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CÁLCULO DIFERENCIAL ABSOLUTO

ESPACIOS CON CONEXIÓN Y/O CON MÉTRICA

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

Estas notas est�an escritas como una `excursi�on cultural'. Se omiten las demostraciones

complicadas, que pueden encontrarse dispersas (bastante dispersas) en los textos de rela-

tividad general y de geometr��a diferencial. Lo que se pretende es sobre todo, establecer el

contexto, �jar y emplear una notaci�on consistente con las elecciones hechas al estudiar la

relatividad especial y general y comentar los resultados esenciales en plan bla-bla-bla pero

poniendo el acento en el �enfasis para tratar de evitar que estos resultados queden ahogados

en la sopa informe de letras que para algunos (entre los que no me cuento) es el c�alculo

tensorial en notaci�on de ��ndices.

Hay (habr�a!) cuatro partes. La primera, parte 0, presenta los rudimentos, comenzando

por la idea de co- y contra-variancia en su ejemplo m�as sencillo, el de las funciones de

varias variables. Se discuten de manera completamente informal las ideas b�asicas (variedad

diferenciable, curvas, super�cies, ...) y los objetos que describen tales conceptos geom�etricos

(curvas, super�cies, ...) en t�erminos primero de coordenadas y luego abstractos (vectores y

luego bivectores, . . . , covectores, etc). Dedicamos algo m�as de detalle de lo que es habitual

a exponer la idea de bivector, que resulta b�asica en Relatividad General.

La Parte I se dedica a presentar la idea de conexi�on. Deliberadamente se evitan algunos

(muy interesantes) aspectos m�as matem�aticos, por lo que la introducci�on podr�a parecer

`tosca' a lectores muy formalistas; para lo que se pretende aqu�� es su�ciente (y posiblemente,

la m�as indicada). Hay un aspecto que merece menci�on y en el que me aparto netamente de

la l��nea de exposici�on m�as frecuente. Es un hecho que cuando hay m�etrica no degenerada,

es posible obtener una conexi�on a partir de la m�etrica de manera can�onica; en relatividad

general en donde la estructura b�asica es una m�etrica, la conexi�on as�� obtenida es la relevante

para describir las fuerzas gravitatorias conjuntamente con las inerciales. Por lo tanto, para

estudiar exclusivamente la Relatividad general, parece innecesario siquiera mencionar que

la idea de curvatura no requiere realmente una m�etrica y que el objeto natural que puede

tener curvatