien la inteligente ambig�uedad oculta en el coraz�on de la
notaci�on covariante: la notaci�on tiene sentido y signi�cado independientemente del sistema
particular de coordenadas que se usen. Pero un experimento dado, una observaci�on, etc. se
realizan en un laboratorio y las cantidades que pueden medirse, observarse, etc. se re�eren
siempre a un observador o sistema de referencia concreto, y dentro de �el, a un sistema de
coordenadas concreto. De manera que es imprescindible dise~nar una notaci�on de manera
que, manteniendo la posibilidad de trabajar con sistemas generales de coordenadas, haga
f�acil el `descenso' a un sistema particular. La notaci�on covariante consigue esto de manera
extraordinariamente e�ciente.

En el espacio de Minkowski hay un sistema de coordenadas `can�onicas', que son las
coordenadas de tipo galileano, asociadas a cada observador inercial O. Las cuatro coordena-
das galileanas de un suceso A para el observador inercial O son el tiempo t ” x0 (propio
de O) entre el suceso origen y el suceso OA sobre la linea de universo de O que O consi-
dera simult�aneo con A, y las tres coordenadas espaciales cartesianas xi, que especi�can
la posici�on espacial de A en el 3-espacio de simultaneidad de O (el conjunto de todos los
sucesos que desde el punto de vista de O son simult�aneos con A).

A veces las coordenadas galileanas en el espacio de Minkowski se denominan coordena-

das minkowskianas; puede decirse que tales coordenadas son al espacio de Minkowski lo que
las coordenadas cartesianas son al espacio euclideo.

‚ comentario 3.37. N�otese que no estamos utilizando un convenio muy frecuente, que consiste en
introducir arbitrariamente un factor c en la coordenada t y de�nir x0 ” ct en vez de lo que estamos
haciendo, que es de�nir x0 ” t. Esa elecci�on alternativa x0 ” ct, que es la natural dentro de un
sistema `completamente gaussiano' de unidades, tiene la ventaja de que las cuatro componentes de
xµ son dimensionalmente homog�eneas. Una vez iniciado ese proceso con la cuadriposici�on, la idea de
introducir factores c adecuadamente se va arrastrando, para conseguir que todos los tensores tengan
dimensionalmente homog�eneas sus componentes en esas coordenadas (ct, x, y, x). Como cualquier op-
ci�on, esto tiene ventajas e inconvenientes, y m�as ventajas que inconvenientes. El mayor inconveniente
aparece, creo, en el aprendizaje: la presencia de tales factores introducidos `a mano' hace mucho m�as
laborioso apreciar el l��mite no relativista de las ecuaciones. Si lo que nos interesa es exclusivamente
la Relatividad en s�� misma, sin hacer ninguna referencia al l��mite no relativista, la elecci�on `alterna-
tiva' resulta muy aconsejable. Si, como a nosotros ahora, nos interesa apreciar c�omo se relaciona la
Relatividad con la mec�anica previa, es mejor no introducir ning�un factor c espureo y ser capaz de
apreciar el l��mite no relativista de cualquier ecuaci�on de un simple vistazo. Al comparar con libros,
habr�a que asegurarse del convenio empleado en cada caso (que en la mayor parte de los libros ser�a la
elecci�on alternativa).

Lo que distingue a las coordenadas (t, x, y, z) son las dos propiedades siguientes.

‚ En estas coordenadas, la m�etrica del espacio de Minkowski est�a dada por una matriz
cuyos elementos son constantes (no son funciones de las coordenadas galileanas).

‚ En coordenadas minkowskianas todos los coe�cientes de conexi�on son nulos.
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Ambas propiedades se reejan en:

ηµν(x)⇐

1

− 1
c2

− 1
c2

− 1
c2

 , Γµαβ(x)⇐ 0 x ” xµ coordenadas galileanas

Por supuesto, esta segunda propiedad es una consecuencia de la primera y de la f�ormula
que expresa la conexi�on en t�erminos de la m�etrica.

‚ comentario 3.38. Esto es completamente an�alogo a las dos propiedades distintivas de las coordenadas
cartesianas en el espacio eucl��deo.

Repetimos algo que mencionamos antes pero que es importante no perder de vista. Las
coordenadas galileanas o minkowskianas est�an tan bien adaptadas al espacio de Minkowski
que es muy frecuente encontrar exposiciones de la Relatividad que se limitan al uso de
estas coordenadas. Si se trata de una (auto)limitaci�on pragm�atica no hay nada que objetar.
Pero se debe estar en guardia contra la tentaci�on de pensar que se trata de las �unicas
coordenadas posibles. Y mucho m�as, contra la de pensar que se trata de las coordenadas
`obligatorias'. Sucumbir a esa tentaci�on origina malentendidos conceptuales importantes,
y conducen a la a�rmaci�on, profundamente incorrecta pero repetida hasta la saciedad, de
que los movimientos acelerados no pueden analizarse dentro de la Relatividad Especial y
requieren la Relatividad General.

La situaci�on que requiere de manera insoslayable el empleo de la Relatividad General es
la presencia de campos gravitatorios. En ausencia de campos gravitatorios, la Relatividad
Especial es la teor��a pertinente que describe la estructura real del Espacio-Tiempo. Todo el
mundo sabe que es posible moverse aceleradamente en ausencia de un campo gravitatorio,
y para ello basta disponer de un veh��culo con motores. La descripci�on de tal movimiento
puede (y si no hay campo gravitatorio debe) hacerse de manera completa y consistente
sin salirse del marco de la Relatividad Especial. Lo que no puede hacerse en el marco de
la Relatividad Especial es describir correctamente lo que ocurre cuando hay un campo
gravitatorio real.

6.2. Objetos geométricos en la notación covariante

La idea esencial es que los objetos que aparecen en Relatividad especial (p.ej., ηµν,
uµ, pµ, Bµ, T

µν, Fµν �o Γµαβ), etc., son objetos geom�etricos que tienen un signi�cado
absoluto, independiente del sistema de coordenadas.

Muchos de los objetos importantes en Relatividad Especial (en el listado anterior,
todos excepto Γµαβ) son tensores, cuya ley de transformaci�on es lineal; la anulaci�on de
estos objetos es tambi�en una condici�on con signi�cado absoluto, independiente del sistema
de coordenadas.

‚ comentario 3.39. Adviertase que la cuadriposici�on xµ no se ha incluido en esa lista, a pesar de que
en varias ocasiones nos hemos referido a xµ como el cuadrivector posici�on en el Espacio-Tiempo. No
se trata de un olvido. El aparente caracter cuadrivectorial de la posici�on es una propiedad espec���ca

de la Relatividad Especial que no se mantiene al pasar a un espacio curvo; en un espacio curvo
las coordenadas son eso, simplemente, coordenadas y la `posici�on' no puede imaginarse como dada
por un `vector posici�on'. Los restantes objetos en la lista, (la cuadrivelocidad uµ, el momento pµ,
la m�etrica, la densidad de energ��a-esfuerzo, el campo electromagn�etico, etc). s�� que siguen siendo
tensores bajo cambios de coordenadas generales o en la Relatividad General; a ellos vendr�an a a~nadirse
otros tensores |Riemann y Ricci| que describen la curvatura del Espacio-Tiempo, y que resultan
id�enticamente nulos en el espacio-Tiempo de Minkowski.

Hay objetos relevantes en relatividad que no son tensores; en el listado anterior el
ejemplo de tal objeto es la conexi�on Γµαβ. La conexi�on determina la manera correcta de
enunciar la condici�on `un vector es constante a lo largo de una l��nea de universo' de
manera absoluta, independiente del sistema de coordenadas (a trav�es de la anulaci�on de
la correspondiente derivada covariante asociada, que s�� es un objeto tensorial). Para un
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objeto como la conexi�on la anulaci�on de todas las componentes no es un enunciado con
signi�cado absoluto, sino que la anulaci�on puede ocurrir en algunos sistemas de coordenadas
y no ocurrir en otros.

En todo caso, la mejor descripci�on de todos estos objetos se alcanza mediante el uso
de la notaci�on covariante, o notaci�on de '��ndices tensoriales', que de forma impl��cita ya se
est�a usando cuando nos referimos a esos objetos como ηµν, u

µ, pµ, Bµ, T
µν, Fµν �o Γµαβ.

6.2a. Cr��ticas a la notaci�on covariante

La versi�on `ingenua' de la notaci�on covariante suele ser objeto de cr��tica en el siguiente
sentido. El ��ndice µ en una igualdad como pµ = mc2uµ es un ��ndice que toma cuatro
posibles valores, µ = 0, 1, 2, 3 que de manera impl��cita se re�eren a un cierto observador,
que se sobreentiende del contexto. La idea de denotar un objeto intr��nseco pµ mediante sus
`componentes' p0, p1, p2, p3 |que siendo relativas a un observador no son intr��nsecas|
es algo que desagrada |con raz�on| a los matem�aticos. Y efectivamente, este uso puede
ser y es fuente de confusi�on. Ve�amoslo en un ejemplo un poco extremo.

Consideremos las dos relaciones siguientes: pµ = mc2uµ y uµ =

(
1
0
0
0

)
. La primera

ecuaci�on establece relaciones entre diversos objetos |en este ejemplo, entre dos cuadri-
vectores diferentes pµ y uµ y un escalar m| que se sobreentienden v�alidas en cualquier
sistema de referencia y en cualquier sistema de coordenadas; la referencia impl��cita a
un cierto observador debe aplicarse a ambos miembros de la ecuaci�on, pero no se supone
la especi�caci�on de un observador concreto, ya que la relaci�on se supone v�alida para todos
y cada uno de los posibles observadores y sistemas de coordenadas a la vez. Pero en la
segunda ecuaci�on, es evidente que nos estamos re�riendo a un observador concreto, y que
si cambiamos el observador, el vector que pretendemos describir mediante el s��mbolo uµ

tendr��a otras componentes diferentes, no las dadas por los cuatro n�umeros (1, 0, 0, 0) que
esa ecuaci�on asigna a uµ .

En otras palabras, la segunda de las situaciones anteriores (la que involucra a la cua-
drivelocidad de una part��cula) se re�ere espec���camente a un observador particular para
el que la part��cula est�a en reposo, pero tal ecuaci�on no signi�ca que las componentes espa-
ciales de uµ deban ser nulas en cualquier sistema de referencia y en cualquier sistema
de coordenadas.

Comparando las dos situaciones anteriores, parece claro que lo que ocurre es que
hay que entender el s��mbolo = de dos maneras diferentes en ambos tipos de relaciones.
El lenguaje habitual `ingenuo' de ��ndices tensoriales presupone al lector su�cientemente
inteligente como para discernir cu�ando se est�a presuponiendo el primer sentido del uso del
s��mbolo = y cu�ando en el segundo. Naturalmente, el ejemplo escogido para ilustrar el uso
del segundo sentido es extremo, y en este caso seguramente nadie podr��a dudar de que lo
que se quiere decir no se re�ere a cualquier observador sino a uno concreto. Pero en otras
situaciones, la confusi�on est�a servida, y ser��a conveniente disponer de una notaci�on que
disminuya o elimine la posibilidad de confusi�on.

Este es el n�ucleo de la objeci�on que los matem�aticos hacen a la notaci�on con ��ndices
tensoriales. Hay que decir que, siendo conscientes de la posible di�cultad, en muchos textos
cl�asicos en los que varias generaciones han (hemos) aprendido Relatividad (p.ej, Landau-
Lifchitz II), no se ha sentido la necesidad de aclarar esta cuesti�on mediante una notaci�on
especial. Pero dado que la confusi�on en este aspecto es el blanco de las cr��ticas de los
matem�aticos y es una de las di�cultades m�as recurrentes en el aprendizaje de la notaci�on
covariante, es aconsejable afrontar esta di�cultad.

Una manera incompleta de intentar aliviar esta di�cultad es usar dos s��mbolos diferen-
tes, por ejemplo, el signo = en una relaci�on covariante que se suponga valida en cualquier
observador y para cualquier sistema de coordenadas, y otro signo, por ejemplo ⇐ para
aquellas relaciones que solo se supongan aplicables para un observador concreto. Hemos
empleado ocasionalmente tal notaci�on en estas notas, aunque no es una notaci�on estandar.
Y esta notaci�on tampoco elimina completamente la ambiguedad.
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La notaci�on preferible, preferida y usada por una fracci�on creciente de los f��sicos (cu-
riosamente, no tanto por algunos matem�aticos a�un) es la llamada de �̀�ndices abstractos'
propuesta por R. Penrose. Es una notaci�on que esquiva la di�cultad anterior de una mane-
ra m�as inteligente, empleando dos `tipos' de ��ndices para distinguir estas dos situaciones:
��ndices `abstractos' a, b, c, . . . para indicar que se trata de una relaci�on absoluta, v�alida
para todos los observadores, como en pa = mc2ua e ��ndices `concretos' µ, ν, λ, . . . para
indicar que se trata de una igualdad que se re�ere a las componentes del objeto desde el

punto de vista de un observador particular, como en uµ =

(
1
0
0
0

)
. Los ��ndices abstractos son

un s��mbolo, inseparable del objeto al que pertenecen, y no tienen nunca ni pueden tener
valor num�erico. El ��ndice a en pa es inseparable del s��mbolo base p, y simplemente sirve
como indicador de que pa, visto como un s��mbolo en bloque, denota a un cuadrivector
contravariante. Los ��ndices `concretos' si pueden tener valor num�erico y por ejemplo en

el cuadrivector que antes, en la notaci�on ordinaria escrb��amos como uµ =

(
1
0
0
0

)
(con la

posibilidad de confusi�on que antes describimos, se escribir��a en notaci�on de ��ndices abs-

tractos como uµ =

(
1
0
0
0

)
que se sobreentiende como referida al valor de las componentes

del cuadrivector ua para un observador concreto; de tal relaci�on no debe entenderse que
esas componentes deban ser esos valores para todos los observadores.

Realmente, tras un corto per��odo de adaptaci�on, esta notaci�on consigue sus objetivos
de una manera realmente conveniente e ingeniosa. La mejor alternativa ser��a familiarizarse
desde ya con el uso de la notaci�on de ��ndices abstractos. Pero una gran parte de los textos
introductorios de relatividad no utilizan (a�un) esta notaci�on preferible.

‚ comentario 3.40. Una presentaci�on excelente de la notaci�on de ��ndices abstractos es la del texto
de Wald sobre Gravitaci�on (que es, creo, el primer textos que est�a escrito completamente en esta
notaci�on)

La opci�on que he preferido adoptar en estas notas consiste en mantener en todos los
casos un solo tipo de ��ndices µ, ν, λ, . . . , y cuando una relaci�on dada se re�ere a un obser-
vador particular y no sea necesariamente v�alida para todos los observadores, enfatizarlo
empleando ocasionalmente un signo ⇐ diferente del signo = (�esto es lo que en la notaci�on
de Penrose se hace mediante el uso de ��ndices concretos µ, ν, λ, . . . en vez de a, b, c, . . . ).
Cuando una relaci�on se re�era a un sistema de referencia y de coordenadas concreto (que

deber�a resultar claro del contexto) se denotar�a con el signo⇐; as�� la `igualdad' uµ ⇐ (
1
0
0
0

)
deber�a entenderse como identi�cando las cuatro componentes u0, u1, u2, u3 de uµ en un
sistema de referencia concreto, (que en este caso obviamente es el de un observador inercial
O particular en el que la part��cula est�a en reposo). El sentido de esta ecuaci�on se limi-
ta a ese sistema de referencia y de coordenadas y no debe entenderse de ella que la
componente temporal del mismo cuadrivector uµ debiera ser igual a 1 para cualquier otro
observador. Una advertencia: ni se trata de un empleo estandar, ni resuelve tan bien los
problemas como la notaci�on de��ndices abstractos. Ni tampoco seremos totalmente estrictos
en la aplicaci�on de este convenio notacional.

‚ comentario 3.41. Realmente, la traducci�on de la notaci�on de ��ndices tensoriales convencional a la
notaci�on de ��ndices abstractos se reduce a reemplazar los ��ndices µ, ν, α, β, . . . por ��ndices abstractos
a, b, c, d, e, . . . en aquellas relaciones que se supongan v�alidas en cualquier sistema de coordenadas,
y en dejar los ��ndices µ, ν, α, β, . . . como ��ndices concretos en aquellas relaciones que se re�eran a un
observador o sistema de coordenadas concreto.

Al �nal se recogen de manera expl��cita algunos comentarios sobre la presentaci�on
tipogr�a�ca y las asignaciones dimensionales.
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6.3. Formulario de la notación covariante

Coordenadas galileanas en el espacio de Minkowski (o coordenadas minkowskianas)

xµ ⇐

t

x1

x2

x3

 [xµ]⇐ (
T

L

)
= T

(
[1]

LT−1

)
xµ ⇐


t

− 1
c2
x1

− 1
c2
x2

− 1
c2
x3

 [xµ]⇐ (
T

L−1T2

)
= T

(
[1]

L−1T

)

Nota: en las asignaciones dimensionales, aqu�� y en lo sucesivo, las dos entradas en las co-
lumnas o en las �las se re�eren a los correspondientes bloques `tiempo' (con 1 componente)
y `espacio' (con 3 componentes) de los (cuadri)vectores o (cuadri)covectores, tensores, etc.

Métrica del espacio de Minkowski en coordenadas galileanas

ηµν ⇐

1

− 1
c2

− 1
c2

− 1
c2

 ηµν =


1

1

1

1

 ηµν ⇐

1

−c2

−c2

−c2



[ηµν] =

(
[1] L−1T

L−1T L−2T2

)
[ηµν] =

(
[1] L−1T

LT−1 [1]

)
[ηµν] =

(
[1] LT−1

LT−1 L2T−2

)

El empleo del signo⇐ responde a que se presuponen coordenadas galileanas desde el punto
de vista de cierto observador inercial. El signo = en la relaci�on para ηµν no es una errata
(porqu�e).

Tiempo propio dτ entre dos sucesos a lo largo de un movimiento uniforme que contenga los
dos sucesos xµ, xµ+d xµ (en este caso, necesariamente la separaci�on es g�enero tiempo,
ηµνd x

µd xν ą 0):

d τ2 = ηµνd x
µd xν [ηµν] = T2([xµ] [xν])−1

A lo largo de un movimiento arbitrario, s→ xµ(s) descrito por un par�ametro cualquiera
s, el tiempo propio est�a dado por la expresi�on (que es invariante por reparametrizaci�on).

τ =

∫2
1

dτ =

∫s2
s1

c

ηµν
d xµ

d s

d xν

d s
d s

Distancia espacial propia dσ entre las ubicaciones espaciales de los dos sucesos xµ, xµ + d xµ

que ocurren en el 3-espacio de simultaneidad que contiene a los dos sucesos (en este caso,
necesariamente la separaci�on es g�enero espacio, ηµνd x

µd xν ă 0):

dσ2 = −c2 ηµνd x
µd xν

Cuadrivelocidad. Para una part��cula que se mueve, si xµ(τ) describe la cuadriposici�on como
funci�on del tiempo propio, la cuadrivelocidad se de�ne como la derivada uµ = dxµ

dτ
de la

(cuadri)posici�on con respecto al tiempo propio.

uµ =
dxµ

dτ
, uµ ⇐


u0

u1

u2

u3

 [uµ]⇐ (
[1]

LT−1

)
, uµu

µ = 1
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Cuadrivelocidad de una part��cula que est�a movi�endose con (tri)velocidad v relativamente
a cierto observador O:

u0 ⇐ 1
b

1− v2

c2

, ui ⇐ vi
b

1− v2

c2

, uµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


1

v1

v2

v3


Cuadrivelocidad de una part��cula movi�endose con rapidez χ a lo largo del eje x

uµ ⇐


cosh χ
c

c sinh χ
c

0

0

 v

c
= tanh

χ

c

Componentes covariantes de la cuadrivelocidad de una part��cula que est�a movi�endose con
(tri)velocidad v relativamente a cierto observador O:

u0 ⇐ 1
b

1− v2

c2

, ui ⇐ −
vi{c2

b

1− v2

c2

, uµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


1

− 1
c2
v1

− 1
c2
v2

− 1
c2
v3


Componentes covariantes de la cuadrivelocidad de una part��cula movi�endose con rapidez χ
a lo largo del eje x

uµ ⇐


cosh χ
c

−1
c
sinh χ

c

0

0

 v

c
= tanh

χ

c

Tiempo propio a lo largo de un movimiento arbitrario, t → xµ(t) que est�a descrito usando
el tiempo coordenado del observador O como par�ametro

τ =

∫t2
t1

b

1− v2

c2
d t

Cuadrivector enerǵıa-momento. Para una part��cula de masa m (masa propia o `en reposo'),
se de�ne el cuadrivector energ��a-momento como

pµ := mc2uµ pµ ⇐

p0

c2p1

c2p2

c2p3

 [pµ]⇐ ML2T−2

(
[1]

LT−1

)
, pµp

µ = m2c4

Las componentes del vector energ��a-momento pµ de una part��cula, para un observador O,
est�an relacionadas muy directamente con la energ��a E y el (tri)momento de la part��cula p

que asigna a la part��cula el observador O. Esta descomposici�on del vector energ��a-momento'
como `Energ��a & momento' corresponde a la descomposici�on del cuadrivector pµ en sus
partes `temporal' y `espacial' relativamente a O. En coordenadas galileanas:

pµ ⇐


E

c2p1

c2p2

c2p3

 p0 ⇐ mc2
b

1− v2

c2

= E, pi ⇐ mc2vi
b

1− v2

c2

= c2pi,

pµ =


E

−p1

−p2

−p3

 p0 ⇐ mc2
b

1− v2

c2

= E, pi ⇐ −
mvi

b

1− v2

c2

= −pi,
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‚ comentario 3.42. El cuadrivector muµ es proporcional al vector energ��a-momento, con un factor 1{c2.
La componente 0 de ese vector muµ ser��a directamente la 'masa' m = E{c2 equivalente a la energ��a
E, (y no E{c2) y sus componentes espaciales coincidir��an con las componentes del trimomento.

En unidades naturales c = 1 ambos cuadrivectores muµ y pµ coinciden: ese sentido deben entenderse
a�rmaciones como `las cuatro componentes de pµ son la energ��a y el momento', etc.

Operadores de derivación respecto de las coordenadas galileanas

Bµ ⇐


B
Bt

B
Bx1

B
Bx2

B
Bx3

 Bµ ⇐


B
Bt

−c2 B
Bx1

−c2 B
Bx2

−c2 B
Bx3


[Bµ]⇐ (

T−1

L−1

)
= T−1

(
[1]

L−1T

)
[Bµ]⇐ (

T−1

LT−2

)
= T−1

(
[1]

LT−1

)

Relaciones entre Bµ y ( B
Bt
),∇∇∇. Las relaciones entre el operador cuadridimensional Bµ y los

operadores de derivaci�on ∇∇∇ ” ( B
Bx1
, B

Bx2
, B

Bx3
) con respecto a la (3)-posici�on y B

Bt
respecto

a la coordenada temporal son:

B0 ⇐ B

Bt
, Bi ⇐ B

Bxi
(”∇∇∇i), B0 ⇐ B

Bt
, Bi ⇐ −c2

B

Bxi
(” −c2∇∇∇i),

‚ comentario 3.43. Recordemos otra vez que en el espacio euclideo, denotaremos los vectores por el uso
tipogr�a�co de negrita, y sus componentes mediante un��ndice i colocado siempre en posici�on superior.
En el espacio euclideo y en coordenadas cartesianas las componentes contravariantes y covariantes se
identi�can num�ericamente debido a que la m�etrica del espacio euclideo, en coordenadas cartesianas
es δij) Aqu�� nunca escribiremos con un ��ndice en posici�on inferior las componentes de los trivectores
en el espacio eucl��deo.

Operador de D’Alembert

BµB
µ ⇐ B2

Bt2
− c2∇∇∇2 = −c2

{
∇∇∇2 − 1

c2
B2

Bt2

}
Formulación cuadridimensional de la relación de correspondencia cuántica

pµ → i �h Bµ pµ → i �h Bµ, E→ i �h Bt p→ −i�h∇∇∇

‚ comentario 3.44. A efectos de estas relaciones de correspondencia, en ellas interviene exclusivamente
la constante cu�antica �h, como se debe si el cuadrivector pµ se de�ne incluyendo el factor c2 en
pµ := mc2uµ.
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Transformación de Lorentz general. Transformaci�on de vectores contravariantes uµ y vectores
covariantes wµ bajo una transformaci�on de Lorentz general

uµ
1

= Λµ
1

ν u
ν wµ1 = Λµ1

νwν

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


Matriz de una transformaci�on de Lorentz en la direcci�on espacial x, con velocidad v, en
coordenadas galileanas, expresada en t�erminos de la velocidad.

Λµ
1

ν ⇐


1
b

1− v
2

c2

− v{c2
b

1− v
2

c2

− v
b

1− v
2

c2

1
b

1− v
2

c2

1

1


Λµ1

ν ⇐


1
b

1− v
2

c2

v
b

1− v
2

c2

v{c2
b

1− v
2

c2

1
b

1− v
2

c2

1

1


Dimensiones de los elementos de la matriz de la transformaci�on de Lorentz[

Λµ
1

ν

]⇐ (
[1] L−1T

LT−1 [1]

)
[Λµ1

ν]⇐ (
[1] LT−1

L−1T [1]

)

Cuadrifuerza asociada a una 3-fuerza F dependiente solo de las coordenadas y del tiempo.

Kµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


F ¨ v

F1

F2

F3

 , Kµ ⇐ 1
b

1− v2

c2


F ¨ v

−
(
1
c2

)
F1

−
(
1
c2

)
F2

−
(
1
c2

)
F3

 , (106)

3-velocidad, 3-aceleracion y 3-fuerza

La 3-velocidad v de un objeto con cuadrivelocidad uµ est�a dada por

vi =
1

u0
ui = −c2

1

u0
ui

La 3-aceleraci�on a de un objeto con cuadrivelocidad uµ y cuadriaceleraci�on wµ est�a dada
por

ai =
1

(u0)2

(
wi −

w0

u0
ui
)
= −c2

1

(u0)2

(
wi −

w0

u0
ui

)
La 3-fuerza F que se ejerce sobre un objeto que se mueve con 3-velocidad v est�a relacionada
con la cuadrifuerza y con la cuadriaceleraci�on (que es el ritmo de cambio propio de la
cuadrivelocidad) mediante (atenci�on a que en las relaciones aparecen las componentes
ccontravariantes y las covariantes de la cuadrifuerza uy la cuadrivelocidad)

Fi =
b

1− v2

c2
Ki = −c2

b

1− v2

c2
Ki

Fi = m
b

1− v2

c2
dui

dτ
= m

dui

dt
= −mc2

b

1− v2

c2
dui
dτ

= −mc2
dui
dt
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Campo electromagnético Campos el�ectrico y magn�etico de�nidos de manera que la fuerza

de Lorentz sea d pi

d t
= q

(
Ei + (v ˆ B)i

)
, donde (v ˆ B)i = vjBk − vkBj con i, j, k en orden

c��clico [
Ei
]
= MLT−2Q−1,

[
Bk
]
= MT−1Q−1,

[
Ei

Bk

]
= LT−1 (107)

Dimensiones de los potenciales electromagn�eticos

[φ] = ML2T−2 [q]−1,
[
ΦΦΦi
]
= MLT−1 [q]−1

[
φ

ΦΦΦi

]
= LT−1 (108)

N�otese que el cociente `campo electrico'/`campo magn�etico' tiene dimensiones de velocidad.
An�alogamente, el cociente `potencial escalar' / `potencial vector' tambi�en tiene dimensiones
de velocidad.

Componentes del tensor de Faraday

Fµν =


0 −Ex −Ey −Ez

Ex 0 −c2Bz c2By

Ey c2Bz 0 −c2Bx

Ez −c2By c2Bx 0

 [Fµν] = MT−1Q−1

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2

 (109)

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]

 (110)

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] = MT−1Q−1

 [1] L−1T

L−1T L−2T2

 (111)

Aµ =


φ

−ΦΦΦ1

−ΦΦΦ2

−ΦΦΦ3

 , [Aµ]⇐ ML2T−2Q−1

(
[1]

L−1T

)
(112)

Las leyes de transformaci�on del tensor de Faraday y la relaci�on entre Aµ y Fµν son

Fµ
1

ν1 = Λµ
1

µΛν1
ν Fµν, Aµ1 = Λµ1

νAν, Fµν = 1
c2

(BµAν − BνAµ)

ecuaciones en las que los ��ndices se pueden subir y bajar de la manera que se desee.
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6.3a. Convenios de presentaci�on tipogr�afica

Resulta pr�actico y conveniente a la vez presentar tipogr�a�camente las componentes de
vectores vµ, covectores wµ y tensores de segundo orden Tµν, Tµν, Tµν, mediante matrices.
Convendremos en que, independientemente del caracter contra o co-variante, el objeto
vµ, wµ, T

µν, Tµν, Tµν venga presentado tipogr�a�camente por una matriz, con el primer
��ndice µ = 0, 1, 2, 3 (sea �este contravariante o covariante) denotando las �las y el segundo
ν (cuando est�e presente, sea contravariante o covariante) denotando las columnas. Con
estos convenios, la disposici�on est�andar de componentes para vµ, wµ, T

µν ser�a:

vµ =


v0

v1

v2

v3

 wµ =


w0
w1
w2
w3

 Tµν =


T00 T01 T02 T03

T10 T11 T12 T13

T20 T21 T22 T23

T30 T31 T32 T33


Con este convenio los vectores (contravariantes) y los covectores (vectores covariantes)

aparecen representados por matrices columna (con cuatro �las, que imaginaremos agrupa-
das en `bloques' seg�un el patr�on 1+3 de `1 tiempo + 3 espacio'); en coordenadas galileanas
las leyes de transformaci�on correspondientes a ambos tipos de objetos se realizan mediante
(pre)multiplicaci�on matricial por las matrices cuyos elementos son Λµ

1

ν �o Λµ1
ν.

La presentaci�on de los covectores mediante matrices columna puede parecer antinatu-
ral a los lectores matem�aticos que seguramente preferir��an ver los covectores representados
mediante matrices �la. Esto tendr��a una ventaja: la contracci�on uµu

µ vendr��a representa-
da por el producto matricial de las dos matrices �la y matriz columna correspondientes. Y
la transformaci�on de los covectores vendria dada por la (pos)multiplicaci�on por la matriz
traspuesta de la matriz con la que se transforman los vectores. Pero esta posible elec-
ci�on dejar��a fuera de este esquema de presentaci�on a un tensor dos veces contravariante
o dos veces covariante (por ejemplo el tensor m�etrico) mediante una matriz, ya que no
hay matrices que tengan dos indices de columna y ninguno de �la. Por supuesto, siempre
podremos disponer las componentes de cualquier objeto de la manera que convengamos, y
ciertos convenios nuevos ser�an imprescindibles para presentar las componentes de objetos
tensoriales de orden mayor que dos.

En cualquier caso no se debe perder de vista lo esencial: que vectores, covectores,
tensores, etc. son objetos cuya naturaleza matem�atica es diversa de la de una matriz, y que
las leyes de transformaci�on contravariante y covariante son diferentes (aunque subiendo y
bajando ��ndices con la m�etrica de Minkowski ambas leyes puedan relacionarse).

6.3b. Convenios dimensionales

Desde el punto de vista dimensional, consideraremos tiempo y longitud como canti-
dades dimensionalmente diferentes, con dimensiones respectivas T y L. La decisi�on de
no emplear un sistema de unidades en el que c sea adimensional y tenga valor num�erico 1
(las unidades `naturales' en relatividad) es deliberada (aunque concedo sin ning�un esfuer-
zo que es un punto pelmaza). Un bene�cio de esta elecci�on es que el l��mite no relativista
de todas las expresiones se pueden obtener simplemente haciendo c → ∞, lo que facilita
la comparaci�on con las propiedades an�alogas en Mec�anica Cl�asica cuando se comienza el
estudio de la relatividad. Un inconveniente es que en muchas f�ormulas aparecen factores
c que es muy tentador hacer desaparecer de un plumazo pasando a unidades naturales;
evitaremos la tentaci�on aunque es perfectamente deseable |mucho m�as que aceptable|
caer en ella.

En las asignaciones dimensionales, se considera implicita la divisi�on en los bloques
`tiempo & espacio' de manera que por ejemplo para las dimensiones del cuadrivector po-

sici�on en coordenadas galileanas [xµ] ⇐ (
T

L

)
la dimensi�on T se re�ere a la componente

x0 mientras que L se re�ere a la dimensi�on de cada una de las tres componentes espaciales
xi. Las distintas componentes de los vectores, covectores, tensores, etc. en el espacio de
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Minkowski tienen en general diferentes dimensiones, lo que puede verse alternativamente
como un inconveniente o como una ventaja; basta por supuesto pasar a unidades natura-
les, en las que se conviene que c es adimensional con valor num�erico c = 1 para traducir
directamente cualquiera de las f�ormulas tal cual se dar�an aqu�� a la correspondiente f�ormula
en unidades naturales y en esas unidades todas las componentes de los vectores, covectores,
tensores, etc. en el espacio de Minkowski tienen las mismas dimensiones.

Alternativamente, es muy habitual introducir factores c `a mano' aqu�� y all�a en las de-
�niciones iniciales de ciertas cantidades. El ejemplo m�as frecuente (de hecho, mayoritario)
consiste en de�nir x0 := ct en vez de nuestra elecci�on x0 = t. Tras esa elecci�on aparente-
mente arti�cial est�a el objetivo sin duda pr�actico de conseguir que las cuatro coordenadas
xµ pasen a tener la misma dimensi�on (de longitud), que la constante c desaparezca de la
m�etrica que pasa a ser η = diag(1,−1,−1,−1) y que las matrices de las transformaciones
de Lorentz pasen a tener todos sus elementos adimensionales. Si se quieren comparar las
expresiones que damos nosotros con las que aparecen en cualquiera de estos textos (por
ejemplo, Landau-Liftchiz II o realmente la mayor��a de los textos una vez superado el nivel
puramente introductorio), hay que tener esto en cuenta, ya que con tal convenio los ele-
mentos de las matrices que describen las coordenadas, la m�etrica, las transformaciones de
Lorentz, etc. di�eren de las que hemos dado nosotros en factores c colocados aqu�� o all�a.

En general, partiendo de las f�ormulas que damos en estas notas, es inmediato colocar
estos factores para conseguir lo que se pretenda. Por ejemplo, para que la matriz de las
coordenadas galileanas tenga todos sus elementos con dimensi�on de longitud basta a~nadir
un factor c en x0 partiendo de las expresiones que usamos nosotros. Para que las matrices
de la transformaci�on de Lorentz tengan todos sus elementos adimensionales basta a~nadir
un factor c en Λ0

1

j y un factor 1{c en Λi
1

0 partiendo de las expresiones que damos nosotros.
An�alogamente se proceder��a para Λµ1 ν etc.

‚ ejercicio 3.24. Escribir expl��citamente las leyes de transformaci�on de un tensor de segundo orden,
en sus tres variedades Tµν, Tµν, Tµν bajo una transformaci�on de Lorentz de rapidez χ a lo largo del
eje x. Aplicando las f�ormulas generales al tensor m�etrico ηµν, comprobar que el propio tensor ηµν
es invariante bajo tal transformaci�on. Idem para la forma contravariante ηµν. Idem para la forma
mixta ηµν del tensor m�etrico; en particular, >cuales son las componentes de ηµν? >Se ve ahora la
raz�on del comentario efectuado al se~nalar que el uso del signo = para las componentes de ηµν no era
una errata?
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7. COMPLEMENTOS II: TENSOR ESFUERZO-ENERGIA-MOMENTO EN EL ES-
PACIO DE MINKOWSKI

7.1. El tensor de densidades de enerǵıa-momento: Comentarios introductorios

Estas secci�on se re�ere al contexto de la relatividad especial, usando exclusivamente
un sistema de coordenadas galileano (el tiempo y las tres coordenadas espaciales cartesia-
nas relativas a un observador inercial O, las llamadas tambi�en coordenadas minkowskia-
nas). Ocasionalmente haremos referencia a la relatividad galileana, la que corresponde a la
mec�anica cl�asica newtoniana. A m�as largo plazo, el enfoque que se expone aqu�� se extiende
suavemente tanto al empleo de coordenadas arbitrarias en el espacio de Minkowski (ya
que los objetos que describen las densidades de carga, energ��a, etc. son tensores) como a
la relatividad general, en donde sobrevive el n�ucleo de las ideas aqu�� expuestas, con las
necesarias modi�caciones de interpretaci�on.

Las cantidades para las que tiene sentido la densidad son aquellas que pueden ima-
ginarse extendidas en el espacio y que permanecen a lo largo del tiempo, eventualmente
movi�endose; ejemplos por excelencia son un gas (en donde las part��culas constituyentes se
mantienen distinguibles e indivisibles), la carga el�ectrica o la masa. Un observador inercial
O medir��a la `cantidad total' de lo que sea (el n�umero de mol�eculas del gas, la masa total,
la carga el�ectrica neta, etc.) contenida en un cierto instante en un cierto volumen, de�nir��a
una `densidad media' como el cociente que se obtiene al dividir la cantidad total por el
volumen y a continuaci�on considerar��a un proceso en el que el volumen se hace m�as y m�as
peque~no, obteni�endose como `l��mite' de este proceso una densidad en cada punto y en cada
instante.

‚ comentario 3.45. Se suele hablar de este proceso como un l��mite, pero estrictamente hablando no
se trata de un l��mite en el sentido que suele darse a este t�ermino en matem�aticas. Matem�aticamente
este proceso debe verse dentro de la teor��a de la medida, que asigna un valor num�erico (medida) a
ciertos subconjuntos de un espacio; la teor��a matem�atica es delicada y con muchas sutilezas.

7.2. Densidades en la teoŕıa newtoniana

Aplicada a la cantidad `masa', esta descripci�on lleva a la densidad de masa ρm. En
una teor��a no relativista, ρm es una cantidad escalar pues al cambiar de observador su ley
de transformaci�on es

ρ 1
m = ρ 1

m (113)

ya que la cantidad de masa contenida en una cierta regi�on es escalar, y el volumen de
esa regi�on tambi�en es escalar; ni numerador ni denominador en la de�nici�on de densidad
cambian cuando se cambia de observador, luego el cociente tampoco lo hace.

En hidrodin�amica y en mec�anica de uidos (vistas como teor��as no relativistas) inter-
viene, adem�as de la densidad de masa, la de corriente de masa, que es un vector ordinario;
si en un punto dado de un uido, con densidad ρm, el uido se mueve con velocidad v, se
de�ne la densidad de corriente (de masa), como el vector jm = ρmv. Al pasar a otro ob-
servador que se mueva respecto al primero con velocidad V, la ley de transformaci�on de la
velocidad y el caracter escalar de ρm conducen inmediatamente a la ley de transformaci�on

j 1
m = −Vρm + jm (114)

en la que tambi�en aparece ρm; evidentemente ρm y jm son las componentes temporal y
espaciales de lo que podr��amos llamar un cuadrivector en el espacio-tiempo de Galileo-
Newton: un objeto como (ρm, jm) cuya ley de transformaci�on al cambiar de observador es la
misma que la de (t, x), a la que denominaremos ley de transformaci�on de los cuadrivectores
galileanos.
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7.3. El cuadrivector ‘densidad de carga y de corriente eléctrica’ en relatividad

En relatividad, la de�nici�on de densidad se mantiene, pero todas las magnitudes que
aparecen en la descripci�on de una densidad deben ser las propias para el observador
(`cantidad' medida por O, 3-volumen propio en el espacio `instant�aneo' desde el punto de
vista de O, etc.). Si aplicamos esta descripci�on a una cantidad escalar, como por ejemplo
la carga el�ectrica, la consecuencia fundamental y nueva en relatividad es que al cambiar de
observador la ley de transformaci�on de la densidad de carga no puede ser ρ 1 = ρ

Comencemos con una situaci�on en la que tenemos una carga total ∆Q en el interior de
una regi�on que para simpli�car suponemos una peque~na caja paralelepip�edica, en reposo
para un observador O0, de lados ∆x0, ∆y0, ∆z0 seg�un los tres ejes x, y, z y de volumen
∆V0 = ∆x0∆y0∆z0. Al cociente

∆Q
∆V0 que da la densidad le denotaremos como ρ0 := ∆Q

∆V0 ,
y lo llamaremos `densidad propia', con el sub��ndice 0 para enfatizar la idea de que se trata
de la densidad en el sistema de referencia en el que la distribuci�on de carga est�a en reposo
(se sobreentender�a sin necesidad de menci�on que la densidad se de�ne en el `limite' de
vol�umenes cada vez m�as peque~nos, y que por tanto se re�ere a un punto del espacio).

La cantidad de carga contenida en esta regi�on es un escalar, de manera que otro
observador O que se mueva respecto de O0 con velocidad V seguir�a viendo la carga total
∆Q en la correspondiente regi�on, pero el volumen en relatividad no es un escalar y a

la misma caja el observador O le asignar�a un volumen V =
b

1− V2

c2
V0. Esto lleva a la

relaci�on
ρ =

ρ0
b

1− V2

c2

(115)

que muestra que la densidad de carga ρ (o en general, la densidad de cualquier cantidad
escalar) no es un escalar.

La simple observaci�on de la relaci�on anterior muestra que si O se mueve con cuadrive-
locidad uµobs, entonces ρ = ρ0u

0
obs

(no hay suma en el indice 0), lo que sugiere que ρ debe ser
la componente temporal de un cuadrivector. En efecto, esta es la descripci�on correcta: la
densidad vol�umica (o 3-densidad) ρ de carga aparece como la componente temporal j0 de
un cuadrivector jµ, el cuadrivector (densidad de carga, densidad de corriente) cuyas tres
componentes espaciales ji son las densidades super�ciales (o 2-densidades) de corriente
de carga, esto es, la carga que por unidad de super�cie espacial y de tiempo ha atravesado
un elemento de 2-super�cie ortogonal a la direccion espacial i.

‚ ejercicio 3.25. Comprobar que la interpretaci�on de las cuatro componentes del cuadrivector jµ :=

ρ0uµ es realmente la indicada

A efectos de apreciar la estructura subyacente, debemos notar que la corriente es un
movimiento de carga, y todo queda m�as n��tido si reformulamos lo anterior reemplazando
el t�ermino corriente por movimiento de carga. En esta reformulaci�on, la interpretaci�on
de las componentes del cuadrivector densidad de corriente queda como:

jµ ⇐ (
j0

ji

)
=

(
densidad vol�umica (o 3-densidad) de

densidades super�ciales (o 2-densidades) de movimiento de

}
carga el�ectrica

)
(116)

En esta lectura, que es la convencional en el lenguaje 1+ 3, en jµ intervienen simulta-
neamente 3-densidades ordinarias `est�aticas' y 2-densidades super�cieles `de movimiento'
de la carga el�ectrica. En estas �ultimas se trata de considerar una direcci�on espacial dada, y
la cantidad de carga que atraviesa en una unidad de tiempo una peque~na super�cie (bidi-
mensional) perpendicular a la direcci�on espacial escogida, y despues se evalua la densidad
super�cial que resulta de dividir lo anterior por el �area de la peque~na super�cie. Tiempo
y espacio intervienen de manera aparentemente no sim�etrica en las cantidades anteriores.
Veamos ahora que desde el punto de vista cuadridimensional del espacio de Minkowski es
posible dar una lectura mucho m�as sim�etrica y compacta de todo lo anterior.
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7.4. ‘Densidad de carga y de corriente’ como flujos en el espacio de Minkowski

Recordemos primero la idea de ujo F de un vector F en el espacio tridimensional
ordinario: el ujo es siempre a trav�es de una super�cie, y se de�ne como la integral,
extendida a la super�cie, de la componente del vector F normal a la super�cie Fn := F ¨ n,
donde n denota el vector de m�odulo 1 normal a la super�cie. La expresi�on del ujo es
F :=

∫
Σ

FndΣ. Para un 'elemento' de super�cie ∆Σ, el `elemento' de ujo ∆F de F a lo
largo de la direcci�on especi�cada por el vector n es ∆F = F ¨n∆Σ, donde ∆Σ es el `elemento'
de �area de la super�cie ortogonal a n.

As�� pues, un `elemento' de ujo de un vector puede verse siempre, simult�anea e indis-
tintamente, desde dos puntos de vista: a lo largo de una direcci�on espacial (especi�cada
por n) y a trav�es de un elemento de super�cie ∆Σ (bidimensional) ortogonal a la direcci�on
n). Cuando el �area del elemento se mantiene constante pero su orientaci�on en el espacio
var��a, el ujo depende linealmente de n. Por otro lado, si la orientaci�on del elemento de
super�cie se mantiene constante, pero el �area var��a, el ujo depende linealmente del �area.
Si dividimos el ujo a trav�es de un elemento particular de super�cie por el �area de la su-
per�cie, el resultado, que podr��amos llamar `2-densidad de ujo' es una cantidad en la que
la dependencia del �area ha desaparecido (pues en el `l��mite' se re�ere a un `area' puntual)
y depende s�olo de la orientaci�on en el espacio del del elemento de super�cie o del vector
n ortogonal a la super�cie. Todo esto es realmente redundante en el caso del ujo de un
campo vectorial: la `2-densidad de ujo' de un vector F a trav�es de una super�cie con
orientaci�on especi�cada por el vector normal n es simplemente el producto escalar F ¨ n,
esto es, la componente de F en la direcci�on n.

>Podr��amos extender esta idea de `ujo en el espacio euclideo tridimensional' a una idea
de `ujo' en el espacio-tiempo? El concepto `ujo en el espacio' se predica de un vector
a trav�es de una 2-super�cie ortogonal a la direcci�on en la que consideramos el ujo. Por
analog��a, un ujo en el espacio-tiempo debe poderse predicar de un cuadrivector a trav�es
de una 3-super�cie que sea ortogonal al cuadrivector que describe la `direcci�on' (ahora 3D)
a lo largo de la cual calculamos el ujo. La `normal' a una 3-super�cie orientada en el
espacio-tiempo se describe mediante un (cuadri)vector (adecuadamente `normalizado') nν

ortogonal en el sentido de la m�etrica de Minkowski a la 3-super�cie.

Una distribuci�on de cargas y corrientes est�a descrita por el cuadrivector `densidad de
carga y corriente' jµ := ρuµ = (ρ, j1, j2, j3). Calculemos el ujo de este cuadrivector en el
espacio-tiempo, a lo largo de la direcci�on temporal nµ = (1, 0, 0, 0) que corresponde al re-
poso desde el punto de vista del observador O o, lo que es lo mismo, a trav�es de un elemento
de 3-super�cie espacial, que ser�a una `caja en el 3-espacio' (el 3-espacio de simultaneidad
de O), de lados ∆x,∆y,∆z y con volumen ∆V = ∆x∆y∆z. Este ujo evidentemente es
jµnµ∆V, lo que inmediatamente resulta valer ρ∆V « ∆Q, que es la carga el�ectrica total
contenida en la caja. As�� pues, la carga el�ectrica en el interior de un 3-volumen cerrado
es igual al ujo del cuadrivector corriente, movi�endose desde el pasado hacia el futuro a
trav�es del volumen. Dividiendo por el volumen ∆V = ∆x∆y∆z, se tiene:

La 3-densidad de carga el�ectrica en un punto es igual al (l��mite del) ujo del
cuadrivector corriente movi�endose desde el pasado hacia el futuro a lo largo de la
direcci�on temporal a trav�es de un peque~no volumen que encierre el punto, por unidad
de volumen (esto es, la 3-densidad de carga el�ectrica en un punto es igual al cociente
`ujo/volumen')

Ahora veamos que enunciado as�� el concepto de densidad de carga el�ectrica, las tres res-
tantes componentes del cuadrivector corriente admiten mutatis mutandis interpretaciones
completamente an�alogas. Calculemos el ujo del cuadrivector jµ := ρuµ = (ρ, j1, j2, j3) en
el espacio-tiempo, a lo largo de la direcci�on espacial nµ = (0, 1, 0, 0) (el eje x) y a trav�es de
un elemento de 3-super�cie ortogonal, que ser�a una `caja en el espacio-tiempo' con aristas
seg�un los ejes t, y, z y con lados ∆t,∆y,∆z. Vista en 1+3, esta caja es una super�cie espa-
cial bidimensional (seg�un las direcciones y, z y con �area ∆Σ = ∆y∆z) durante un intervalo
de tiempo ∆t. Volviendo al lenguaje del espacio-tiempo, el `volumen' de esta `caja' debe
de�nirse como ∆V = ∆t∆y∆z y el ujo del cuadrivector jµ := ρuµ = (ρ, j1, j2, j3) en el
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espacio-tiempo, a lo largo de la direcci�on espacial nµ = (0, 1, 0, 0) y a trav�es de `caja' es
jµnµ∆V que vale en este caso j1∆t∆y∆z. Hablando �guradamente en 4d, podr��amos decir
que esta es la cantidad de carga total que `vive en el interior' de esta caja. Desde un punto
de vista 1+3, se trata de la cantidad de carga que en un tiempo ∆t ha atravesado una
2-super�cie de lados ∆y∆z. Si ahora dividimos por el `volumen' ∆V = ∆t∆y∆z, lo que
obtenemos es que la 2-densidad de corriente de carga el�ectrica en una direcci�on espacial
es igual al (l��mite del) ujo del cuadrivector corriente, a lo largo de la direcci�on espacial
dada, a trav�es de un peque~no 3-elemento ortogonal a la direcci�on que encierre el punto
(una dimensi�on temporal y dos espaciales), por unidad de `volumen' de este 3-elemento.
Pero ya que este volumen es el producto de un �area espacial ∆Σ por un intervalo temporal
∆t, vemos que podemos desglosar la sentencia `por unidad de `volumen' de este 3-elemento
en `por unidad de tiempo y unidad de �area espacial'. As�� se llega �nalmente a:

La 2-densidad de corriente de carga el�ectrica en un punto en una direcci�on es-
pacial es el ujo del cuadrivector corriente, a lo largo de la direcci�on espacial, por
unidad de tiempo y unidad de �area (perpendicular a la direcci�on) atravesada (esto
es, al cociente `ujo/`volumen'' entendiendo `volumen' en el espacio-tiempo como el
de un 3-elemento ortogonal al cuadrivector nµ, lo que es equivalente a decir `ujo
por unidad de tiempo y unidad de super�cie espacial transversal a la direcci�on dada)

Resumiendo: en relatividad, cualquier 3-densidad de una cantidad escalar resulta ser
siempre la componente temporal de un cuadrivector, cuyas correspondientes componentes
espaciales son las 2-densidades de corriente es decir, la `cantidad' por unidad de super�cie
y por unidad de tiempo que ha atravesado un cierto elemento de super�cie ortogonal (en
el espacio-tiempo) a una direcci�on espacial.

7.5. Densidad de enerǵıa en una teoŕıa relativista

Cuando se trata de discutir la densidad de energ��a en un contexto relativista, inicial-
mente podr��amos pensar que su descripci�on ser�a semejante a la de la densidad de carga.
Pero esto no es as��, y nos encontramos con un aspecto nuevo: la energ��a no es un esca-
lar, como la carga el�ectrica, sino que es la componente temporal de un cuadrivector, el
cuadrimomento. En consecuencia, las propiedades de transformaci�on de la energ��a en
relatividad no pueden separarse de las del momento y necesariamente involucran no s�olo
a las 3-densidades de energ��a y a las 2-densidades de corriente de energ��a, sino tam-
bi�en a las correspondientes cantidades para el momento, esto es, a las 3-densidades
de momento y a las 2-densidades de corriente de momento. Colectivamente, vemos que
en una teor��a relativista, la ley de transformaci�on de la densidad de energ��a debe implicar
en el mismo lote y de manera inseparable a las siguientes cantidades para cada observador:

3-Densidad de energia E [E ] = [E]L−3 = ML−1T−2,
[
E{c2

]
= ML−3

3-Densidad de 3-momento Πi
[
Πi
]
= [p]L−3 = ML−2T−1

2-Densidad de corriente de energia Si,
[
Si
]
= [E]L−2T−1 = MT−3,

[
Si{c2

]
= ML−2T−1

2-Densidad de corriente de 3-momento σ(ij),
[
σ(ij)

]
= [p]L−2T−1 = ML−1T−2

(notar que con los convenios que estamos tomando en estas notas, p0 = E);

7.6. El tensor clásico de esfuerzos o tensor de Cauchy

La corriente de momento es un concepto que aparece (impl��citamente) en la f��sica
prerelativista; seg�un la ley de Newton, la fuerza no es m�as que una variaci�on del momento
a lo largo del tiempo. En un medio continuo, la fuerza que se ejerce sobre un elemento de
super�cie es igual al ujo de momento a trav�es de ese elemento y por tanto la 2-densidad de
corriente de momento es un cociente `fuerza por unidad de super�cie', que gen�ericamente se
llama `esfuerzo'. El estado de esfuerzos en cualquier medio est�a descrito por las cantidades
σij, que colectivamente constituyen el tensor de Cauchy o tensor de esfuerzos.

Este tensor (en el espacio eucl��deo tridimensional) es sim�etrico (propiedad ya demos-
trada por Cauchy), y la interpretaci�on de sus elementos es la siguiente (hablaremos de
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direccion 1, 2, etc. o de super�cie 23, etc. como una manera esquem�atica pero de signi�-
cado evidente para referirnos a las tres direcciones b�asicas en el sistema de coordenadas
cartesiano escogido en el espacio). Cada elemento diagonal, por ejemplo, σ11 es un cociente:
la componente seg�un la direccion 1 de la fuerza que se ejerce sobre una super�cie perpen-
dicular a la direcci�on 1 dividida por el �area de la super�cie en cuesti�on; evidentemente se
trata de la presi�on en la direcci�on 1 (o sobre la super�cie 23). la presi�on puede ser positiva
o negativa; en este �ultimo caso se suele denominar tensi�on. Los elementos no diagonales
σ23 = σ32, σ31 = σ13, σ12 = σ21 se denominan esfuerzos laterales, esfuerzos de cizalla
o esfuerzos de corte. Su interpretaci�on es mutatis mutandis, parecida. Por ejemplo, los
esfuerzos de cizalla σ21, (resp. σ31) son las componentes de la fuerza seg�un la direcciones
2 (resp. 3) que se ejercen sobre una super�cie perpendicular a la direcci�on 1, divididas por
el �area de la super�cie.

Todos los elementos σij pueden ser positivos o negativos; en todos los casos se trata
de 2-densidades de ujos de momento (la cantidad de momento que atraviesa la super�cie,
por unidad de tiempo y por unidad de super�cie o, lo que es lo mismo, la fuerza por unidad
de super�cie). Dimensionalmente, los esfuerzos son pues `fuerza por unidad de super�cie'
con dimensiones ML−1T−2.

‚ comentario 3.46. Un ejemplo de presi�on negativa: la existente en una banda el�astica de goma cuando
se extiende para rodear un peri�odico y mantenerlo enrollado

7.7. El tensor esfuerzo-enerǵıa-momento

En una teoria relativista, la descripci�on completa de las `3-densidades' y `2-densidades
de corriente' de energ��a y de 3-momento en el espacio-tiempo la realiza un tensor en el
espacio de Minkowski.

La componente Tµν de este tensor es el `ujo' de la componente µ del cuadrimomento
a trav�es del `3-espacio' ortogonal a la direccion ν. Si consideramos la direcci�on temporal
del observador O (ν = 0), su 3-espacio ortogonal es el 3-espacio propio del observador
O y las componentes Tµ0 resultan ser las 3-densidades ordinarias de la componente pµ

del cuadrimomento. Si por otro lado consideramos una direcci�on espacial del observador
O (contenida en el 3-espacio de simultaneidad de O, digamos la direcci�on i, con ν = i),
su correspondiente 3-espacio ortogonal incluye la direccion temporal y las dos direcciones
espaciales j, k ortogonales a la i en el 3-espacio propio de O, de manera que la componente
Tµi es realmente una `2-densidad de corriente' de la componente pµ a trav�es de una 2-
super�cie espacial jk. Teniendo en cuenta las relaciones entre las componentes de pµ, que
son respectivamente p0 = E, pi = c2pi las componentes de Tµν presentadas como es
habitual en forma de tabla son:

Tµν ⇐


E S1 S2 S3

c2Π1 c2σ11 c2σ12 c2σ13

c2Π2 c2σ21 c2σ22 c2σ23

c2Π3 c2σ31 c2σ32 c2σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2


(117)

Conviene notar que densidad de energia (E) y presi�on (σ11, σ22, σ33) son cantidades con las
mismas dimensiones. Tambien debe notarse que hay dos cocientes `2-densidad de ujo/3-
densidad' Si{Πi y c2σij{E de los elementos de Tµν que tienen dimensiones de cuadrado de
velocidad. En consecuencia dimensionalmente Si y c2Πi son iguales, en paralelo a lo que
ya antes hemos indicado que ocurre con σij y E .

‚ ejercicio 3.26. Comprobar que las dos relaciones dimensionales enunciadas
[
Si{Πi

]
= L2T−2 y[

c2σij{E
]
= L2T−2 son correctas.

Falta dar detalles

del tetraedro de

Cauchy

El tensor tridimensional de esfuerzos σij debe ser sim�etrico, condici�on que se sigue del
famoso argumento del tetraedro de Cauchy. Esencialmente, el mismo argumento se aplica
en el Espacio de Minkowski, lo que conduce al resultado |que aqu�� enunciaremos sin dar
su demostraci�on| de que tambi�en el tensor Tµν en el espacio-tiempo de la relatividad
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especial debe ser sim�etrico. Adem�as de la simetr��a del tensor tridimensional de esfuer-
zos, la propiedad de simetr��a del tensor cuadridimensional Tµν conduce a una relaci�on
espec���camente relativista, Si = c2Πi entre el ujo de energia y la densidad de momento.

‚ ejercicio 3.27. Argumentar en favor de esta relaci�on [Sugerencia: desarrollar verbalmente]

Es importante darse cuenta de que esta relaci�on entre el ujo de energia y la densidad
de momento no existe en Mec�anica Cl�asica y es una consecuencia de la relatividad. Para
un sistema de part��culas en el l��mite no relativista, las cantidades 1

c2
E , 1

c2
Si se reducen a

la densidad de masa y a la densidad de corriente de masa. En estas cantidades la energ��a
(cin�etica) no relativista ha desaparecido y para ellas la simetr��a del tensor Tµν conduce a
la igualdad (completamente obvia) entre la 2-densidad de corriente de masa (la densidad
de corriente de masa es el vector ρmv) y la 3-densidad espacial de momento.

‚ comentario 3.47. Es importante notar que al hacer el l��mite a la Mec�anica Cl�asica, de la energ��a de
una part��cula o de un sistema de part��culas surgen dos cantidades con diferente papel: por un lado,
la masa y por otro la energia cin�etica. El l��mite no relativista del cuadrivector energ��a-momento no
existe, pero s�� que tiene l��mite no-relativista el cuadrivector 1

c2
pµ, que tiende cuando c→∞ a (ρm, p),

en el cual la energ��a cin�etica ha desaparecido; desde el punto de vista de sus cambios al cambiar de
observador (en un contexto no relativista), esta cantidad sigue siendo un `cuadrivector galileano'.
Si queremos considerar tambi�en la energ��a cin�etica no-relativista, entonces la ley de transformaci�on
del objeto galileano que incluye tambi�en a K, esto es, de (ρm, p, K), resulta ser m�as complicada. Algo
semejante ocurre para el tensor de esfuerzos de un sistema de part��culas: en el l��mite no-relativista el
tensor 1

c2
Tµν tiende a un tensor bajo transformaciones de Galileo en el que intervienen solamente las

3-densidades y las 2-densidades de corriente de masa y de momento, que es el tensor que se estudia
en mec�anica no-relativista de uidos. Si adem�as queremos incluir las densidades y densidades de
corriente de energ��a, entonces la ley de transformaci�on en una teor��a cl�asica es m�as complicada, ya
que hay que tener en cuenta la contribuci�on de la energ��a de reposo y de la energ��a cin�etica, todas
las cuales est�an contadas en E. Un poco m�as adelante damos alg�un detalle.

El tensor Tµν recibe varios nombres en la literatura. Un nombre completamente preciso
ser��a `tensor de densidades de cuadrimomento y de 2-densidades de corriente de
cuadrimomento' ya que estrictamente hablando la energ��a y el momento forman un s�olo
objeto en el espacio-tiempo, el cuadrimomento, y el tensor Tµν describe sus densidades y
ujos; pero nadie en su sano juicio propondr��a en serio usar habitualmente este nombre
tan largo.

Un nombre m�as corto y m�as habitual es tensor energ��a-momento, denominaci�on
cuyo mayor inconveniente es la posible confusi�on que podr��a producirse con la energ��a y
momento `totales' del sistema que como sabemos forman un cuadrivector en relatividad
especial. En este punto hay divisi�on de opiniones. Unos pre�eren emplear el nombre `tensor
energ��a-momento' pese al inconveniente anterior, argumentando que uso del pre�jo tensor
disipa la posible confusi�on con la energ��a y momento totales: cuando se habla de tensor
energia-momento se esta hablando de las densidades y ujos de energ��a y de momento
contenidos en una cierta distribuci�on de energ��a y momento en el espacio-tiempo. Otros
dan prioridad a evitar la posible confusi�on y pre�eren bautizar a Tµν como `cuadritensor
esfuerzo', o `cuadriesfuerzo'. Este nombre hace referencia a que las componentes espaciales
T ij son, salvo el factor c2, los (tri)esfuerzos de Cauchy, al igual que las componentes
espaciales del cuadrimomento pi son precisamente, salvo un factor, las componentes del
(tri)momento lineal ordinario; las restantes componentes (E para el cuadrivector momento,
E , Si, c2Πi para el tensor de cuadriesfuerzos) son las que deben aparecer por a~nadidura
relativista).

Los buenos textos m�as recientes muestran, acertadamente, un abandono progresivo de
la denominaci�on `tensor energ��a-momento' en favor de un nombre que incluya `esfuerzo',
y la propuesta ‘tensor esfuerzo-enerǵıa-momento’ o ‘tensor esfuerzo-enerǵıa’, para denominar
a Tµν va ganando terreno y parece claramente preferible, ya que as�� se evita la posible
confusi�on con el cuadrivector energ��a-momento y se describe correctamente la naturaleza
f��sica de las componentes de Tµν como ujos de cuadrimomento en el espacio-tiempo (que
incluyen esfuerzos, densidades de energ��a y densidades de momento).

En general, procuraremos emplear la denominaci�on `tensor esfuerzo-energ��a-momento'
o al menos `tensor esfuerzo-energ��a' que conceptualmente parece m�as adecuada y tende-
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remos a evitar la denominaci�on `tensor energ��a-momento' (siendo conscientes de que es
imprescindible reconocerla cuando aparece y, ante la tremenda inercia de la terminolog��a,
en la pr�actica inevitable usarla)

Indiferente a nuestras discusiones sobre como llamarle, las componentes mixtas y co-
variantes del tensor esfuerzo-enerǵıa-momento son (siempre en coordenadas galileanas):

Tµν ⇐


E − 1
c2
S1 − 1

c2
S2 − 1

c2
S3

c2Π1 −σ11 −σ12 −σ13

c2Π2 −σ21 −σ22 −σ23

c2Π3 −σ31 −σ32 −σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

(
[1] L−1T

LT−1 [1]

)

(118)

Tµν ⇐


E − 1
c2
S1 − 1

c2
S2 − 1

c2
S3

−Π1 1
c2
σ11 1

c2
σ12 1

c2
σ13

−Π2 1
c2
σ21 1

c2
σ22 1

c2
σ23

−Π3 1
c2
σ31 1

c2
σ32 1

c2
σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

(
[1] L−1T

L−1T L−2T2

)

(119)

T00 = T00 = T00 ⇐ E
1
c2
T i0 = 1

c2
T i0 = −Ti0 ⇐ Πi

T0i = −c2T0i = −c2T0i ⇐ Si

1
c2
T ij = −T ij = c

2Tij ⇐ σij

(120)

El tensor esfuerzo-energ��a-momento involucra a diez cantidades f��sicas `independientes'
y seis `dependientes', debido a la propiedad de simetr��a. Las diez cantidades independien-
tes son la densidad de energ��a E , las tres densidades de momento Πi, las tres presiones
σ11, σ22, σ33 (esfuerzos normales) y tres componentes no diagonales del tensor tridimen-
sional de esfuerzos (esfuerzos de cizalla) por ejemplo σ12, σ23, σ31. Las dependientes son
las otras tres componentes del los esfuerzos de cizalla y las tres componentes de las densi-
dades de ujo de energ��a, que se obtienen de las independientes mediante las relaciones de
simetr��a:

Si = c2Πi, i = 1, 2, 3, σji = σij, ij = 12, 23, 31 (121)

‚ ejercicio 3.28. Al comparar en el marco relativista las leyes de transformaci�on de la densidad de
energ��a y de la densidad de carga es fundamental apreciar que la de carga tiene s�olo dos `niveles'
(densidad de carga y de corriente) mientras que la de energ��a tiene tres `niveles' (densidad de masa-
energ��a-masa, densidad de momento y esfuerzo).

Este simple hecho es heraldo de algo extremadamente importante. En una teor��a no relativista, el
campo gravitatorio est�a producido por la densidad de masa. Pero al pasar a una teor��a relativista, este
papel debe pasar a la densidad de energ��a. Como en una teor��a relativista la ley de transformaci�on de
la densidad de energ��a involucra tambi�en a las restantes componentes del tensor de esfuerzo-energ��a,
debemos esperar que en una teor��a relativista todas las componentes del tensor de energ��a-esfuerzos
deben participar como fuentes del campo gravitatorio: no s�olo la densidad de energ��a, sino tambi�en la
densidad de momento y sus ujos respectivos van a ser fuentes de campo gravitatorio. Esto es as��, en
efecto, en la teor��a de Einstein. Por tanto, debemos esperar que una masa en movimiento en la teor��a
de Einstein cree una componente `adicional' del campo gravitatorio, an�alogo al campo magn�etico en
electromagnetismo. Y, siguiendo con el razonamiento por analog��a, el ujo de momento, esto es la
presi�on, tambi�en debe crear campo gravitatorio.

‚ ejercicio 3.29. Encontrar como se transforman estas cantidades bajo una transformaci�on inercial
pura de direccion x y rapidez χ (las relaciones se obtienen usando las leyes de transformaci�on tensorial
en cualquiera de las formas del tensor). Se trata de ver c�omo se transforman la densidad de energ��a E,
la densidad de momento en la direcci�on de la transformaci�on inercial y en una direcci�on perpendicular,
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y las componentes del tensor de esfuerzos tridimensional

E 1 = cosh2 χ
c
E − c sinh 2χ

c
Π1 + sinh2 χ

c
σ11

Π1
1
= − 1

2
1
c
sinh 2χ

c
E + cosh 2χ

c
Π1 − 1

2
1
c
sinh 2χ

c
σ11

Π2
1
= cosh χ

c
Π2 − 1

c
sinh χ

c
σ21

Π3
1
= cosh χ

c
Π3 − 1

c
sinh χ

c
σ31

σ1
111

= sinh2 χ
c
E − c sinh 2χ

c
Π1 + cosh2 χ

c
σ11 σ1

121
= −c sinh χ

c
Π2 + cosh χ

c
σ12

σ2
121

= σ22 σ1
131

= −c sinh χ
c
Π3 + cosh χ

c
σ13

σ3
131

= σ33 σ2
131

= σ23

(122)

‚ comentario 3.48. Comparar con la ley de transformaci�on de la densidad y corriente de carga:

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. (123)

Al igual que ocurr��a con el cuadrivector energ��a-momento, es ocasionalmente �util �jar
la atenci�on en el tensor obtenido multiplicando por un factor 1

c2
el de energ��a-esfuerzo. Las

componentes de este tensor son

1

c2
Tµν ⇐


1
c2
E 1

c2
S1 1

c2
S2 1

c2
S3

Π1 σ11 σ12 σ13

Π2 σ21 σ22 σ23

Π3 σ31 σ32 σ33


[
1

c2
Tµν

]⇐ ML−3

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2


(124)

El propio tensor Tµν no tiene en general y estrictamente hablando l��mite no relativista.
De entrada, los elementos T i0 no lo tienen, ya que c2Πi → ∞ cuando c → ∞. Por otra
parte, el l��mite no relativista obviamente solo tiene sentido en un sistema continuo cuyos
constituyentes tengan masa propia diferente de 0, por ejemplo, en la mec�anica no-relativista
de uidos. Para ellos, la energ��a relativista se escribe E = mc2 + K, donde K es la energ��a
cin�etica. En consecuencia, en tales casos en el l��mite no relativista el elemento E = T00

tiende a ∞, pero tras dividir por c2, el cociente E{c2 = 1
c2
T00 tiende naturalmente a la

densidad de masa, E{c2 → ρm y los tres elementos Si = T0i tienden naturalmente a a
la 2-densidad de corriente de masa S{c2 → jm. En el l��mite este tensor ya no merece el
nombre de tensor `energ��a-esfuerzo', pues la energ��a cin�etica ha desaparecido por completo,
y ser��a mejor llamarlo tensor `masa-esfuerzo' en la teor��a no relativista.

La simetr��a del tensor de esfuerzos se mantiene en este l��mite, ya que la 2-densidad de
corriente de masa coincide obviamente con la 3-densidad de momento. Las componentes
de este nuevo tensor son:

l��m
c→∞ 1

c2
Tµν ⇐


ρm j1m j2m j3m

Π1 σ11 σ12 σ13

Π2 σ21 σ22 σ23

Π3 σ31 σ32 σ33


[
1

c2
Tµν

]⇐ ML−3

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2


(125)

‚ ejercicio 3.30. Del caracter tensorial de este objeto bajo transformaciones de Galileo se puede derivar
el comportamiento de las densidades y ujos de masa y momento para un sistema de part��culas en
el l��mite no relativista, en el que la rapidez se confunde con la velocidad. Para una transformaci�on
pura de Galileo, de direcci�on seg�un el eje x, lo que resulta es:

ρ 1
m = ρm

Π1
1
= −χ ρm + Π1 Π2

1
= Π2 Π3

1
= Π3

σ1
111

= χ2 ρm − 2χΠ1 + σ11 σ2
121

= σ22 σ3
131

= σ33

σ1
121

= −χΠ2 + σ12 σ1
131

= −χΠ3 + σ13 σ2
131

= σ23

(126)
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Comprobar que estas f�ormulas recogen las ideas intuitivas no-relativistas sobre como se transforman
en un uido no-relativista la densidad de masa, de corriente de masa, de momento, y la presi�on. En
particular, obs�ervese que el objeto cuyas componentes son (densidad de masa, densidad de corriente
de masa), que claramente pueden tambi�en entenderse como (densidad de masa, densidad de momento)
es autom�aticamente un cuadrivector bajo el grupo de Galileo, ya que ρ, Π se transforman entre ellos
como un cuadrivector y en sus leyes de transformaci�on no aparecen los σ. Esta propiedad vuelve
a a ser una muestra de la degeneraci�on del espacio-tiempo galileano, y no ocurre en el espacio de
Minkowski, en donde el tensor de esfuerzos no contiene ning�un cuadrivector escondido. (Ayuda a
ver este asunto pensar que de hecho, un cuadrivector galileano contiene un escalar escondido (hay
una componente la µ = 0 que ella sola es un escalar), mientras que un cuadrivector en el espacio de
Minkowski no contiene ning�un escalar escondido).

7.8. Conservación de la Enerǵıa y el momento

La conservaci�on de la carga est�a descrita de manera covariante por la ecuaci�on Bνj
ν = 0

(una sola ecuaci�on, realmente), que signi�ca que la carga el�ectrica solo puede salir de (o
ingresar en) un 3-volumen a expensas de una corriente que atraviese el borde del 3-volumen.
Se tiene una formulaci�on muy an�aloga para la conservaci�on de la energ��a y momento: ambas
cantidades solo pueden abandonar o entrar en un cierto 3-volumen a expensas de que haya
una corriente de energ��a o de momento que atraviese el borde.

La relaci�on correspondiente que describe la conservaci�on de energ��a y momento es

BνT
µν = 0 (127)

que ahora son cuatro ecuaciones, una por cada componente µ. Cuando en una cierta si-
tuaci�on la energ��a y el momento se conservan, el tensor de energ��a-esfuerzo que describe la
situaci�on debe satisfacer esta condici�on.

7.9. Tensor Esfuerzo-Enerǵıa de un fluido
Pendiente comple-

tar Para materia `en polvo' en reposo, con densidad de energ��a propia ρ0 y presi�on nula:

T00 ⇐ ρ0, dem�as Tµν = 0, Tµν ⇐ diag (ρ0, 0, 0, 0) (128)

Para materia `en polvo' movi�endose con cuadrivelocidad uµ, con densidad de energ��a
propia ρ0 y presi�on nula:

Tµν ⇐ ρ0 u
µuν (129)

Para un uido perfecto en reposo, con densidad de energ��a propia ρ0 y presi�on (is�otro-
pa) p0 no nula:

T00 ⇐ ρ0, T11 = T22 = T33 ⇐ c2p0, dem�as Tµν = 0, Tµν ⇐ diag
(
ρ0, c

2p0, c
2p0, c

2p0
)

(130)

‚ ejercicio 3.31. En un uido perfecto, que se mueve con cuadrivelocidad uµ, el tensor sim�etrico
m�as general que se puede construir a partir solamente de uµ, pero no de sus derivadas (y de la
siempre presente m�etrica del espacio de Minkowski ηµν) es Auµuν + Bηµν, con A, B coe�cientes
num�ericos. En el sistema de referencia en el que el uido est�a en reposo, esta expresi�on debe reducirse
a Tµν = diag

(
ρ0, c

2p0, c
2p0, c

2p0
)
. Determinar los coe�cientes A, B y concluir la expresi�on general

para el tensor de esfuerzo-energ��a de un uido perfecto.

Para un uido perfecto, movi�endose con cuadrivelocidad uµ, con densidad de energ��a
propia ρ0 y presi�on (is�otropa) p0 no nula, el tensor de esfuerzo-energ��a est�a dado por la
expresi�on derivada en el ejercicio anterior:

Tµν =
(
(ρ0 + p0)u

µuν − p0η
µν
)

(131)

Notar, aqu�� y en las expresiones anteriores para Tµν, que en algunas ocasiones es conven-
cional de�nir el tensor de esfuerzos de manera que T00 sea directamente igual a la densidad
de masa equivalente, ρm = E{c2 y no a E como nosotros hemos hecho. Tal de�nici�on al-
ternativa de Tµν debiera incluir un factor extra 1

c2
relativamente a la nuestra, y con esta
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nueva elecci�on aparecer��an factores globales 1
c2

con respecto a los que aparecen en nuestras
expresiones anteriores de Tµν.

En un uido perfecto, densidad de energ��a ρ0 (o de `masa' ρ0{c
2) y presi�on (is�otropa),

p0 est�an ligadas por una ecuaci�on de estado. Las ecuaciones de estado m�as usuales son
p0 = 0 para un uido sin presi�on (materia `en polvo', que se emplea para modelar el `gas
de galaxias' en una primera aproximaci�on en cosmolog��a) o p0 = ρ0{3 para un uido ul-
trarelativista, como por ejemplo una superposici�on is�otropa de radiaci�on electromagn�etica
en todas las direcciones, lo que sirve para modelar el fondo c�osmico de microondas).

‚ ejercicio 3.32. En el espacio de Minkowski, >existe alg�un tensor esfuerzo-energ��a que sea invariante,
es decir, que tenga las mismas componentes para cualquier observador inercial O?

7.10. Tensor Esfuerzo-Enerǵıa del campo electromagnético

En el caso particular de un campo electromagn�etico, las expresiones para las 3-densidad
de energ��a, 3-densidad de momento, 2-densidad de ujo de energ��a y 2-densidad de ujo de
momento se hab��an obtenido en el �ultimo tercio del S. XIX, y sus relaciones con las compo-
nentes del tensor esfuerzo-energ��a son, en un sistema de unidades electromagn�eticas en el
que (con la notaci�on usada en las notas de electromagnetismo) kC = k, kA = k{c2, αB = 1:

T00 ” E = 1
2
1
4πk

(
E2 + c2B2

)
1
c2
T i0 ” Π = 1

4πk
Eˆ B

T0i ” S = 1
4πk

c2Eˆ B

1
c2
T ij ” σij = 1

4πk

{(
1
2

E2 − EiEj
)
+ c2

(
1
2

B2 − BiBj
)}

= δijE − 1
4πk

(
EiEi + c2BiBj

)
(132)

Este tensor contiene la descripci�on completa de la energ��a y el momento que existen
en un campo electromagn�etico dado. En este campo hay:

una densidad de energ��a E = 1
2
1
4πk

(
E2 + c2B2

)
,

una densidad de momento Π = 1
c2

S = 1
4πk

Eˆ B proporcional al vector de Poynting

una 2-densidad de ujo de energ��a dada por el vector de Poynting S = 1
4πk

c2Eˆ B, y
�nalmente

un estado de esfuerzos tridimensionales descrito por σij.

‚ ejercicio 3.33. Escribir el tensor esfuerzo-energ��a-momento Tµν para el caso particular de una onda
electromagn�etica.

‚ ejercicio 3.34. Calcular la traza Tµµ del tensor esfuerzo-energ��a para el campo electromagn�etico.
Respuesta: T := Tµµ = 0

‚ ejercicio 3.35. Comprobar que la expresi�on covariante del tensor esfuerzo-energ��a Tµν para un
campo electromagn�etico Fµν, dada por (ηαβ es el tensor m�etrico del espacio de Minkowski):

Tµν =
c2

4πk

{
1
4
FαβFαβη

µν − FµαFνβηαβ

}
(133)

coincide con la dada en el lenguaje 1 + 3 antes. Esta expresi�on puede obtenerse de varias maneras:
la m�as directa es a trav�es de la formulaci�on lagrangiana (puede verse la derivaci�on completa en
Landau-Lifchitz II). Otra manera m�as listilla, que apenas requiere c�alculos, es conjeturar que debe
necesariamente esperarse una relaci�on del tipo Tµν9AFαβFαβη

µν + B FµαFνβηαβ donde A, B son
coe�cientes num�ericos; la raz�on es que debemos esperar a) que Tµν dependa solamente del tensor
m�etrico del espacio de Minkowski y del tensor de Faraday, b) que sea cuadr�atico en el tensor de
Faraday Fµν, y c) que �nalmente Tµν debe ser sim�etrico. Se pide argumentar en esta l��nea para
llegar al candidato anterior, y calcular los coe�cientes A, B simplemente obligando a que un elemento
concreto coincida con su expresi�on que debe haber sido calculada previamente por alg�un otro m�etodo
(por ejemplo, imponiendo que T00 sea igual a la expresi�on conocida desde Maxwell para la densidad
de energ��a E del campo e.m.)

El ejercicio siguiente es realmente muy importante y se re�ere a la conservaci�on de
energ��a y momento para el campo electromagn�etico.
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‚ ejercicio 3.36. >Debemos esperar que la energ��a y el momento de un campo electromagn�etico
general, en presencia de cargas y corrientes, se conserven? >Y la suma de la energ��a-momento del
campo electromagn�etico y de un sistema material de cargas y corrientes que produce ese campo
electromagn�etico y evoluciona bajo �el?

A) Si la respuesta no es clara de antemano, puede intentarse un m�etodo `de fuerza bruta', que
consiste en ver hasta donde se llega simpli�cando (mediante el uso de las ecuaciones de Maxwell)
las expresiones que resultan de calcular BνTµν para el Tµν del campo; conviene hacer el c�alculo
separadamente para la componente temporal (ν = 0) y para las tres componentes espaciales (con
ν = k)

B) Una part��cula cargada se mueve bajo la acci�on de un campo electromagn�etico. Su energ��a y
su momento cambian con el tiempo seg�un las ecuaciones:

dE

d t
= q v ¨ E

d p

d t
= q E +

1

αB
(qv ˆ B)

(134)

Si en vez de una part��cula se trata de un sistema material en el que en vez de cargas puntuales hay
una distribuci�on continua de cargas y corrientes descritas por una cuadricorriente (ρ, j), cuando este
sistema se mueve bajo la acci�on del campo electromagn�etico, la densidad de energ��a y de momento
cambian con el tiempo seg�un las ecuaciones

d Esist
d t

= j ¨ E Disipaci�on de energ��a de Joule

dΠsist

d t
= ρ E +

1

αB
(jˆ B) (Densidad de) fuerza de Lorentz para un sistema continuo

(135)

que son an�alogas a las del cambio de energ��a y momento para una part��cula.

C) Cuando un sistema material en el que hay cargas y corrientes descritas por la cuadricorriente
(ρ, j) que producen un campo electromagn�etico y se mueven bajo la acci�on del campo, probar que
hay conservaci�on global de la suma de las energ��a-momento del sistema y las del propio campo
electromagn�etico.
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En las siguientes dos secciones de estas notas se detalla c�omo habr��a de formularse la
Relatividad Espacial usando coordenadas arbitrarias. Debe tomarse como un complemento
avanzado de la descripci�on de la Relatividad Especial (Energ��a, Momento, y din�amica)
efectuada antes usando exclusivamente coordenadas galileanas.

8. RELATIVIDAD ESPECIAL EN COORDENADAS NO GALILEANAS

8.1. Relatividad especial en coordenadas arbitrarias

De hecho, la Relatividad Especial puede y deber��a (idealmente) formularse de una
manera aplicable a cualquier sistema de coordenadas.

La extension necesaria en la formulaci�on de la teor��a es doble. Primero, dentro del
marco de un observador inercial, podemos preferir usar otras coordenadas espaciales. Se-
gundo, podemos preferir (cosa que es posible y que analizaremos en completo detalle en la
tercera parte de estas notas) emplear el marco de referencia de un observador acelerado,
empleando `sus' coordenadas, que vamos a llamar casi-galileanas,

‚ comentario 3.49. Que son el tiempo propio del observador, extendido como coordenada temporal a
todo el espacio tiempo usando el convenio habitual de simultaneidad, y las coordenadas cartesianas
en el espacio de simultaneidad de ese observador.

Luego, podemos desear usar coordenadas no cartesianas en el marco del observador
no inercial. Y �nalmente, podemos desear emplear coordenadas completamente generales.

Las matem�aticas, afortunadamente, vienen en nuestra ayuda. Todos los casos ante-
riores se describe de una tacada y con un formalismo matem�atico uniforme. Insistimos, la
Relatividad Especial puede formularse de manera aplicable no solamente a observadores
inerciales, sino tambi�en a observadores acelerados.

La a�rmaci�on `la invariancia bajo cambios generales de coordenadas es espec���ca
de la Relatividad General, mientras que en Relatividad Especial la exigencia de inva-
riancia se reduce exclusivamente a las transformaciones de Lorentz' se ha convertido
en un mantra que algunos repiten y repiten sin detenerse demasiado a pensar qu�e signi�-
ca. La repetici�on `parrot-like-fashion' de ese mantra corre el riesgo de deslizarse, por una
pendiente resbaladiza, a la idea completamente err�onea de que la Relatividad Especial no
es aplicable cuando hay observadores acelerados o movimientos arbitrarios.

En realidad, ambas teor��as pueden formularse empleando coordenadas generales. La
diferencia m�as importante es que para la Relatividad General esto no es una opci�on: sim-
plemente en un espacio curvo no existen coordenadas privilegiadas an�alogas a las min-
kowskianas (o galileanas) y no hay m�as remedio que enfrentarse al uso de coordenadas
generales. Lo que no obsta para que incluso en Relatividad general tratemos de escoger
para trabajar en cada situaci�on unas coordenadas concretas que sean bien adaptadas al
problema en cuesti�on (pero en ellas nunca la m�etrica tendr�a en todo el espacio-tiempo la
forma minkowskiana tradicional).

Por el contrario, y volviendo ya a la Relatividad Especial, usar en ella coordenadas
generales es una opci�on que no parece de entrada demasiado atractiva, ya que a) la
descripci�on usando coordenadas galileanas es posible y es mucho m�as simple, y b) nadie
en su sano juicio se complicar��a la vida sin una buena raz�on, pudiendo no hacerlo.

Una parte de la extensi�on del lenguaje y de la herramienta matem�atica necesaria para
abordar tal extensi�on es realmente sencilla: lo que eran vectores o covectores bajo trans-
formaciones de Lorentz (por ejemplo, pµ o Aµ) siguen si�endolo bajo las transformaciones
m�as generales, solo que con la ley de transformaci�on ahora general:

uµ
1

=
B xµ

1

B xµ
uµ, Aµ1 =

B xµ

B xµ1
Aµ, (136)

lo que directamente garantiza que la cantidad Aµu
µ es un escalar. As�� por ejemplo, la

estructura de la acci�on de una part��cula en un campo electromagn�etico, en cuyo lagrangiano
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aparece una integral a lo largo de la l��nea de universo de Aµu
µ, ya nos da una expresi�on

que es v�alida directamente en coordenadas generales.

Pero hay otra parte de la extensi�on que requiere un an�alisis m�as cuidadoso para per-
mitir el uso de coordenadas generales. A continuaci�on vamos a centrarnos en esta cuesti�on.
Damos primero un spoiler de lo que realmente ocurre.

En cuanto se intentan escribir ecuaciones como (22) o (2) en coordenadas genera-
les uno se ve abocado a enfrentarse con un hecho inevitable, que en apariencia complica
notablemente todas las ecuaciones: adem�as de la m�etrica ηµν de Minkowski, hay otra es-
tructura b�asica en Relatividad Especial, una conexi�on Γµαβ. De hecho, la ventaja pr�actica
esencial de las coordenadas galileanas radica en la propiedad de que en esas coordenadas
la conexi�on tiene todos sus coe�cientes iguales a 0, Γµαβ = 0. Por ello esta nueva estruc-
tura, la conexi�on, aunque sigue presente, resulta en cierto sentido invisible y por ello se
puede ignorar, siempre al precio de limitarse a trabajar exclusivamente en las coordenadas
galileanas de un observador inercial.

Lo que distingue a la Relatividad especial de la General no es que en �esta �ultima
se empleen coordenadas generales. Hacer esto siempre es posible para cualquier teor��a,
como indica el argumento de Kretschmann. Lo que las distingue de verdad |una idea en
la que hemos insistido varias veces| es que la Relatividad Especial describe el Espacio-
Tiempo en ausencia de gravitaci�on, y la Relatividad General lo hace en presencia de campo
gravitatorio. Desde el punto de vista de las estructuras matem�aticas que subyacen ambas
teor��as, lo que distingue de verdad la RE de la RG es |adelantando los resultados| el
que en Relatividad Especial la conexi�on en juego es llana (conexi�on de curvatura 0, lo que
es la �rma matem�atica de la supuesta ausencia de campo gravitatorio), mientras que en
RG, cuando hay un campo gravitatorio, la conexi�on no es llana (no es de curvatura nula).

Cuando una conexi�on es llana (de curvatura 0), hay unas coordenadas distinguidas, que
son precisamente aquellas en las que todos los coe�cientes de la conexi�on son nulos: estas
son las coordenadas galileanas que proporcionan la descripci�on m�as sencilla posible de la
estructura del Espacio-Tiempo en ausencia de gravitaci�on. Por el contrario, en Relatividad
general, que describe un campo gravitatorio no nulo, la conexi�on no es llana y su curvatura,
que es diferente de 0, est�a relacionada con el objeto que describe el aspecto `absoluto' del
campo gravitatorio, esto es, con el campo de marea y sus avatares. Y en ese caso no hay
coordenadas distinguidas, y uno debe inclinarse ante el reto de trabajar en coordenadas
generales.

8.2. Ley de inercia, conexión y derivada covariante

8.2a. Ley de inercia

En una subsecci�on anterior hemos escrito la ecuaci�on de movimiento de una part��cula
libre en coordenadas galileanas. Manteniendo un esp��ritu estrictamente newtoniano, pre-
guntemonos c�omo ser��a la ecuaci�on que describe un movimiento libre en otro sistema de
coordenadas.

Recordemos que en coordenadas galileanas la ecuaci�on de movimiento libre, se puede
escribir como

d2xµ

dτ2
= 0 (137)

que se puede reescribir, de manera totalmente equivalente en t�erminos del vector cuadri-
velocidad como

duµ(τ)

dτ
= 0 (138)

que es completamente equivalente a la ecuaci�on tridimensional

dv

dt
= 0 (139)

Vamos a tomar aqu�� esas ecuaciones, que rigen para coordenadas galileanas, como punto
de partida del argumento.
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La analog��a con la mec�anica cl�asica formulada en un sistema de referencia inercial
y en otro no inercial es muy relevante y sugerente. Si pasamos del sistema inercial de
coordenadas x a otras nuevas coordenadas x 1, relativas a un observador que se mueve de
manera no uniforme, incluyendo traslaci�on y rotaci�on, entonces la ecuaci�on que traduce
correctamente la ley de inercia, cuando se expresa en las coordenadas generales x 1, no toma
la forma `simple' dv 1

dt
= 0 sino que en ella aparecen las aceleraciones de inercia.

Insistamos, se trata de dos descripciones del mismo fen�omeno, el movimiento de una
part��cula sobre las que no act�uan fuerzas de ning�un tipo, descrito en coordenadas carte-
sianas de un observador inercial y de otro no inercial.

Este ejemplo bien conocido nos pone en la pista de lo que puede ocurrir cuando
pasamos al contexto de la Relatividad Especial y tratamos de transcribir la ecuaci�on (137)
(o la (138), que es equivalente) , escrita en coordenadas galileanas, a un nuevo juego de
coordenadas arbitrarias.

Hay que apreciar bien una dicotom��a: si las nuevas coordenadas xµ
1

tambien son
galileanas, entonces la nueva ecuaci�on del movimiento |cuyas soluciones son los mismos
movimientos pero descritos desde el punto de vista del nuevo observador| es formalmente

id�entica a las anteriores duµ
1
(τ)

dτ
= 0, expresada en las nuevas coordenadas. Esto se sigue

de dos propiedades, como se ve al hacer los c�alculos: primero, de que uµ sea un vector,
que es una propiedad general, y segundo, de que bajo cambios de coordenadas a las de
otro observador inercial, los coe�cientes que aparecen en la ley de transformaci�on de un
vector son constantes, (los elementos de la transformaci�on de Lorentz). En otras palabras,
la traducci�on correcta de la ley de inercia, en cualquier sistema de coordenadas galileanas
de un observador inercial es la ecuaci�on duµ

dτ
= 0. Esta ecuaci�on expresa la condici�on de

que el vector uµ no cambie a lo largo de su evoluci�on.

Pero cometer��amos un grave error si pensamos que la traducci�on correcta de la idea de
que el vector cuadrivelocidad uµ := dxµ(τ)

dτ
no cambie a lo largo de una l��nea de universo

|que es el contenido esencial de la ley de inercia que describe el movimiento de una
part��cula libre| fuera la ecuaci�on duµ

dτ
= 0 en cualquier sistema de coordenadas. El

hecho fundamental es que (137) o (138) corresponden a la idea del principio de inercia solo
en el caso especial de que las coordenadas sean las galileanas de un observador inercial.

El objetivo ahora ser�a procede en el contexto de la Relatividad Especial, pero en
coordenadas arbitrarias. >Qu�e forma adopta la ley de inercia expresada en coordenadas
arbitrarias? Respuesta:

Si las nuevas coordenadas no son galileanas (en cualquiera de los varios casos indica-
dos en el comentario siguiente) entonces la ecuaci�on que describe el mismo movimiento
en las nuevas coordenadas no tiene la misma apariencia formal, sino que necesaria e inevi-
tablemente tiene la forma

d2xµ
1

dτ2
+ Γµ

1

α1β1

dxα
1

dτ

dxβ
1

dτ
= 0, (140)

donde Γµ
1

α1β1 son ciertas funciones de las nuevas coordenadas, que est�an perfectamente
determinadas por el propio sistema de coordenadas y que enseguida veremos como calcular.

‚ comentario 3.50. Esto ocurre siempre que las nuevas coordenadas no sean las galileanas; la forma de
la ecuaci�on del movimiento libre siempre ser�a de la forma (140). Tanto da que las nuevas coordenadas
sean simplemente un juego de coordenadas puramente espaciales diferentes de las cartesianas pero
mantengan la coordenada t, que se trate de las coordenadas naturales de un observador acelerado (que
analizaremos en mucho detalle en una secci�on pr�oxima), o que se trate de un cambio absolutamente
general, en el que t, x, y, z se reemplazan por cuatro nuevas funciones arbitrarias que no tengan
ninguna relaci�on `reconociblemente directa' con cantidades medidas por ning�un observador. [Por
supuesto, siempre el cambio de coordenadas debe ser admisible, al menos en una regi�on a la que
habr�a que limitarse cuando se utilicen las nuevas coordenadas]

Podemos resumir esto en el esquema

d2 xµ(τ)

dτ2
= 0, xµ c. galileanas ⇔ d2xµ

1

dτ2
+ Γµ

1

α1β1

dxα
1

dτ

dxβ
1

dτ
= 0, xµ

1

c. arbitrarias

(141)
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En su momento mencionamos que en coordenadas galileanas, la ecuaci�on d2 xµ(τ)
dτ2

= 0

corresponde a que el vector cuadrivelocidad uµ(τ) no cambia a lo largo de la l��nea de
universo de un movimiento libre. Adelantando resultados, conviene decir que pese a las
aparentes diferencias, el contenido de las ecuaciones (137) en coordenadas cartesianas y
(142) en coordenadas generales (con las funciones Γµαβ apropiadas que correspondan a ese
sistema de coordenadas) es realmente el mismo: ambas traducen correctamente, cada una
en su sistema de coordenadas, la idea de que el vector cuadrivelocidad no cambia a lo largo
de una l��nea de universo.

8.2b. Conexi�on

Repetimos: la traducci�on correcta del principio de inercia, en coordenadas arbitrarias,
debe ser

d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, (142)

en donde Γµαβ son ciertas funciones de las coordenadas, perfectamente bien de�nidas y
concretas en cada sistema de coordenadas, que corresponden a un objeto llamado conexi�on
del espacio en cuesti�on (aqu��, del de Minkowski).

En esencia, la conexi�on es el objeto matem�atico necesario (de hecho, imprescindible)
para dar sentido absoluto, independiente de las coordenadas, a la ley de inercia. Para
la conexi�on del espacio de Minkowski las funciones Γµαβ est�an dadas en coordenadas
galileanas por

Γµαβ(x) = 0 x ” xµ coordenadas galileanas (143)

lo que hace que en �estas coordenadas la ecuaci�on (142) se reduzca precisamente a la (137),
mientras que en otras coordenadas alguno de los Γµαβ(x) ser�an diferentes de 0.

8.2c. Del principio de inercia a la conexi�on

De hecho, el an�alisis newtoniano precedente nos da una de las posibles maneras de
introducir la idea de conexi�on |la que est�a directamente relacionada con la necesidad de
dar sentido matem�atico preciso a la ley de inercia|:

Sup�ongase que se tiene una familia de curvas en el espacio-tiempo de Minkowski (su-
pongamos que tenemos una curva pasando por cada suceso y con cada velocidad) que tienen
existencia geom�etrica, independiente de las coordenadas empleadas (por ejemplo, que
se trata de los movimientos de una part��cula libre). Sup�ongase ahora que estas curvas son
soluci�on de un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden de un tipo particular,
que en un determinado sistema de coordenadas concreto puede escribirse como:

d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, (144)

donde los Γµαβ son ciertas funciones de las coordenadas xµ (n�otese que nuestro problema
inicial cae dentro de este esquema precisamente tomando Γµαβ = 0). Efectuemos ahora un
cambio general de coordenadas, pasando a nuevas coordenadas xµ

1

y pregunt�emonos cual
es el sistema de ecuaciones diferenciales cuyas soluciones son la misma familia de curvas
τ→ xµ(τ), expresadas ahora como τ→ xµ

1

(τ).

‚ ejercicio 3.37. Comprobar que en t�erminos de las nuevas coordenadas, el sistema de ecuaciones
diferenciales que tiene como soluciones la misma familia de curvas (expresada en t�erminos de las
nuevas coordenadas) es

d2xµ
1

dτ2
+ Γµ

1

α1β1
dxα

1

dτ

dxβ
1

dτ
= 0, (145)

en donde los coe�cientes Γµ
1

α1β1 (x 1) en el nuevo sistema de coordenadas xµ
1
est�an ligados con los

antiguos Γµαβ(x) mediante

Γµ
1

α1β1 (x 1) =
B xµ

1

B xµ
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 Γ
µ
αβ(x) +

B xµ
1

B xλ
B2xλ

Bxα
1
Bxβ

1 . (146)

Se dice que el conjunto de funciones de las coordenadas, Γµαβ(x) determina una co-
nexi�on (o una derivaci�on covariante) en el espacio. Si se conocen todos los coe�cientes
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Γµαβ(x) en un sistema particular de coordenadas xµ, los coe�cientes de la conexi�on
Γµ

1

α1β1(x 1) en cualquier otro sistema de coordenadas xµ
1

est�an dados por la ley de trans-
formaci�on reci�en obtenida

Γµ
1

α1β1(x 1) =
B xµ

1

B xµ
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 Γ
µ
αβ(x) +

B xµ
1

B xλ
B2xλ

Bxα
1
Bxβ

1 . (147)

Es un hecho importante que esta ley de transformaci�on sea no homog�enea; esto signi-
�ca que aunque todas las componentes de la conexi�on sean nulas en un sistema particular
de coordenadas xµ, al pasar a otro sistema xµ

1

, si las funciones xµ
1

(x) no son a�nes (af��n
signi�ca lineal inhomog�eneo, esto es del tipo x 1 = ax+b), alguno de los nuevos coe�cientes
de conexi�on podr�an ser no nulos.

Es tambien conveniente observar que bajo transformaciones a�nes de coordenadas (y
s�olo bajo ellas), la conexi�on se transforma como un tensor de tipo

(
1
2

)
(una vez contrava-

riante y dos veces covariante. Pero la idea esencial es que, bajo transformaciones generales
de coordenadas, la conexi�on no es un tensor.

La conexi�on se dice sim�etrica si Γµαβ = Γµβα; aqu�� nosotros vamos a tratar exclusiva-
mente con conexiones sim�etricas y ordinariamente no mencionaremos siquiera la condici�on
o exigencia de simetr��a. N�otese que la ley de transformaci�on es autom�aticamente compati-
ble con la exigencia de simetr��a: si Γµαβ son sim�etricos en α,β, entonces autom�aticamente
los Γµ

1

α1β1 tambi�en lo son.

‚ ejercicio 3.38. Las matrices jacobianas de x 1(x) y de x(x 1) son obviamente inversas una de otra, y
por tanto satisfacen

B xλ

B xα
1

B xα
1

B xν
= δλν (148)

Derivando esta identidad relativamente a digamos xβ
1
y operando, se puede llegar a la identidad

B xµ
1

B xλ
B2xλ

Bxα
1
Bxβ

1 = −
B2xµ

1

BxβBxα
B xβ

B xβ
1

B xα

B xα
1 . (149)

que permite escribir la ley de transformaci�on de una conexi�on de una manera alternativa, que es
conveniente conocer:

Γµ
1

α1β1 (x 1) =
B xµ

1

B xµ
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 Γ
µ
αβ(x) −

B2xµ
1

BxαBxβ
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 . (150)

Y en particular, si en el sistema de coordenadas inicial los Γµαβ(x) = 0 (lo que corresponde
precisamente a que los xµ sean coordenadas galileanas), entonces lo que se tiene es que en cualquier
otro sistema la conexi�on est�a dada por

Γµ
1

α1β1 (x 1) =
B xµ

1

B xλ
B2xλ

Bxα
1
Bxβ

1 = −
B2xµ

1

BxαBxβ
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 . (151)

Una vez visto lo anterior, podemos ya escribir las ecuaciones que satisfacen los movi-
mientos libres en el espacio de Minkowski en coordenadas arbitrarias. Es evidente que la
propiedad `ser un movimiento libre' es absoluta, esto es, independiente de qu�e coordenadas
se usen en su descripci�on. Pero si queremos escribir la ecuaci�on de tales movimientos en
coordenadas arbitrarias, la forma correcta de hacerlo es

d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, o lo que es lo mismo

duµ

dτ
+ Γµαβ

dxα

dτ
uβ = 0, (152)

en donde los coe�cientes Γµαβ son funciones que necesitaremos conocer en el sistema de
coordenadas que estemos utilizando.

‚ comentario 3.51. En coordenadas galileanas la ecuaci�on de movimiento de una part��cula libre adopta
la forma simple (22) o (137) debido a que en esa coordenadas todos los coe�cientes de la conexi�on
Γµαβ(x) = 0 son nulos.

El m�etodo de fuerza bruta para conocer estas funciones es el siguiente |luego vere-
mos que hay otro mucho m�as pr�actico|. El punto de partida es la observaci�on de que en
el espacio de Minkowski, estas funciones son todas id�enticamente nulas en coordenadas
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xµ galileanas. Para conocerlas en cualesquiera otras coordenadas xµ
1

, basta conocer las
expresiones que relacionan las nuevas coordenadas xµ

1

con las antiguas coordenadas gali-
leanas mediante ciertas funciones xµ

1

= xµ
1

(x) (con inversas xµ = xµ(x 1)); las funciones
Γµ

1

α1β1(x 1) est�an determinadas por tales cambios de coordenadas y vienen dadas por

Γµ
1

α1β1(x 1) =
B xµ

1

B xλ
B2xλ

Bxα
1
Bxβ

1 = −
B2xµ

1

BxαBxβ
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 . (153)

Debe notarse, pues es un hecho importante, que la familia de soluciones de la ecuaci�on
(144) es independiente de las coordenadas empleadas: la propiedad de que una l��nea de
universo sea o no un movimiento libre se veri�ca de manera completamente independiente
de las coordenadas empleadas para describir el movimiento. En otras palabras, si τ→ xµ(τ)
y τ→ xµ

1

(τ) son las descripciones del mismo movimiento en dos sistemas de coordenadas,
utilizando para ambas el tiempo propio como par�ametro, o bien ambas a la vez son soluci�on
de las correspondientes ecuaciones del movimiento libre (y en ese caso el movimiento es
realmente un movimiento libre) o bien ninguna de las dos lo son (y en ese caso el movimiento
no es un movimiento libre).

8.2d. Derivada covariante

Pasamos a describir la idea de derivada covariante de un vector. Imaginemos ahora
que sobre una curva arbitraria u→ xµ(u) (no necesariamente una soluci�on de las ecuacio-
nes del movimiento libre), hay en cada punto un vector de componentes ξµ(u) que forma
un campo de vectores a lo largo de la curva.

‚ comentario 3.52. En esta secci�on se emplea la letra u para designar el par�ametro de una curva cual-
quiera; no debe confundirse con una cuadrivelocidad, que siempre lleva un ��ndice bien contravariante
o bien covariante.

Se dice que ese campo es un campo de vectores paralelo a lo largo de la curva
u→ xµ(u) si se satisface la ecuaci�on:

dξµ(u)

du
+ Γµαβ ξ

α(u)
dxβ

du
= 0 (154)

(que s�� que es invariante bajo reparametrizaci�on) y se de�ne la derivada covariante del
campo ξµ(u) a lo largo de la curva u→ xµ(u) como

Dξµ

Du
:=

dξµ(u)

du
+ Γµαβ ξ

α(u)
dxβ

du
(155)

Esta de�nici�on permite escribir la ecuaci�on de los movimientos libres en la forma

D

Dτ
uµ(τ) = 0, ”

D

Dτ

dxµ

dτ
= 0 (156)

cuya analog��a con (22) y (137) es mani�esta, pero que, a diferencia de (137) resulta aplicable
en coordenadas arbitrarias del espacio de Minkowski.

Esta condici�on traduce la propiedad b�asica que caracteriza a las l��neas autoparalelas:
el campo de vectores tangentes a la autoparalela es un campo de vectores paralelo a lo
largo de esa l��nea.

Se obtiene una intuici�on mejor sobre qu�e signi�ca la derivada covariante analizando
con detalle alg�un ejemplo particular. Resulta mucho m�as sencillo e inteligible hacerlo no
para el espacio-tiempo de Minkowski, sino para el espacio eucl��deo, en donde la situaci�on es
totalmente an�aloga en lo que respecta a la conexi�on: si empleamos coordenadas cartesianas

xi ” (x, y) la ecuaci�on de las l��neas rectas es d2xi(s)
ds2

= 0 pero en cualesquiera otras
coordenadas la ecuaci�on de las lineas rectas no tiene esa forma. Creo imprescindible trabajar
los siguientes ejercicios para adquirir la necesaria inteligencia de la cuesti�on discutida.

‚ ejercicio 3.39. En el plano euclideo, en coordenadas cartesianas, todos los s��mbolos de Christo�el
son nulos: Γµαβ(x, y) = 0. Usar las leyes de transformaci�on de la conexi�on para encontrar Γµαβ en
coordenadas polares (r, φ). Respuesta: Γrφφ = −r, Γφφr = Γ

φ
rφ = 1{r y los dem�as son nulos.
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‚ ejercicio 3.40. Las geod�esicas del plano eucl��deo son las l��neas rectas. Se pide escribir la ecuaci�on de
las geod�esicas en el plano euclideo en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. Consid�erese

la l��nea recta con ecuaci�on cartesiana y =
0
y, que es una recta `horizontal'. Se pide dar las expresiones

de esta l��nea en t�erminos del par�ametro `longitud a lo largo de la geod�esica', que aqu�� denominaremos
u, en coordenadas cartesianas y polares, y comprobar que efectivamente las funciones (x(u), y(u)) o

(r(u), φ(u))) as�� obtenidas satisfacen la ecuaci�on de las geod�esicas. Respuesta: x(u) = u, y(u) =
0
y en

cartesianas; r(u) =

b

0
y2 + u2, φ(u) = arctan

0
y
u
en coordenadas polares.

‚ ejercicio 3.41. En el mismo contexto que los dos ejercicios anteriores, consideremos un campo de
vectores de�nido a lo largo de la l��nea dada, que tiene componentes cartesianas vx(u) = a, vy(u) =

b. Evidentemente se trata de un campo de vectores que merece el cali�cativo de constante. Para
comprobar que este campo es constante, podemos calcular la derivada de las componentes del vector
vµ a lo largo de la curva y con respecto al par�ametro u. Y evidentemente nos encontramos con el
resultado

dvx

du
= 0,

dvy

du
= 0 (157)

que traduce la constancia del campo. Pero debe notarse que sin decirlo, nos hemos limitado a
emplear coordenadas cartesianas. Repitamos ahora el c�alculo usando coordenadas polares. Es f�acil
comprobar, usando la ley de transformaci�on de un vector, que el mismo campo vectorial est�a des-
crito, en coordenadas polares, por vr = a cosφ + b sinφ, vφ = −a sinφ

r
+ b cosφ

r
, en donde las

coordenadas (r, φ) deben entenderse referidas al punto de la l��nea parametrizado por u, dado por

r(u) =

b

0
y2 + u2, φ(u) = arctan

0
y
u
.

Se pide, en primer lugar comprobar que las derivadas dvr

du
, dv

φ

du
de las componentes vr, vφ con

respecto al par�ametro u no son nulas.

Esto hace surgir la pregunta >c�omo se podr��a `comprobar' usando coordenadas polares la propie-
dad de que este vector sea constante? La respuesta es: la propiedad de que el vector vµ sea constante
a lo largo de la l��nea dada se traduce mediante la anulaci�on de la expresi�on

dvµ

du
+ Γµαβ v

α(u)
dxβ

du
(158)

que mide realmente el ritmo al que cambia el vector vµ al avanzar a lo largo de la curva xµ(u)
descontando autom�aticamente el cambio `aparente' debido al uso de un sistema de coordenadas
no cartesiano. Se pide comprobar que efectivamente esto es as��, calculando primero las derivadas

ordinarias dvr

du
, dv

φ

du
, comprobando que estas derivadas no son nulas (esto ya se ha propuesto antes),

y a continuaci�on, comprobando que las combinaciones dvµ

du
+Γµαβ v

β(u)dx
α

du
s�� que resultan ser nulas.

El mensaje importante es que en coordenadas generales, las derivadas respecto de
las coordenadas no dan directamente los ritmos de variaci�on `geom�etricos', que nos
debieran informar del cambio `real' de un vector a lo largo de una curva, sino que est�an
`contaminados' por una posible dependencia `esp�urea' debida a las coordenadas. En efecto,
aunque las derivadas dvµ

du
resultaran ser no nulas, podr��a ocurrir que estos valores no nulos

de dvµ

du
se deban al empleo de las coordenadas escogidas y no a un cambio `geom�etrico'

en el vector. Aqu��, como en otros usos del t�ermino, `geom�etrico' signi�ca `con existencia
absoluta independiente del sistema de coordenadas'.

La derivada covariante de un campo vectorial, por as�� decirlo, descuenta de manera
autom�atica la eventual variaci�on `aparente' del vector debida al sistema de coordenadas
y deja una `variaci�on absoluta': si esta variaci�on se anula en un sistema de coordenadas,
entonces se anula en todos los sistemas de coordenadas. El nombre que Ricci y Levi-Civita
dieron al c�alculo cuyos elementos b�asicos estamos presentando, no debe olvidarse, fu�e el
de `C�alculo Diferencial Absoluto'.

8.3. El movimiento libre descrito ‘à la Lagrange’ (en coordenadas arbitrarias)

Nuestro objetivo ahora va a ser reformular la ecuaci�on (22) en t�erminos de un principio
variacional, empleando coordenadas arbitrarias. En una secci�on anterior ya dimos la forma
de la acci�on en coordenadas galileanas, de manera que ahora el �unico asunto pendiente es
reexpresar la acci�on en coordenadas arbitrarias, xµ

1

, que en esta secci�on vamos a denotar
con una prima y que no presupondremos galileanas.

Naturalmente, en tales coordenadas generales la expresi�on del cuadrado de la separa-
ci�on es:

dτ2 = ηµ1ν1d xµ
1

d xν
1



68 III. Relatividad Especial en coord. no galileanas . . . MS Vers. 6.1b/ 190403

en donde ηµ1ν1 son ciertas funciones de las coordenadas xµ
1

.

>C�omo son las componentes del tensor m�etrico ηµ1ν1 en el sistema de coordenadas xµ
1

?
La respuesta se sigue de su naturaleza tensorial: Si se conocen todos los coe�cientes ηµν
en un sistema particular de coordenadas xµ, los coe�cientes ηµ1ν1(x 1) en cualquier otro
sistema de coordenadas xµ

1

est�an dados por la ley de transformaci�on

ηµ1ν1(x 1) =
B xµ

B xµ
1

B xν

B xν
1 ηµν(x). (159)

que proviene de imponer la exigencia que traduce el caracter absoluto del intervalo espacio-
temporal

ηµ1ν1d xµ
1

d xν
1

= ηµνd x
µd xν (160)

Conviene aqu�� insistir en que esta ley de transformaci�on es lineal; un objeto que cuando se
cambian las coordenadas cambie de esta manera se denomina tensor dos veces covariante.
La m�etrica del Espacio-Tiempo es un tensor dos veces covariante.

Como conocemos las funciones ηµν en el caso especial de que las coordenadas sean
galileanas, que est�an dadas por

ηµν ⇐


1

− 1
c2

− 1
c2

− 1
c2

 , xµ coord. galileanas (161)

al pasar a coordenadas arbitrarias, los elementos de la m�etrica ser�an en general ciertas
funciones de las coordenadas, que no estar�an dados por (161); hay que entender bien que
ηµν(x) y ηµ1ν1(x1) describen el mismo objeto intr��nseco, la misma m�etrica, en diferentes
coordenadas.

De manera que procediendo en coordenadas generales xµ
1

, para la expresi�on de la
acci�on se tiene:

S = −mc2
∫τ2
τ1

c

ηµ1ν1

d xµ
1

d τ

d xν
1

d τ
dτ xµ

1

coord. generales (162)

donde ηµ1ν1 es el tensor m�etrico del espacio de Minkowski en las coordenadas generales (no
necesariamente galileanas) que se est�en usando. Conviene advertir que aqu�� la integraci�on
se extiende al tiempo propio τ, y que como consecuencia, si xµ

1

(τ) es un movimiento real

(con vector tangente dxµ
1

d τ
g�enero tiempo), entonces

b

ηµ1ν1
dxµ

1

d τ
dxν

1

d τ
= 1, lo que hace que

la reescritura (162) sea en cierto sentido aparentemente redundante con respecto a la forma
original (4). Pero conviene escribirla de tal manera, ya que en esta forma, la expresi�on (162)
exhibe invariancia por partida doble, invariancia que est�a impl��cita en la forma (4), pero
que all�� no destaca debido a que el argumento xµ(τ) de la acci�on no aparece expl��citamente.

‚ comentario 3.53. El lector ingenuo interpretar��a aqu�� la expresi�on −mc2
b

ηµν
d xµ

d τ
d xν

d τ
como el

correspondiente lagrangiano (llamado lagrangiano covariante). Este lagrangiano resulta ser singular

en un sentido t�ecnico en el que no vamos a entrar.

Debemos insistir en que (162) es invariante bajo cambios arbitrarios en las coordena-
das, ya que ante tales cambios, el caracter dos veces covariante de ηµν y el contravariante

de dxµ

d τ
`conspiran' de manera que la combinaci�on

b

ηµν
dxµ

d τ
dxν

d τ
es un escalar, que tiene

el mismo valor en cualesquiera coordenadas (de hecho, el valor es id�enticamente igual a
1). La consecuencia de esta observaci�on es fundamental. En la formulaci�on `�a la Newton'
las ecuaciones de movimiento libre `ingenuas' son solo v�alidas en coordenadas galileanas
asociadas a un observador inercial, y para poderlas aplicar en coordenadas arbitrarias se
requiere un an�alisis adicional. Por el contrario, toda la formulaci�on `�a la Lagrange' es apli-
cable cualquier sistema de coordenadas, claro est�a, entendiendo entonces que ηµν ser�a el
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tensor m�etrico del espacio de Minkowski en las coordenadas que se est�en empleando. Esto
es

S = −mc2
∫τ2
τ1

c

ηµν
d xµ

d τ

d xν

d τ
dτ xµ coordenadas arbitrarias (163)

O en otras palabras, a diferencia de la ecuaci�on (137) que describe el movimiento libre
exclusivamente en coordenadas galileanas, la condici�on variacional de extremalidad δS =
0 describe el movimiento libre en coordenadas arbitrarias.

La expresi�on (162) exhibe adem�as invariancia con respecto al par�ametro que se emplea
para describir el movimiento. Si en vez del tiempo propio empleamos otro par�ametro s
cualquiera a lo largo de la l��nea de universo de la part��cula (por ejemplo, si empleamos el
tiempo coordenado de O), entonces de la homogeneidad en la variable τ del integrando
en el candidato a acci�on, es evidente que la misma cantidad puede reescribirse usando un
par�ametro arbitrario s como

S[xµ(s)] = −mc2
∫s2
s1

c

ηµν
d xµ

d s

d xν

d s
d s

xµ coordenadas a�un arbitrarias

s par�ametro de evoluci�on arbitrario
(164)

En particular, esta independencia del par�ametro nos permite escribir la acci�on empleando
el tiempo t de un observador inercial O como par�ametro de evoluci�on, y esto incluso cuan-
do podamos emplear otras coordenadas xµ cualesquiera, no necesariamente las galileanas
asociadas al observador.

S = −mc2
∫t2
t1

c

ηµν
d xµ

d t

d xν

d t
dt

xµ coordenadas arbitrarias

t tiempo de alg�un observador inercial
(165)

Y si adem�as ahora especializamos las coordenadas y las restringimos con la condici�on de
ser las coordenadas galileanas del mismo observador cuyo tiempo coordenado t estamos
empleando, xµ ” (t, x), se tiene dx0

d t
=1, dx

i

d t
=vi y usando la notaci�on habitual en Mec�anica

cl�asica 9x ” dx
dt

= v exclusivamente para denotar las derivadas de los 3-vectores puramente
espaciales con respecto al tiempo coordenado del observador O, se recae en las expresiones
(6) para la acci�on y (7) para el lagrangiano en coordenadas galileanas.

As��, �nalmente, se recupera la expresi�on de la acci�on para una part��cula libre

S = −mc2
∫τ2
τ1

dτ = −mc2
∫s2
s1

c

ηµν
d xµ

d s

d xν

d s
ds = −mc2

∫t2
t1

b

1− 9x2

c2
dt (166)

Hemos escrito ahora conjuntamente todas las expresiones para enfatizar su diferente
contexto. La primera expresi�on de la acci�on es intr��nseca, en t�ermino de la duraci�on del
movimiento, y no hace ninguna referencia a coordenadas ni a parametrizaci�on. La se-
gunda es aplicable con parametrizaciones arbitrarias del movimiento y en coordenadas
arbitrarias, y por supuesto la m�etrica del espacio de Minkowski debe darse en las mismas
coordenadas. Finalmente la tercera presupone el empleo de coordenadas galileanas y la
parametrizaci�on por el tiempo coordenado de un observador inercial, y el integrando
(inclu��do el factor −mc2) es el correspondiente lagrangiano para ese observador.

Vamos a recuperar ahora las ecuaciones de movimiento `newtonianas' en coordenadas
arbitrarias para una part��cula libre. Una ventaja |una gran ventaja| de la formulaci�on
variacional es que es autom�aticamente aplicable a coordenadas arbitrarias. As�� pues, po-
demos proceder de dos maneras.

En su momento, vimos que empleando las coordenadas galileanas de un observador

inercialO, del lagrangiano L = −mc2
b

1− 9x2

c2
se llega de manera inmediata a las ecuaciones

(139) que son las correspondientes ecuaciones de Euler-Lagrange.

Preguntemos a qu�e ecuaciones se llega partiendo del lagrangiano que en coordena-

das generales est�a dado por L = −mc2
b

ηµν
dxµ

d t
dxν

d t
. Las ecuaciones que resultan son

precisamente
d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, (167)
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en donde los coe�cientes Γµαβ est�an dados por las siguientes expresiones en t�erminos de
la m�etrica del espacio de Minkowski en esas coordenadas

Γµαβ = ηµν
1

2

(
B ηαν

B xβ
+
B ηνβ

B xα
−
B ηαβ

B xν

)
(168)

y las derivadas son con respecto al tiempo propio.

‚ comentario 3.54. La derivaci�on de estas ecuaciones de movimiento a partir del lagrangiano L =

−mc2
b

ηµν
d xµ

d s
d xν

d s
es un poco delicada. Puede verse en el texto de Landau-Lifshitz II.

Este resultado es extraordinariamente importante. Nos dice que el objeto que describe
la ley de inercia de manera absoluta (esto es, v�alida en sistemas generales de coordena-
das), y que en el apartado anterior introdujimos a partir de las expresiones que daban las
coordenadas generales como funci�on de las coordenadas galileanas, puede tambi�en obte-
nerse de una manera alternativa, partiendo directamente de la expresi�on de la m�etrica en
las coordenadas generales y sin hacer ninguna referencia a las expresiones del cambio de
coordenadas.

Obtenemos as�� un regalo inesperado: una expresi�on directa de los coe�cientes de cone-
xi�on del espacio de Minkowski, en coordenadas arbitrarias, en t�erminos de la m�etrica del
espacio de Minkowski (expresada, claro est�a, en esas coordenadas).

‚ comentario 3.55. Naturalmente, detr�as de este resultado subyace la propiedad de que hay una
�unica conexi�on compatible con una m�etrica no degenerada. Como la m�etrica de Minkowski de la
Relatividad Especial es no degenerada, resulta que hay una �unica conexi�on compatible (en un sentido
que precisaremos m�as adelante) y esta conexi�on es la dada por las f�ormulas anteriores.

8.4. Resumen: las ecuaciones correctas de movimiento de una part́ıcula libre

Vemos que al �nal del d��a, los enfoques `newtoniano' y `lagrangiano' coinciden en
el resultado �nal, que se resume en las ecuaciones de movimiento de una part��cula libre
validas para cualquier sistema de coordenadas:

d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, (169)

en donde en cada sistema de coordenadas, los coe�cientes Γµαβ que intervienen se obtienen
a partir de la m�etrica mediante

Γµαβ = ηµν
1

2

(
B ηαν

B xβ
+
B ηνβ

B xα
−
B ηαβ

B xν

)
(170)

y en particular, si empleamos un sistema de coordenadas galileanas, en el que la m�etrica est�a
dada por una matriz cuyos elementos son constantes, que no dependen de las coordenadas,
entonces la relaci�on anterior implica que en esas coordenadas todos los Γµαβ = 0 y la
ecuaci�on de movimiento queda en la forma (137)

Alternativamente, si conocemos los coe�cientes de conexi�on en un `antiguo' sistema
de coordenadas y conocemos las ecuaciones de transformaci�on de las coordenadas a un
`nuevo' sistema, podemos obtener los coe�cientes Γµαβ empleando adecuadamente las leyes
de transformaci�on (150).

‚ ejercicio 3.42. Se puede describir el espacio-tiempo de Minkowski en 1+1 en ciertas coordenadas no
galileanas, que denominaremos T, Z, en las cuales la m�etrica del espacio de Minkowski resulta tener
la forma (exacta)

ds2 «
(
1 +

2gZ

c2

)
dT2 −

1

c2
1

(1 + 2gZ

c2
)
dX2 (171)

de la cual se leen los elementos del tensor m�etrico ηTT =
(
1+ 2gZ

c2

)2
, ηXX = − 1

c2
1

(1+ 2gZ
c2

)
, dem�as =0.

Se pide calcular los coe�cientes de la conexi�on y escribir las ecuaciones del movimiento libre en tal
sistema de coordenadas. Interpretar. Buscar una integral primera de las ecuaciones del movimiento
libre en tales coordenadas.
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Esas coordenadas son las coordenadas naturales (podemos llamarlas cordenadas casi-galileanas)
que emplear��a un observador acelerado en el espacio de Minkowski, con aceleraci�on propia constante
g. Este observador podr��a describir lo que ocurre a su alrededor, siendo consciente de que �el mismo
es un observador acelerado (pues su aceler�ometro marcar��a permanentemente g) pero tambi�en podr��a
argumentar que est�a situado en reposo en un campo gravitatorio uniforme de intensidad de m�odulo
g pero dirigida en la direcci�on contraria a la aceleraci�on, que es el responsable del valor no nulo
que registra su aceler�ometro. Es extraordinariamente instructivo jugar con esta interpretaci�on, y
relacionar de los resultados obtenidos con el principio de Hamilton. Si no se ve la relaci�on claramente,
usar como atajo la lectura del cap��tulo Gravitation de las Lectures de Feynman (la �ultima lecci�on del
Vol II). Si se quiere entender de verdad todo este asunto, este ejercicio es de obligada ejecuci�on.

Para quien quiera hacerlo, se trata de comprobar que efectivamente es el espacio de Minkowski
en otras coordenadas exhibiendo el cambio de coordenadas (t, x) → (T, Z) que lleva las coordenadas
galileanas a las nuevas coordenadas y comprobando que con ese cambio, la m�etrica habitual en
coordenadas galileanas est�a dada en las nuevas coordenadas por la expresi�on enunciada al comienzo
del ejercicio.

Se discute este sistema de coordenadas y se da mucha m�as informaci�on en la tercera parte de
estas notas.

8.5. Ecuación ‘de Newton’ para una part́ıcula en interacción en coordenadas arbitrarias

Anteriormente hemos visto que el movimiento de una part��cula sobre la que no actuan
fuerzas (una part��cula libre) est�a descrito, en coordenadas galileanas, por

duµ(τ)

dτ
= 0 que resulta equivalente a

dv

dt
= 0 (172)

pero ya indicamos que si se est�an empleando coordenadas no galileanas, entonces ser��a
necesario incluir en las ecuaciones anteriores las `aceleraciones de inercia'.

En una secci�on anterior llegamos tambi�en a un candidato para describir el movimiento
de una part��cula en un campo externo, que en coordenadas galileanas podr��a ser una
ecuaci�on del tipo

m
duµ

dτ
= Kµ, xµ coordenadas galileanas (173)

Esta ecuaci�on es evidentemente covariante bajo cambios de un observador inercial O
a otro O'. Sin embargo, si queremos formular la ecuaci�on que tenga el mismo contenido
f��sico que la anterior pero usando coordenadas arbitrarias, vimos en la secci�on anterior
que la ecuaci�on deber�a escribirse reemplzando la derivada ordinaria con respecto al tiempo
por la derivada covariante, y manteniendo las mismas `fuerzas' externas, lo que da lugar a

m
Duµ

Dτ
= m

duµ(τ)

dτ
+mΓµαβ p

α(τ)
dxβ

dτ
= Kµ (174)

El reemplazo de la derivada temporal ordinaria por la derivaci�on covariante a lo largo
de una l��nea de universo xµ(τ) toma en consideraci�on de manera autom�atica las fuerzas
de inercia y resulta aplicable autom�aticamente en cualquier tipo de coordenadas. Esta
ecuaci�on puede pues escribirse en coordenadas arbitrarias en la forma

m
Duµ

Dτ
= Kµ, xµ coordenadas arbitrarias (175)

que es covariante bajo cambios arbitrarios de coordenadas, si se supone que la cuadri-
fuerza Kµ es un cuadrivector bajo tales transformaciones.

Sabemos que los coe�cientes Γµαβ son, en cualquier sistema de coordenadas, funciones
perfectamente determinadas de las coordenadas. La manera m�as pr�actica de conocer los
coe�cientes Γµαβ en un determinado sistema de coordenadas es partir de la expresi�on de
la m�etrica ηµν(x) (en esas coordenadas) y aplicar las relaciones

Γµαβ = ηµν
1

2

(
B ηαν

B xβ
+
B ηνβ

B xα
−
B ηαβ

B xν

)
(176)
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De la expresi�on anterior se deduce que si las coordenadas son las galileanas asociadas a
un observador inercial, entonces la conexi�on tiene en esas coordenadas todos sus coe�cientes
Γµαβ nulos. Precisamente por eso la escritura de la ecuaci�on correcta se reduce en ese caso
a la forma m�as simple (173) en la que la conexi�on se ha hecho invisible. O, lo que es
equivalente, en coordenadas galileanas la derivada covariante con respecto a τ a lo largo
de la l��nea de universo se reduce a la derivada temporal ordinaria.

Resumen: la ecuaci�on de Newton en sistemas generales de coordenadas (incluyendo
ah�� a las coordenadas asociadas a observadores no inerciales) debe escribirse como

m
Duµ

Dτ
= Kµ, xµ coordenadas arbitrarias (177)

donde, al igual que ocurre en la ecuaci�on en coordenadas galileanas, debe notarse que no
aparece el tiempo t del observador sino el tiempo propio (lo que garantiza que Dpµ

Dτ
=

sea un cuadrivector; si emplearamos el tiempo t, la derivada temporal correspondiente
Dpµ

Dt
no tendr��a caracter de cuadrivector pues t no es un escalar). Pero esa ecuaci�on no

es inmediatamente aceptable sin m�as exigencias: ya vimos que en coordenadas galileanas
hay una condici�on adicional, que consiste en que la cuadrifuerza debe ser autom�aticamente
ortogonal en el espacio-tiempo a la cuadrivelocidad. Esta exigencia se mantiene aqu�� sin
ning�un cambio, de manera que la cuadrifuerza Kµ debe satisfacer de manera autom�atica la
condici�on 0 = uµK

µ. Tan solo si se satisface esa condici�on la ecuaci�on puede considerarse
aceptable.
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9. 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. (178)

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.

9.1. 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 marca permanentemente g. 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 del movimiento podemos considerar un observador inercial que en ese ins-
tante tenga la misma velocidad que la part��cula, al que llamaremos `observador inercial
en comovimiento instant�aneo con la part��cula' u observador inercial com�ovil con la
part��cula; por supuesto, el aceler�ometro de este observador inercial marcar��a 0 en ese instan-
te (realmente, al ser inercial, marcar��a permanentemente 0, pero solamente en ese instante
se puede decir que se mueve 'acompa~nando' a la part��cula con la misma velocidad que
ella). Naturalmente, hay un observador c�omovil diferente en cada instante: la velocidad de
cada observador com�ovil coincide con la velocidad de la part��cula solamente en el instante
de coincidencia; antes ese observador concreto se mover�a m�as deprisa que la part��cula y
despu�es ir�a m�as despacio (o al rev�es).

‚ ejercicio 3.43. Tratar de imaginar c�omo se ver��a el movimiento de la part��cula desde uno de los
observadores inerciales `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 Especial.
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 obser-
vadores inerciales. Esta reducci�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. Hablaremos de ello luego.
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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
(178).

‚ 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 3.56. 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 analizar
el cambio de observador de manera simple. Nada prohibe emplear en relatividad la manera `cl�asica'
x(t) que describe el 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 desaparecer�an completamente.

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 to-
mamos ese suceso como origen para la medi-
da de tiempo propio. Las condiciones inicia-
les son pues v(τ= 0) = 0 para la velocidad y
χ(τ=0) = 0 para la rapidez.

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, el observador pOτ en el
suceso `origen' τ = 0 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)

)
(179)

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

)
.
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La cuadriaceleraci�on wµ(0) es un vector `puramente espacial' (contenido en el subes-
pacio de simultaneidad de O en ese instante τ = 0) que debe ser wµ(0) =

(
0
g

)
y cuya

`longitud puramente espacial'
a

−c2wµ(0)wµ(0) es igual a g.

‚ ejercicio 3.44. 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: que 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 la 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 est�a dada por

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

 . (180)

‚ comentario 3.57. 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

)
. (181)

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 3.58. 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 (181) 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

)
, (182)
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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

)
, (183)

(en lo que concierne a (182) la cuadrivelocidad de una part��cula que tiene rapidez χ(τ)
podr��amos haberla escrito directamente). La relaci�on nueva que este procedimiento pro-
porciona es la ecuaci�on (183), que da wµ(τ).

Ahora llegamos a la clave de la construcci�on: la cuadriaceleraci�on es la derivada con
respecto al tiempo propio de la cuadrivelocidadwµ(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

)
(184)

lo que desarrollando conduce a una �unica condici�on

dχ(τ)

dτ
= g, (185)

ecuaci�on cuya soluci�on particular pertinente (una vez adaptada la constante de integraci�on
a las condiciones iniciales) es

χ(τ) = gτ. (186)

Esta f�ormula es la `versi�on relativista' de la relaci�on v(t) = gt 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).

‚ comentario 3.59. Una manera alternativa para llegar a las expresiones (182) de la cuadrivelocidad
y (183) de la cuadriaceleraci�on es notar que si en el instante τ la part��cula tiene rapidez χ(τ), su
cuadrivelocidad en (182) puede escribirse directamente, y su cuadriaceleraci�on (183) 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
)

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.

La aparente paradoja que consiste en pensar que si la part��cula est�a permanente-
mente acelerando al mismo ritmo, la velocidad deber��a crecer inde�nidamente y por
tanto acabar��a sobrepasando cualquier valor, incluso el valor c ni se plantea ya que
cuando la part��cula est�a permanentemente acelerando al mismo ritmo (propio), es la rapi-
dez la que crece inde�nidamente al mismo ritmo (propio). Este crecimiento inde�nido es
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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
(187)

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

)
, (188)

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
)
, (189)

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
, (190)

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 . (191)

Conviene notar que cuando τ ăă c{g entonces tam-
bi�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 acelera-
do, 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 3.45. <Comprobar!

Pero el resultado relativista correcto de �este pro-
blema di�ere de la previsi�on 'cl�asica' tras el transcurso
de un tiempo propio τ su�cientemente grande (no des-
preciable frente a c{g). En ese rango el tiempo coor-
denado t ya es bastante diferente de τ y para tiempos
propios a�un mayores, t crece exponencialmente relati-
vamente 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 3.60. Notar que en este problema, asociados a una aceleraci�on propia constante g,
aparece 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 tambien 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
(192)

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 3.46. Desde el punto de vista 1+ 3, un cuadrivector incluye un escalar y un vector (ambos
Para una revision

posterior: �esto es un

buen ejercicio pa-

ra el lenguaje Ellis-

Ehlers

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 3.47. Comprobar que 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 derivadas 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' d2x(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 (bajo la condici�on de que
la aceleraci�on propia sea constante), 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 constan-
te y permanentemente igual a g. 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 diferemte. De la f�ormula dada antes, se
lee que esa aceleraci�on coincide con g solamente en el instante inicial (cuando el sistema
�jo 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
debido a esta propiedad a veces se emplea la denominaci�on `movimiento hiperb�olico' para
el movimiento relativista uniformemente acelerado.
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‚ ejercicio 3.48. 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. 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 3.49. Estimar cuanto tarda una nave espacial, acelerando permanentemente con aceleraci�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 3.50. 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 3.61. Conviene tener una idea num�erica sobre los efectos discutidos aqu��. Para una ace-
leraci�on como la intensidad del campo gravitatorio terrestre, « 10 m s−2, la `distancia caracter��stica'
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.

‚ comentario 3.62. La raz�on �ultima 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' 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 de las leyes de transformaci�on del
campo electromagn�etico es que la componente del campo en la direcci�on del movimiento es igual para
O' y para O). 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 sistema de referencia en comovimiento|, tiene siempre el mismo
m�odulo y por tanto causa una aceleraci�on propia constante).

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 la aceleraci�on propia constante 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 3.51. Veamos los n�umeros para un electr�on acelerando en el campo el�ectrico de un con-
densador 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 eE

mec2
. Para un campo de digamos 1 volt cm−1, la

aceleraci�on propia que sufre el electr�on es del orden de 3,5 ¨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 y
la distancia caracter��stica en este ejemplo son 0,85 ¨ 10−7 s y 26 m. Se pide comprobar todos estos
valores.

Pasamos a discutir el segundo motivo, m�as fundamental, en relaci�on con el principio
de equivalencia.
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10. ¿OBSERVADORES ACELERADOS EN EL ESPACIO DE MINKOWSKI?

Contemplemos ahora a la part��cula que sigue un movimiento uniformemente acelerado
como si fuera un observador, que llamaremos A. Esto es, A dispone a bordo de reloj,
aceler�ometro y linterna de pulsos. La evoluci�on de A vista desde el punto de vista de un
observador inercial O, se representa en la �gura y en la secci�on anterior hemos visto que
esta evoluci�on est�a descrita por

t(τ) =
c

g
sinh

gτ

c
, x(τ) =

c2

g

(
cosh

gτ

c
− 1
)

(193)

que representa una l��nea de universo que vista con gafas a�nes es una hip�erbola equil�atera,
y vista en la geometr��a de Minkowski es un c��rculo minkowskiano, de radio g�enero espacio
y con vector tangente de g�enero tiempo.

x
c2{g

1

t
c{g

1

O A

La primera observaci�on obvia es
que A no es un observador inercial,
ya que la aceleraci�on propia (que es lo
que registra el aceler�ometro de a bor-
do) es constantemente igual a g ‰ 0.

Pero imaginemos que A es muy
obstinado e insiste en erigirse en ob-
servador y decide emplear, aplic�an-
dolos en su propia situaci�on, los mis-
mos protocolos que proporcionar��an
las coordenadas (t, x) si fuera un ob-
servador inercial.

Antes de seguir, conviene hacer
una observaci�on importante. El prin-
cipio de relatividad asegura que este
protocolo, aplicado por un observador
O que sea inercial y por otro observa-
dor O' que sea tambi�en inercial, con-
duce para cada uno de os dos observa-
dores a sus coordenadas (galileanas)
que siendo diferentes permiten descrip-
ciones que formalmente son id�enticas.

En particular la m�etrica en las coor-
denadas de O es ds2 = dt2 − 1

c2
dx2 y

la m�etrica en las coordenadas de O'
ser��a ds2 = dt 12− 1

c2
dx 12 que son for-

malmente id�enticas.

A todos los efectos O y O' son completamente equivalentes para describir los fe-
n�omenos. Ese es exactamente el contenido del principio de relatividad.

Ahora algunas preguntas sobre la pretensi�on de A:
‚ >Tiene A derecho, erigido en observador, a asignar coordenadas en el espacio-tiempo
utilizando literalmente los mismos protocolos que O? Respuesta: >y porqu�e no?

‚ >Tendr�an las coordenadas as�� determinadas el `mismo' sentido observacional para A
que tienen las de O y las de O' para cada uno de ellos? Respuesta: s��, con matices.

‚ >Se relacionan estas `coordenadas de A' con las duraciones propias entre sucesos
gen�ericos, las distancias propias, etc., esto es, con las cantidades invariantes con sig-
ni�cado absoluto en el espacio-tiempo, delmismo modo que lo hacen las coordenadas
de O y las de O'? Respuesta: del mismo modo, no. De alg�un otro modo, s��

‚ >Puede a�rmar A de s�� mismo como observador que es completamente equivalente
a O? Respuesta: <desde luego que no!

La �ultima respuesta abiertamente negativa se debe a que hay una diferencia observable
entre A y los observadores inerciales como O y O': A no es un observador inercial sino
que como observador es acelerado.
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Para abordar la descripci�on de la situaci�on, tal cual la `ve' A, lo esencial es entender
que A puede utilizar los instrumentos de su kit. Siguiendo el libro de protocolos de los
observadores inerciales A podr�a asignar coordenadas a los sucesos en el Espacio-Tiempo,
etc. y trabajar con esas coordenadas, estudiando el desarrollo de los procesos f��sicos a su
alrededor, tal cual �el los ver��a. Esto lo puede hacer, claro. Lo que no puede es declararse a
s�� mismo completamente equivalente a los observadores inerciales como O y O', ya que,
simplemente, no lo es.

Las coordenadas obtenidas por A sirven para poder ubicar los sucesos en el espacio-
tiempo, y desde ese punto de vista no son ni mejores ni peores que las coordenadas gali-
leanas (inerciales) de O. Pero no se debe esperar que tales coordenadas tengan las mismas
relaciones con las duraciones propias, las distancias propias, etc. etc. que las de O. Encap-
sulado en una sola sentencia, ello se debe a que como vamos a ver enseguida, la m�etrica del
espacio-tiempo en las coordenadas de A no tiene la forma galileana ds2 = dt2 − 1

c2
dx2.

Y una vez apreciado que la m�etrica del espacio-tiempo no tiene la `misma' expresi�on
en las coordenadas de A que en las de un observador inercial, uno debe estar dispuesto
a encontrarse con sorpresas diversas. Lo importante es que estando dispuesto a hacer las
cosas correctamente, no hay ning�un inconveniente en emplear las coordenadas asociadas
a un observador acelerado. Insisto, en tal caso hay que estar dispuesto a hacer las cosas
correctamente, lo que requiere esfuerzo extra. Quienes no quieren hacer este esfuerzo o peor,
no saben que se puede hacer, ante cualquier cosa que suene a `acelerado' se suelen salir
por la tangente con la pseudorespuesta `la Relatividad especial no permite el empleo
de observadores acelerados', o con la m�as lamentable y completamente incorrecta `la
Relatividad especial no permite el an�alisis de movimientos acelerados'.

10.1. Coordenadas de radar del observador uniformemente acelerado: coordenadas de Rindler

x
c2{g

1

t
c{g

1

A

xa(τ)

T = τ

ζ→ −c
2

g

X→ −∞

A

τ−

τ+

τ= τ++τ−

2

X = cτ
+−τ−

2

B

Las coordenadas 'naturales' del
observador acelerado A, a las que lle-
gar��a aplicando literalmente los pro-
tocolos que usa un observador iner-
cial, se llaman coordenadas de Rind-
ler. En general, para cualquier obser-
vador con un movimiento arbitrario
las coordenadas determinadas usando
esos protocolos se llaman coordena-
das de radar; son las que, referidas a
un observador inercial, en su momen-
to presentamos como entrada para el
c�alculo k.

La coordenada temporal T que
A asigna a los sucesos se de�ne de
la siguiente manera: Sean τ−, τ+ las
lecturas del reloj de A (los tiempos
propios) en los dos sucesos `emisi�on
desde A de una se~nal luminosa (o de
radar) que llega a A' y `recepci�on por
A de una se~nal luminosa (o de radar)
que llega desde A'.

Se declara `suceso simult�aneo con
A desde el punto de vista del observa-
dor acelerado A' al suceso que ocurre
sobre la vida de A en τ = τ++τ−

2
,

y el valor T = τ++τ−

2
se toma como

coordenada temporal de A

La simultaneidad del observador A se de�ne ahora de manera completamente an�aloga
a c�omo se hac��a para un observador inercial: son simult�aneos desde el punto de vista de A
los sucesos que tengan la misma coordenada T . Como vemos, lo que se hace aqu�� es seguir
literalmente el protocolo de asignaci�on de la coordenada t de los observadores inerciales.
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Esta de�nici�on de `simultaneidad' asociada a A tiene una propiedad notable que en
general no se veri�car��a si el movimiento no inercial del observadorA no fuera de aceleraci�on
propia constante. Dedicamos a enunciar esa propiedad el siguiente ejercicio.

‚ ejercicio 3.52. Comprobar por c�alculo directo que la hoja de simultaneidad correspondiente al valor
T = τ de las coordenadas de Rindler coincide con la hoja de simultaneidad del suceso xµ(τ) para el
observador inercial pOτ en comovimiento con la part��cula en el suceso de la vida de O parametrizado
por el tiempo propio τ.

‚ ejercicio 3.53. Comprobar que todas las hojas de simultaneidad de A correspondientes a los sucesos
con diferentes valores de la coordenada T contienen a (o intersecan en) un suceso com�un. [Si la l��nea
de universo de A se ve como un `c��rculo' de radio g�enero espacio en el plano de Minkowski, este
suceso com�un es el `centro minkowskiano' de ese 'c��rculo minkowskiano' y las hojas de simultaneidad
son los `radios'; si A est�a descrito por las ecuaciones del p�arrafo anterior, entonces este centro es el
suceso cuyas coordenadas (relativas a O) son (t = 0, x = −c2{g).

x
c2{g

1

t
c{g

1

A
X=0, ζ=0

xa(τ)

T = τ

ζ→ −c
2

g

X→ −∞

Para completar la coordenada
temporal T con una coordenada es-
pacial X que sea 'natural' desde el
punto de vista del observador ace-
lerado A, se utiliza tambi�en el pro-
tocolo `inercial', que el observador
A insiste en aplicar literalmente:
en resumen,A imita hasta el �nal y
de manera completamente al pi�e de
la letra el protocolo de asignaci�on
de coordenadas que utilizan los ob-
servadores inerciales.

En consecuencia, A de�ne la
`distancia espacial' d entre A y el
suceso AA que es el simult�aneo con
A sobre la vida de A mediante la
de�nici�on d := c τ

+−τ−

2
. A esta dis-

tancia se la denomina `distancia de
radar'. Como vemos esta distancia
se de�ne exactamente de la misma
manera que usamos al plantear el
c�alculo k en Relatividad Especial.
Esta distancia se traduce en una
coordenada X con un convenio pa-
ra los signos, de manera que en la
zona 'a la derecha' X = c τ

+−τ−

2

sea positivo, y 'a la izquierda' X =
−c τ

+−τ−

2
sea negativo (n�otese que

τ+ − τ− es siempre positivo).

‚ comentario 3.63. Esto es, se toma la coordenada espacial X como X = d ą 0 si la se~nal de luz sali�o
de A en el sentido positivo del eje x y como X = −d ă 0 si sali�o en el opuesto. Aunque en su momento
no lo mencionamos, por ser una obviedad, un convenio de signos semejante debe tambi�en emplearse
para establecer el signo de la coordenada x al construir las coordenadas galileanas de un observador
inercial a partir de los dos valores τ−, τ+ llamados ya entonces coordenadas de radar.

El uso de comillas en `distancia espacial' se debe a que en ausencia de procedimientos
operacionales para determinar las longitudes espaciales o las distancias, es admisible (y
seguramente inevitable) verse obligado a de�nir la distancia, en vez de presuponer que las
distancias 'preexisten' en el espacio-tiempo (lo que s�� ocurre con las duraciones).

‚ comentario 3.64. Sin entrar en m�as detalles, este an�alisis sugiere que la idea de Espacio (enten-
dido como `el Espacio en un `instante") y la idea asociada de distancia espacial son terriblemente
resbaladizas en relatividad.
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En este caso, es f�acil convencerse que el dominio de la coordenada X es [−∞,∞].
Pero, atenci�on, cuando (T, X) recorre todo el plano de coordenadas, los sucesos parametri-
zados por esas coordenadas no cubren el espacio de Minkowski completo. Es evidente
geom�etricamente que el rango cubierto por el sistema de coordenadas (T, X) es exclusiva-
mente una de las cuatro `cu~nas' (wedges) del espacio de Minkowski que est�an delimitadas
por las is�otropas asint�oticas al movimiento A, aquella de las cuatro cu~nas que contiene al
movimiento A.

Vamos a dar ahora las expresiones que relacionan las coordenadas galileanas (t, x) y
las de Rindler (T, X) de un mismo suceso A. Nos limitamos a un gui�on de c�omo proceder
con el c�alculo y a enunciar los resultados.

Los valores de los tiempos τ− y τ+ que registra el reloj de A en los sucesos `emisi�on
desde A de un pulso de luz que llegue a A' y `recepci�on por A de un pulso de luz emitido
en A se pueden obtener como la intersecci�on de las l��neas g�enero luz que pasan por A con
la l��nea de universo del observador A, que sabemos est�a dada por (193). Un c�alculo relati-
vamente sencillo lleva a que estos valores resultan estar relacionados con las coordenadas
galileanas (t, x) de A por

gτ+

c
= log

( g
c2

(x+ ct) + 1
) gτ−

c
= − log

( g
c2

(x− ct) + 1
)

(194)

y de aqu�� se obtienen las coordenadas de Rindler (T, X) de A, que est�an de�nidas como
T := τ++τ−

2
y X := ˘cτ

+−τ−

2
(con la debida atenci�on al signo que debe escogerse para X;

en la derivaci�on siguiente se presupone el signo +, pero el resultado �nal del c�alculo es
aplicable tambi�en a la regi�on en la que X ă 0, por lo que no lo repetimos para ese caso):

2gT

c
= log

x+ c2

g
+ ct

x+ c2

g
− ct

,
2gX

c2
= log

(
g2

c4

((
x+

c2

g

)2
− c2t2

))
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que quedan m�as manejables exponenciando

exp
2gT

c
=
x+ c2

g
+ ct

x+ c2

g
− ct

exp
2gX

c2
=
g2

c4

((
x+

c2

g

)2
− c2t2

)
(196)

Necesitamos tambi�en las relaciones inversas, que dan (t, x) como funciones de (T, X). Me-
diante simples manipulaciones algebraicas, la primera relaci�on en (196) queda

x+ c2

g

ct
=

1

tanh gT
c

(197)

y sustituyendo esa relaci�on en la expresi�on que aparece en la segunda en (196), esta queda
en la forma m�as simple

exp
2gX

c2
=
g2

c2
t2

sinh2 gT
c

(198)

de la que puede despejar directamente t en funci�on de las coordenadas de Rindler. Con
esa expresi�on, obtener x es inmediato; se parte de x+ c2

g
= ct

tanh
gT
c

y reemplazando t se

llega a las dos f�ormulas de transformaci�on buscadas

t =
c

g
sinh

gT

c
exp

gX

c2
, x =

c2

g

(
cosh

gT

c
exp

gX

c2
− 1

)
(199)

Las dos �ultimas expresiones dan el buscado cambio de coordenadas entre (T, X) y (t, x).
Ahora es un simple ejercicio calcular la expresi�on del tensor m�etrico en las coordenadas
(T, X) partiendo de su expresi�on conocida, dτ2 = dt2 − 1

c2
dx2. Lo que resulta es:

ds2 = exp

(
2gX

c2

)(
dT2 −

1

c2
dX2

)
, (T, X) coordenadas de Rindler (200)
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‚ ejercicio 3.54. Llevar a cabo con detalle el c�alculo de las componentes del tensor m�etrico del espacio
de Minkowski en las coordenadas de Rindler (T, X) partiendo de este tensor en coordenadas galilenas
(t, x) y de las leyes de transformaci�on correspondientes

‚ ejercicio 3.55. Idem, simplemente calculando dt,dx del cambio de coordenadas y sustituyendo en la
expresi�on galileana de la m�etrica. Por supuesto, este proceso lleva al mismo resultado que el anterior.

En consecuencia, vemos que el observador acelerado A puede asignar unas coorde-
nadas que �el tiene todo el derecho a considerar las `coordenadas naturales' y que en un
cierto sentido son las m�as `an�alogas' que cabe imaginar a las coordenadas galileanas. Pero
la expresi�on de la m�etrica del espacio de Minkowski en esas coordenadas es diferente de
la que usar��a un observador inercial, y por ese motivo en el contexto de la Relatividad Es-
pecial el observador A no puede considerarse completamente equivalente a un observador
realmente inercial.

10.2. Otras coordenadas ‘naturales’ asociadas a un observador uniformemente acelerado

Esta subseccion puede perfectamente ignorarse en una primera lectura. Sin embargo,
el mensaje que se pretende transmitir es importante: para un observador uniformemente
acelerado (o en presencia de un campo gravitatorio uniforme, lo que seg�un el principio
de equivalencia se describe estrictamente de la misma manera), no hay ning�un juego de
coordenadas que est�e singularizado de una manera f��sicamente indiscutible sobre todos los
dem�as, como lo est�an las coordenadas `galileanas' de un observador inercial (o en ausencia
de campo gravitatorio).

No lo hemos mencionado antes, pero resulta que para un observador acelerado con
aceleraci�on propia constante hay varias posibles variantes de la coordenada espacial, que
pueden verse como variantes ligeramente diferentes del protocolo inercial de asignaci�on de
coordenadas |variantes que coinciden si el observador es inercial pero que no lo hacen
para observadores m�as generales|. La implementaci�on estrictamente literal (la que A
emplear��a si sigue el protocolo al pie de la letra) conduce a las coordenadas de Rindler que
ya hemos analizado y que hemos denotado (T, X) para subrayar su cercan��a conceptual con
las coordenadas (t, x) de O. Pasamos ahora a describir otras dos variantes, cada una de las
cuales tiene su inter�es.

En ambos casos, la coordenada temporal es la misma coordenada T pero las coorde-
nadas espaciales son diferentes de X. La rejilla de l��neas coordenadas es la misma en las
coordenadas de Rindler y en las dos variantes que vamos a describir, en las que las canti-
dades que se toman como 'coordenada espacial' son simplemente una reparametrizaci�on de
la coordenada espacial X, en la que no intervene T . Pero en cada uno de esos dos sistemas
de coordenadas la m�etrica toma una forma diferente.

‚ comentario 3.65. Se pueden tambi�en de�nir coordenadas `an�alogas' para otros movimientos del
observador, no solamente para un observador uniformemente acelerado, y en tal caso las coordenadas
an�alogas a las de Rindler reciben el nombre de `coordenadas de radar'. La descripci�on y propiedades
de tales coordenadas son bastante complicadas en el caso general de un movimiento del observador
que no sea uniformemente acelerado, por lo que aqu�� nos limitamos solamente a este �ultimo caso.

10.2a. Las coordenadas de la `regla' o coordenadas de M�oller

Esta variante conduce a otras coordenadas (T, ζ) llamadas coordenadas de M�oller o
coordenadas `de la regla' del observador acelerado.

‚ ejercicio 3.56. Realmente, resulta que las coordenadas de M�oller pueden obtenerse del sistema de
coordenadas `polares g�enero espacio' en el espacio de Minkowski muy directamente, y de ellas las
de Rindler tambi�en pueden obtenerse empleando una reparametrizaci�on de una de las coordenadas.
Veamoslo en detalle en el caso de una dimension espacial.

En el plano (1 + 1) de Minkowski se introducen coordenadas `polares'. Hay dos tipos, que
podemos denominar `coordenadas `polares' g�enero tiempo' y `coordenadas `polares' g�enero espacio'.

Las coordenadas polares `g�enero tiempo' son (ρ, χ) con ρ un tiempo, ρ ě 0 y χ una rapidez
(�angulo minkowskiano), −∞ ă χ ă∞, ligadas con (t, x) mediante t = ρ cosh χ

c
, x = ρ c sinh χ

c
.
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Las coordenadas polares `g�enero espacio', denotadas (λ, χ), con λ una longitud, λě 0 y χ una
rapidez, −∞ ă χ ă∞, que se relacionan con (t, x) mediante t = λ 1

c
sinh χ

c
, x = λ cosh χ

c
.

Se puede comprobar que cada uno de estos sistemas de coordenadas cubren una de las cuatro
`cu~nas' en las que las is�otropas (l��neas g�enero luz) por el origen dividen al plano de Minkowski:
las coordenadas `polares g�enero tiempo' cubren aquella cu~na cuyos sucesos tiene separaci�on g�enero
tiempo con el origen y contiene el eje t positivo, y las `g�enero espacio', aquella que tiene separaci�on
g�enero espacio con el origen y contiene el eje x positivo. Se pide ver como es la rejilla de l��neas
coordenadas para cada uno de estos sistemas e identi�car las curvas ρ = cte y χ = cte en el primer
sistema y λ = cte y χ = cte en el segundo. La estructura de las lineas coordenadas muestra claramente
la presencia de una singularidad coordenada en ρ = 0 o en λ = 0, que (independientemente del valor
de χ) corresponde al origen. Despu�es, se pide calcular la m�etrica del plano de Minkowski en estas
coordenadas y comparar con la expresi�on conocida para las coordenadas polares en el plano eucl��deo

[En las `g�enero tiempo', ds2 = dρ2 − 1
c2
ρ2dχ2; en las `g�enero espacio', ds2 = λ2

c4
dχ2 − 1

c2
dλ2 o

equivalentemente, ds2 = − 1
c2

(
dλ2 − 1

c2
λ2 dχ2

)
]

‚ comentario 3.66. En aras de la precisi�on, aunque est�en muy directamente relacionadas (ya que
tienen las mismas l��neas coordenadas), conviene distinguir entre las coordenadas `minkowskianas
polares g�enero espacio' que acabamos de introducir y las dos variantes de las coordenadas `naturales'
asociadas al observador acelerado A (las coordenadas de Rindler introducidas en la secci�on anterior
y las coordenadas `de la regla' o de M�ller que introducimos a continuaci�on).

Pasamos a describir las coordenadas `de la regla' o de M�ller asociadas al observador
acelerado A. La coordenada temporal T es la misma que en las coordenadas de Rindler.
La coordenada espacial del suceso A, que aqu�� denotamos ζ, se de�ne como el valor ζ que
sobre la hoja de simultaneidad del suceso A habr��a asignado el observador inercial c�omovil
pOτ al suceso A. Esa de�nici�on, hecha en condicional, ya sugiere que la interpretaci�on
observacional de esta coordenada, desde el punto de vista de A no debe ser nada inmediata
(a diferencia de la coordenada X). La coordenada ζ se llama 'distancia de regla', ya que, por
su de�nici�on, es el valor que habr��a medido una regla situada en el espacio de simultaneidad
instant�aneo del observador. Naturalmente, no es nada inmediato describir un procedimiento
operacional ejecutable que condujera a esta 'distancia', al contrario de lo que ocurre con
la distancia de radar para la que s�� existe un procedimiento muy claro.

Es f�acil convencerse que la coordenada ζ var��a en el rango ζ P [−c2{g, +∞) y que
este sistema de coordenadas tiene una singularidad en ζ = −c2{g, singularidad que es
completamente an�aloga a la que se da en en r = 0 para las coordenadas polares ordinarias
en el plano euclideo.

‚ ejercicio 3.57. Establecer las relaciones entre las coordenadas (T, ζ) (`de la regla' o de M�ller, seg�un
A) y las coordenadas polares `g�enero espacio' del plano de Minkowski (tomadas relativamente al
`centro' de la l��nea de universo de A cuando tal l��nea de universo se ve como un `c��rculo' de radio
g�enero espacio en el plano de Minkowski, centro cuyas coordenadas galileanas son (0,−c2{g)). Emplear
esa relaci�on para escribir la m�etrica del plano de Minkowski en coordenadas (T, ζ) (en la cu~na que

estas coordenadas cubren) [T = χ{g, ζ = λ − c2{g, ds2 =
(
1 + gζ

c2

)2
dT2 − 1

c2
dζ2]

‚ ejercicio 3.58. Establecer las relaciones entre las coordenadas (T, ζ) (`de la regla', seg�un A) y (t, x)

(galileanas, seg�un O) de un mismo suceso A. Dibujar las l��neas coordenadas T = cte y ζ = cte:
>qu�e l��neas son �estas en el espacio de Minkowski? Empleando estas relaciones y usando las leyes de
transformaci�on del tensor m�etrico del espacio de Minkowski, encontrar la m�etrica en coordenadas
(T, ζ) y comprobar que el resultado coincide con el obtenido en el ejercicio anterior. [n�otese que si

g = 0, entonces el observador A es inercial y la m�etrica que resulta ds2 =
(
1 + gζ

c2

)2
dT2 − 1

c2
dζ2 se

reduce a la m�etrica del plano de Minkowski en coordenadas galileanas.]

Conviene dar las expresiones expl��citas que resultan del ejercicio anterior. Las relacio-
nes entre las coordenadas t, x y T, ζ, en la disposici�on de la �gura adjunta son:

t =
c

g
sinh

gT

c

(
1+

gζ

c2

)
, x =

c2

g
cosh

gT

c

(
1+

gζ

c2

)
−
c2

g
(201)

y sus inversas son

tanh
gT

c
=

ct

x+ c2

g

, ζ =
b

(x+ c2

g
)2 − c2t2 −

c2

g
(202)

‚ ejercicio 3.59. Comprobar que la relaci�on que da ζ se puede reescribir de manera mucho m�as clara

como
(
1 + gζ

c2

)2
= exp gX

c2
entre ζ y X, sobre la que volveremos despu�es.
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‚ ejercicio 3.60. Para la m�etrica ds2 =
(
1 + gζ

c2

)2
dT2 − 1

c2
dζ2, calcular los coe�cientes de conexi�on

(s��mbolos de Christo�el) y escribir las ecuaciones de las geod�esicas. Comprobar que en el l��mite
c→∞, las ecuaciones obtenidas se reducen, como se debe, al movimiento uniformemente acelerado

de la mec�anica cl�asica. [ ΓT ζT = ΓT Tζ = 1
c2

g

1+gζ
c2

, ΓζTT = g
(
1 + gζ

c2

)
, dem�as Γµαβ = 0]

Es conveniente insistir en que la rejilla de las coordenadas `de la regla' es la misma
que la de Rindler y que la �unica diferencia entre ellas es una reparametrizaci�on entre las
respectivas coordenadas espaciales (ζ en las `de la regla', X en las de Rindler) que resultan
ser funciones una de otra sin involucrar a la coordenada restante T). Las dos coordenadas
espaciales X y ζ son diferentes, pero no son esencialmente diferentes en el sentido de que
la rejilla de las l��neas coordenadas es la misma en los tres sistemas de coordenadas (las
polares `g�enero espacio' centradas en el centro de la linea de universo de A, las coordenadas
de Rindler y las coordenadas `de la regla').

‚ ejercicio 3.61. En cada hoja de simultaneidad del observador A, encontrar la relaci�on entre las
coordenadas X y ζ. La relaci�on obtenida no involucra T . [Puede darse esta relaci�on de maneras

diferentes; la m�as simple es ζ = c2

g

(
exp(gX

c2
) − 1

)
, o, equivalentemente,

(
1 + gζ

c2

)
= exp(gX

c2
)]

‚ ejercicio 3.62. Desarrollar el resultado del ejercicio anterior en serie de potencias de 1{c2 y com-
probar que si consideramos c2{g como una distancia caracter��stica de este problema, entonces para

`distancias' mucho menores que c2{g, X y ζ pr�acticamente coinciden [ζ = X
(
1 + 1

2
X
c2{g

+ . . .
)
]

‚ ejercicio 3.63. Empleando la relaci�on entre X y ζ y la forma del tensor m�etrico en coordenadas
T, ζ, ambas obtenidas en ejercicios anteriores, recuperar la expresi�on del tensor m�etrico del espacio de
Minkowski en coordenadas (T, X). [De hecho se ha obtenido antes por otros dos procedimientos]

‚ comentario 3.67. En un ejercicio anterior mencionamos que para un valor de la aceleraci�on que
corresponde a la intensidad del campo gravitatorio terrestre, « 10 m s−2, la `distancia caracter��stica'
c2{g que determina `cuan lejos' del observador est�a la singularidad del sistema de coordenadas tiene
el valor 9 ¨ 1015 m, lo que es una longitud del orden de 1 al (a~no-luz). Naturalmente, para distancias
que sean mucho menores que �esta, apenas hay diferencia entre X y ζ, de manera que en las inmediatas
cercan��as de un observador acelerado, sigue siendo aceptable pensar en X o ζ, indistintamente, como
`la coordenada posici�on espacial' (�enfasis en el art��culo determinado) siempre que no olvidemos lo
fundamental: que la m�etrica del espacio-tiempo no tiene en ninguna de esas coordenadas T, X o T, ζ

la forma minkowskiana convencional que tiene en coordenadas galileanas.

10.2b. Otra elecci�on posible para la coordenada espacial

Mencionamos una tercera coordenada espacial posible, que vamos a denotar aqu�� Z.
De momento puede parecer una elecci�on caprichosamente arbitraria, pero m�as adelante
quedar�a claro que ese no es el caso.

La idea es, pregunt�emonos si existir�a una nueva coordenada espacial Z, funci�on sola-
mente de X pero no de T , y tal que en las coordenadas (T, Z) la m�etrica sea

ds2 =

(
1+

2gZ

c2

)
dT2 −

1

c2
f(Z)dZ2 (203)

con f(Z) una funci�on por determinar.

Investigar esta cuesti�on es un ejercicio que merece la pena hacer. Si suponemos que
tal cambio de coordenada espacial es posible, y que est�a dado por cierta funci�on X = X(Z),
entonces como solamente cambia la coordenada espacial, para dX se tendr�a

dX =
dX

dZ
dZ (204)

y sustituyendo en la forma de la m�etrica en coordenadas (T, X), eso llevar��a a

ds2 = exp(
2gX

c2
)

(
dT2 −

1

c2
dX2

)→ exp(
2gX

c2
)

(
dT2 −

1

c2

(
dX

dZ

)2
dZ2

)
(205)

Comparando con la forma que deseamos obtener se tienen las dos condiciones

exp(
2gX

c2
) =

(
1+

2gZ

c2

)
, exp(

2gX

c2
)

(
dX

dZ

)2
= f(Z) (206)
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La primera condici�on nos da precisamente la transformaci�on X = X(Z) buscada. Calculando
la derivada y reemplazando en la segunda se obtiene inmediatamente

f(Z) =
1(

1+ 2gZ
c2

) (207)

lo que nos permite escribir la m�etrica del espacio de Minkowski en un tercer juego de
coordenadas, asociadas tambi�en a un observador acelerado pero usando una coordenada
espacial Z ligeramente diferente de X y de ζ, como

ds2 =

(
1+

2gZ

c2

)
dT2 −

1

c2
1(

1+ 2gZ
c2

)dZ2 coordenadas (T, Z) (208)

‚ comentario 3.68. Para quienes conozcan la m�etrica de Schwarzschild, la analog��a de este resultado
con la parte t, r de dicha m�etrica (en las coordenadas de curvatura de Schwarzschild) es evidente.

10.2c. Cosas que nunca pensaste que le ocurrir��an a un observador acelerado

Antes mencionamos que el rango cubierto por el sistema de coordenadas (T, X) es
exclusivamente una de las cuatro `cu~nas' (wedges) del espacio de Minkowski que est�an
delimitadas por las is�otropas asint�oticas al movimiento A. >Porqu�e no pueden asignarse
coordenadas (T, X) a sucesos que ocurran fuera de esta cu~na? La raz�on es doble: hay sucesos
en el espacio de Minkowski a los cuales no puede llegar ninguna se~nal luminosa emitida por
A. Y hay sucesos que no pueden emitir ninguna se~nal luminosa que acabe llegando a A.
El sistema de coordenadas asociado a un observador acelerado solamente cubre el dominio
en el espacio tiempo a cuyos sucesos pueden llegar las se~nales emitidas por A y desde los
cuales se pueden emitir se~nales que lleguen a A.

Estas limitaciones no ocurr��an para observadores inerciales, y son el primer aviso de
que el estudio en relatividad de los comportamientos asociados a un objeto acelerado tiene
aspectos nuevos e inesperados.

Uno es la aparici�on de horizontes, que son las dos is�otropas asint�oticas al movimiento.
Los sucesos que ocurren `m�as all�a' de esos horizontes no pueden enviar pulsos de luz a A
o recibir pulsos de luz emitidos desde A.

Pero seguramente el efecto m�as espectacular e inesperado sea el efecto Unruh. En
el vac��o, un observador inercial ve a su alrededor <nada! Preguntemos ahora: >qu�e ve en
el vac��o un observador no inercial? Si se ha sentido la tentaci�on de dar la respuesta `de
sentido com�un' que ser��a `nada', mejor ev��tese la tentaci�on. En 1976, W. Unruh obtuvo en el
contexto de la teor��a cu�antica de campos el sorprendente resultado siguiente: un observador
uniformemente acelerado, con aceleraci�on propia g, ve el vac��o como un ba~no t�ermico,
con temperatura proporcional a la aceleraci�on g (s��, se ha le��do bien, en este mismo vac��o,
un observador inercial ve el vac��o como la nada, a temperatura 0). La expresi�on precisa
de la temperatura de Unruh es �h

2πckB
g, donde kB es la constante de Boltzmann. Para

g = gC (la intensidad local del campo gravitatorio terrestre en la super�cie de la Tierra),
la temperatura de Unruh es « 4 ¨ 10−20 K, valor cuya peque~nez sugiere que aunque fuera
posible viajar aceleradamente en el vac��o con una aceleraci�on gC (o incluso varios �ordenes de
magnitud mayor), no se tratar��a de un fen�omeno f�acilmente observable. Pero lo importante
no es lo peque~no que el efecto sea sino el mero hecho de que el efecto exista. Y claro est�a, en
otras situaciones astrof��sicas, en las que est�en involucradas aceleraciones mucho mayores, el
efecto puede ser importante; la f�ormula de Unruh es formalmente igual a la de Hawking que
da la temperatura a la que rad��a un agujero negro, en funci�on de su gravedad super�cial.

10.3. ¿Son obligadas las coordenadas galileanas en el espacio de Minkowski?

Es evidente que la anterior es una pregunta ret�orica, y que la respuesta es: <no! De
hecho, cualquier sistema de coordenadas (en tanto en cuanto sean buenas coordenadas
en el sentido matem�atico, o, si es necesario, restringiendose a un dominio en el que sean
buenas coordenadas en el sentido matem�atico) es perfectamente admisible.
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Lo esencial es trabajar correctamente en las coordenadas escogidas; que �estas sean
o no las asociadas a un observador inercial carece de signi�cado fundamental, aunque
desde el punto de vista puramente pr�actico sea extremadamente aconsejable (mientras sea
posible) limitarse a trabajar solo con las coordenadas galileanas asociadas a a un observador
inercial.

Insistimos en esa observaci�on: la raz�on en favor del uso de las coordenadas galileanas
asociadas a un observador inercial es principalmente de conveniencia y de simplicidad en
muchos c�alculos, a lo que hay que a~nadir una raz�on de uniformidad: la descripci�on y los
c�alculos necesarios son id�enticos para todos los observadores inerciales. Por el contrario, el
empleo de coordenadas no galileanas en el espacio de Minkowski lleva aparejado un precio:
la forma de la m�etrica del espacio de Minkowski en tales coordenadas (por ejemplo en las
coordenadas de Rindler) no es la misma que cuando se emplean las coordenadas galileanas
asociadas a un observador inercial, y por tanto al trabajar usando las coordenadas ligadas
a un observador no inercial nos vemos abocados a hacer un c�alculo que solamente valdr�a
para ese sistema de coordenadas. La m�etrica del espacio-tiempo de Minkowski que tiene la
misma forma para todos los observadores inerciales, pasa a tener una forma diferente, y que
cambia al cambia de coordenadas, cuando se usan otras coordenadas diferentes, como las
asociadas a un observador acelerado. Es esencial entender bien esto si uno no quiere verse
conducido a graves malentendidos (o a propagar graves malentendidos sin ser consciente
de ello, lo que es mucho peor, m�as frecuente y m�as da~nino).

Agrupamos aqu�� los resultados esenciales reci�en obtenidos. La m�etrica del Espacio-
Tiempo de Minkowski, vista desde el punto de vista de un observador uniformemente
acelerado que se mueve con aceleraci�on propia de m�odulo g dirigida en el sentido positivo
de su coordenada espacial, puede describirse de manera natural en t�erminos (al menos) de
tres juegos de coordenadas:

ds2 = exp(
2gX

c2
)

(
dT2 −

1

c2
dX2

)
, (T, X) coordenadas de Rindler (209)

ds2 =

(
1+

gζ

c2

)2
dT2 −

1

c2
dζ2, (T, ζ) coordenadas de M�ller (210)

ds2 =

(
1+

2gZ

c2

)
dT2 −

1

c2
1(

1+ 2gZ
c2

)dZ2, coordenadas (T, Z) (211)

Insistimos en que las tres expresiones describen la misma m�etrica del espacio de Minkowski
(estrictamente hablando, de una parte del espacio de Minkowski) en tres juegos de coor-
denadas diferentes. La misma m�etrica, vista desde el punto de vista de un observador
inercial es el viejo conocido

ds2 = dt2 −
1

c2
dx2 (t, x) coordenadas galileanas (212)

T�omense conjuntamente estas cuatro expresiones como un ejemplo de la posibilidad de que
m�etricas cuyo aspecto sea super�cialmente diferente describan el mismo espacio-tiempo en
diferentes coordenadas.

Observacionalmente, la coordenada T es el tiempo propio que mide el observador A,
y que asigna a todos los sucesos que desde su punto de vista sean simult�aneos. En lo que
respecta a la coordenada espacial, las tres elecciones 'naturales' de coordenada espacial,
que hemos denotado X, ζ, Z est�an relacionadas entre s�� mediante las expresiones

exp(
2gX

c2
) =

(
1+

gζ

c2

)2
=

(
1+

2gZ

c2

)
(213)

Est�a claro que las tres coordenadas espaciales X, ζ o Z pr�acticamente son coincidentes
en las cercan��as deA, y se van haciendo diferentes seg�un nos alejamos. Estas coordenadas no
cubren todo el espacio de Minkowski, sino solamente una parte de �el, una `cu~na' delimitada
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por dos l��neas is�otropas que son las `as��ntotas' del movimiento uniformemente acelerado
del observador A.

10.4. El Principio de equivalencia y la métrica del espacio-tiempo en un campo gravitatorio uniforme

Y llegamos ya al motivo que mencionamos antes como la raz�on b�asica por la que el
estudio del movimiento uniformemente acelerado tiene un inter�es que sobrepasa con mucho
a lo que podr��a parecer. Y de paso, este motivo responde tambi�en a la pregunta: >Para qu�e
sirven las coordenadas de un observador acelerado en el espacio-tiempo?

El principio de equivalencia de Einstein, versi�on para campos gravitatorios uniformes,
a�rma que un campo gravitatorio uniforme de intensidad con m�odulo g y dirigido `hacia
abajo' (en este contexto se facilita la comprensi�on imaginando la direcci�on espacial de esa
coordenada como `vertical', con componente de la aceleraci�on seg�un esa direcci�on −g) es
estrictamente equivalente al espacio-tiempo Minkowskiano, en ausencia de campo gravita-
torio pero visto desde el marco de referencia de un observador acelerado que acelera `hacia
arriba' con aceleraci�on de m�odulo g (componente de la aceleraci�on seg�un esa direcci�on g).

‚ comentario 3.69. Seg�un est�a redactado el enunciado, esto es, para campos gravitatorios exactamente

uniformes, el adjetivo estrictamente es completamente correcto. En el principio correspondiente para
el caso de campos gravitatorios realistas, que no sean uniformes, el adjetivo estrictamente no puede
emplearse: en este caso hay que enunciar la relaci�on indicando que el principio realmente se re�ere a
una aproximaci�on local de tipo tangente, tanto mejor cuanto m�as peque~na sea la extensi�on temporal
y espacial de la regi�on que se considere.

El principio de equivalencia sugiere que la m�etrica del espacio-tiempo, cuando hay
un campo gravitatorio uniforme de m�odulo g dirigido seg�un la direcci�on negativa de la
coordenada espacial, debe ser la que hemos encontrado en las expresiones anteriores (209){
(211) para la m�etrica del espacio-tiempo de Minkowski descrita usando las coordenadas
naturales (T, X), (T, ζ), (T, Z) de un observador uniformemente acelerado, con la aceleraci�on
de m�odulo g dirigida seg�un la direcci�on positiva de la coordenada espacial:

ds2 = exp(
2gX

c2
)

(
dT2 −

1

c2
dX2

)
, coordenadas (T, X) (214)

ds2 =

(
1+

gζ

c2

)2
dT2 −

1

c2
dζ2, coordenadas(T, ζ) (215)

ds2 =

(
1+

gZ

c2

)
dT2 −

1

c2
1(

1+ gZ
c2

)dZ2, coordenadas(T, Z) (216)

Cualquiera de esos tres sistemas de coordenadas puede considerarse como `buenas' coorde-
nadas que pueden emplearse en un campo gravitatorio uniforme; es claro que para valores
de X, ζ o Z que sean mucho menores que c2{g, las tres coordenadas X, ζ y Z pr�acticamente
coinciden, reduci�endose a lo que podr��amos llamar coordenada `altura' ingenua h.

Lo que en este momento nos interesa de tal expresi�on no es tanto su estructura con-
creta, sino el simple hecho de que si tomamos en serio la idea del principio de equivalencia,
nos muestra de manera inescapable que la relatividad conduce a la existencia de un efecto
gravitatorio sobre el tiempo.

‚ comentario 3.70. Las tres m�etricas anteriores describen el mismo Espacio-Tiempo de Minkowski. Su
aparente diferencia es simplemente un artefacto de las coordenadas: realmente describen un mismo
objeto. By the way, esta simple observaci�on apunta a un problema puramente pr�actico (no es ninguna
di�cultad conceptual, quiero decir) en toda �esta teor��a: >hay alguna manera 'sencilla' de saber si dos
m�etricas dadas en t�erminos de coordenadas diferentes describen el mismo espacio-tiempo? En el caso
de que las m�etricas tengan curvatura, la desafortunada respuesta es que no hay ninguna manera
'sencilla' de responder a la pregunta. Si la hay en la situaci�on especial de que las m�etricas tengan
curvatura nula, como es el caso en �estos ejemplos.

As�� pues, la m�etrica del espacio-tiempo se obtiene aplicando el principio de equivalencia
a la m�etrica del espacio de Minkowski en unas de esas tres juegos de coordenadas. Siempre
que las distancias involucradas X, ζ o Z sean muy peque~nas con relaci�on a la longitud
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caracter��stica c2{g de este campo gravitatorio, entonces resulta que X « ζ « Z con muy
buena aproximaci�on y en tal caso, las tres coordenadas espaciales casi-colapsan a una
misma coordenada espacial que denotaremos con el nombre h := Z « X « ζ, que es el
habitual para la coordenada altura en un campo gravitatorio. Consistentemente con esta
sustituci�on, la m�etrica queda:

ds2 =
(
1+

2gh

c2

)
dT2 −

1

c2
1

(1+ 2gh
c2

)
dh2 (217)

Esta expresi�on es exacta (ya que simplemente hemos cambiado a h el nombre de la coor-
denada Z). Pero si desarrollamos la m�etrica en serie de potencias de 1{c2, vemos que en
el elemento ghh aparecen contribuciones de todos los �ordenes de las potencias superiores
en 1{c2; si se conservan solamente los t�erminos de primer orden en 1{c2 se llega a una
expresi�on aproximada de la m�etrica

ds2 «
(
1+

2gh

c2

)
dT2 −

1

c2
dh2 (218)

Es importante tener en mente el signi�cado de esta coordenada h: es la coordenada
espacial `altura' en el campo gravitatorio, con h = 0 a la altura que hemos tomado como
referencia, y T es el tiempo propio medido por un observador en reposo en el campo
gravitatorio a esa altura de referencia. No se debe perder de vista la precisi�on `a esa
altura de referencia', ya que el tiempo propio registrado entre sucesos `simult�aneos' desde
el punto de vista de la coordenada T por observadores en reposo relativo pero situados a
diferentes alturas en el campo gravitatorio, depende de la altura.

Lo realmente esencial aqu�� es que si se ve la relatividad como la descripci�on espacio{
temporal correcta |que corrige la aproximaci�on dr�astica del tiempo absoluto newtoniano,
cuya m�etrica temporal es degenerada y conserva exclusivamente el t�ermino dT2| , enton-
ces la relatividad introduce dos tipos de `correcciones' a la m�etrica del tiempo absoluto
newtoniano: en el primer orden de aproximaci�on, ambas correcciones van con los t�erminos
en 1

c2
. Una es `puramente' cinem�atica, (la de la relatividad especial, que aparece ligada

al t�ermino − 1
c2
dh2 en la m�etrica) y la otra es 'puramente' gravitatoria, contenida en el

t�ermino 2gh
c2
dT2 en la m�etrica anterior. Si adem�as de despreciar las contribuciones en los

�ordenes superiores a 1{c2 omitimos tambi�en ambas correcciones de orden 1{c2 queda
ds2 « dT2 que corresponde al tiempo absoluto newtoniano.

En una de las primeras clases vimos que la mitad `gravitatoria' de la relatividad se
encapsulaba en la relaci�on

τh «

(
1+

gh

c2

)
τ0 (219)

entre los tiempos propios experimentados por relojes situados en reposo a `alturas' h dife-
rentes en un campo gravitatorio (supuesto uniforme, intensidad con m�odulo g y dirigido
hacia abajo). Veamos ahora que la m�etrica (217) (o su aproximaci�on (218)) incorpora este
efecto. La consecuencia es que este efecto gravitatorio sobre el tiempo debe entenderse
como una consecuencia del principio de equivalencia.

‚ ejercicio 3.64. Utilizar la idea del principio de equivalencia, implementada en los p�arrafos prece-
dentes en la m�etrica que uno debe esperar que sea la correcta en un campo gravitatorio, para dar
una estimaci�on de la relaci�on entre los tiempos propios experimentados por relojes situados en repo-
so a `alturas' h diferentes en un campo gravitatorio (supuesto uniforme, intensidad con m�odulo g).
Si queremos aplicar el resultado a la situaci�on familiar del campo gravitatorio terrestre g ” gC, la
m�etrica esperable en un tal campo gravitatorio ser�a, como acabamos de ver:

ds2 «
(
1 +

2gCh

c2

)
dT2 −

1

c2
dh2 (220)

y de esta expresi�on se concluye que para un intervalo dado ∆T de coordenada T (que coincide con el
tiempo propio experimentado por un reloj en reposo a la altura de referencia, h = 0), el tiempo propio

experimentado por un observador en reposo a altura h es τh « gTT∆T =
b

1 + 2gCh

c2
∆T «

(
1+ gh

c2

)
∆T .

Si ahora eliminamos ∆T entre las expresiones de τh a alturas h y h = 0, lo que resulta es la expresi�on
buscada

τh «

(
1 +

gh

c2

)
τ0 (221)
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de manera que, a igualdad del intervalo de tiempo coordenado T , el reloj que est�a m�as alto registra
un tiempo propio mayor que el que est�a m�as bajo.

‚ ejercicio 3.65. Imaginemos que buscamos maximizar el tiempo propio experimentado por una
part��cula que se ha lanzado hacia arriba y est�a en ca��da libre, subiendo y bajando en un campo
gravitatorio uniforme como el de la Tierra. Precisemos las condiciones: salir de T = 0, h = 0 volviendo
al punto de partida al cabo de un cierto tiempo dado ∆T medido por el reloj en reposo a altura h = 0,
esto es, regresar a h = 0 tras un lapso de tiempo T = ∆T , medido por el reloj a altura 0.

Para maximizar el tiempo propio, en abstracto, tenemos dos estrategias b�asicas: a) quedarnos
en reposo; b) subir m�as alto en el campo gravitatorio. Si nos quedamos en reposo, esto es, hacemos
el movimiento h(T) = 0, no perdemos nada del tiempo propio que habr��amos perdido en cuanto
nos movi�eramos a cierta velocidad no nula, pero actuando as�� renunciamos a ganar el tiempo propio
extra que habr��amos conseguido de estar m�as alto. Si subimos muy alto, nos bene�ciamos del tiempo
propio que ganaremos arriba con respecto al que habr��amos experimentado de quedarnos abajo, pero
actuando as�� nos vemos obligados a comenzar subiendo con una velocidad alta, con lo que perdemos
un tiempo propio que no habr��amos perdido de quedarnos en reposo. (Entended en todo este discurso
lo de 'perder' y 'ganar')

Vemos pues que hay que alcanzar una especie de compromiso, entre subir lo su�ciente para
ganar tiempo propio mientras se permanezca arriba, pero no subir demasiado lo que nos obligar��a
a emplear una velocidad m�as alta, con la que perder��amos tiempo propio debido a necesitar esa
velocidad mayor. La pregunta es: >Cual es el movimiento preciso, la funci�on h(T) que conduce a un
tiempo propio global mayor? Est�a claro que se trata de un problema variacional t��pico. Su soluci�on
es .... escribir el lagrangiano y obtener las ecuaciones de Euler ....

[Ah, que Feynman es mi fuente favorita se nota demasiado ...]

>Podr��a esto tomarse como un punto de partida para una teor��a relativista de la
gravedad? Desde luego que s��, pero solamente como punto de partida; hay mucho trabajo
adicional antes de transformar esta intuici�on en una teor��a completa. Para comenzar, hay
que eludir la restricci�on completamente ideal de que el campo gravitatorio sea uniforme en
el espacio y constante en el tiempo; no hay tal cosa en la Naturaleza.

El primer paso en �este proceso es observar que la cantidad gh que aparece en la
m�etrica debe entenderse realmente como la diferencia de potencial gravitatorio entre
los puntos a altura h y a altura 0, altura que hemos tomado como referencia. Como el
campo que estamos suponiendo es constante, esta diferencia se mantiene constante a lo
largo del tiempo. Y como adem�as es uniforme, esta diferencia de potencial es lineal en la
coordenada espacial. Todo �esto sugiere que al pasar a un campo que no sea uniforme en el
espacio, debamos entender que los t�erminos como gX, gZ, gh representan la diferencia del
potencial gravitatorio newtoniano entre el suceso dado y un suceso pre�jado tomado como
referencia. En muchos casos de inter�es (no en todos), el potencial tiende a una constante en
el in�nito espacial, y en este caso tomaremos el suceso de referencia en el in�nito espacial,
y le asignaremos el valor 0 para el potencial.

Con esta elecci�on, la diferencia de potencial gravitatorio entre un punto dado y el
suceso de referencia es igual a la funci�on potencial gravitatorio, que ser�a una cierta funci�on
de las coordenadas espaciales y del tiempo. De manera que el uso ingenuo del principio
de equivalencia nos lleva a imaginar que el campo gravitatorio es `simplemente' (<<`sim-
plemente' !!) una modi�caci�on de la m�etrica del espacio-tiempo minkowskiano, en la
cual el papel protagonista lo tiene el potencial gravitatorio newtoniano (pero hay muchos
papeles secundarios !).

La teor��a m�as sencilla posible que se atiene a esta idea de entender la gravedad como
una m�etrica del espacio-tiempo se conoce como segunda teor��a de Nordstr�om. Es una
teor��a en la que la m�etrica del espacio-tiempo en presencia de gravitaci�on es m�as simple
que la de la teor��a �nal de Einstein. La segunda teor��a de Nordstr�om es incorrecta en sus
predicciones. Pero presentarla como una etapa hacia la teor��a de Einstein puede tener cierto
valor e inter�es heur��stico; consiste en aceptar que en un campo gravitatorio, la m�etrica del
espacio-tiempo (en 1+ 1 y en coordenadas adecuadas), est�e dada exactamente por

ds2 = exp
(
2φ(T,X)
c2

)(
dT2 − 1

c2
dX2

)
, coordenadas (T, X) (222)

donde φ(T, X) ser��a una funci�on escalar de las coordenadas, que corresponder��a al (exten-
der��a el) conocido potencial gravitatorio newtoniano.
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‚ comentario 3.71. Claro, en la teor��a realista la coordenada posici�on X que aqu�� tiene una sola
componente, debe tener tres componentes, correspondiendo a las tres dimensiones del espacio. En el
caso realista de un 'potencial gravitatorio general 3-D' esta m�etrica ser��a

ds2 = exp
(
2φ(T,X,Y,Z)

c2

)(
dT2 − 1

c2

(
dX2 + dY2 + dZ2

))
coordenadas (T, X, Y, Z) (223)

Si esta teor��a fuera correcta, una sola funci�on de las coordenadas y del tiempo, un solo
`potencial gravitatorio', describir��a todo el efecto de la gravedad relativista (recuerdese que
en la teor��a newtoniana de la gravedad todo el efecto gravitatorio queda descrito por una
sola funci�on de las coordenadas, el potencial gravitatorio newtoniano). Naturalmente, para
tener una teor��a relativista completa ser��a necesario dar unas ecuaciones de campo, que
deben especi�car quienes son las fuentes del campo y deben relacionar φ con las fuentes.
Todo esto se hizo para esta teor��a (que fue el primer competidor presentable de la teor��a
de Einstein y jug�o un cierto papel hist�orico en los a~nos 1913-1915) pero el resultado es
demasiado pobre para describir correctamente la gravitaci�on relativista y conduce a
algunas predicciones en abierta discrepancia con las observaciones.

De una u otra manera, la idea de que la m�etrica real del espacio tiempo no es exacta-
mente la de Minkowski cuando hay un campo gravitatorio, es el punto de partida para la
teor��a de Einstein de la gravedad. Pero la m�etrica correcta de la teor��a de la gravedad de
Einstein es bastante m�as complicada (por buenas razones) de lo que la expresi�on anterior,
(incluso extendida a tres dimensiones espaciales, a un campo no necesariamente uniforme,
etc.) podr��a sugerir.

‚ ejercicio 3.66. Realizar para la m�etrica ds2 = exp
(
2gX

c2

)(
dT2 − 1

c2
dX2

)
(que es la m�etrica de

la segunda teor��a de Nordstr�om en el caso particular 'de campo homog�eneo'), el c�alculo de los co-
e�cientes de conexi�on y de las geod�esicas. Comparar con los resultados obtenidos para la m�etrica

ds2 =
(
1 + gζ

c2

)2
dT2 − 1

c2
dζ2 en un ejercicio anterior.

‚ ejercicio 3.67. Idem para una m�etrica de la forma ds2 =
(
1 +

2φ(T,Z)

c2

)
dT2 − 1

c2
1(

1+
2φ(T,Z)

c2

)dZ2.
Comparar con los resultados obtenidos para la m�etrica ds2 =

(
1 + gζ

c2

)2
dT2 − 1

c2
dζ2 en un ejercicio

anterior.
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Resumen tabular de la m�etrica del Espacio de Minkowski en varios juegos de 'coordenadas
asociados a un observador acelerado' A, que se mueve con aceleraci�on propia g en la
direcci�on positiva de la coordenada espacial. Las componentes no listadas expl��citamente
en cada `bloque' son nulas. Los resultados tabulados son exactos, y describen un espacio
(el de Minkowski en coordenadas no galileanas) cuya curvatura es id�enticamente nula.

Coordenadas de Rindler

T, X

X coordenada de `radar'

gTT = exp(2gX
c2

)

gXX = − 1
c2

exp(2gX
c2

)

ΓT XT = 1
c2
g exp(2gX

c2
)

ΓX TT = − 1
c2
g exp(2gX

c2
)

ΓX XX = 1
c4
g exp(2gX

c2
)

gTT = exp(−2gX
c2

)

gXX = −c2 exp(−2gX
c2

)

ΓTXT = 1
c2
g

ΓXTT = g

ΓXXX = 1
c2
g

Rµναβ = 0

Rνβ = 0

K(TX) = 0

Coordenadas de M�oller

T, ζ

X coordenada de `regla'

gTT = (1+ gζ
c2

)2

gζζ = − 1
c2

ΓT ζT = 1
c2
g(1+ gζ

c2
)

Γζ TT = − 1
c2
g(1+ gζ

c2
)

Γζ ζζ = 0

gTT = 1

(1+gζ
c2

)2

gζζ = −c2

ΓT ζT = 1
c2

g

(1+gζ
c2

)

ΓζTT = g(1+ gζ
c2

)

Γζζζ = 0

Rµναβ = 0

Rνβ = 0

K(Tζ) = 0

Coordenadas

T, Z

coordenada Z

gTT = (1+ 2gZ
c2

)

gZZ = − 1
c2

1

(1+ 2gZ
c2

)

ΓT ZT = 1
c2
g

ΓZ TT = − 1
c2
g

ΓZ ZZ = 1
c4

g

(1+ 2gZ
c2

)2

gTT = 1

(1+ 2gZ
c2

)

gZZ = −c2(1+ 2gZ
c2

)

ΓTZT = 1
c2

g

(1+ 2gZ
c2

)

ΓZTT = g(1+ 2gZ
c2

)

ΓZZZ = − 1
c2

g

(1+ 2gZ
c2

)

Rµναβ = 0

Rνβ = 0

K(TZ) = 0


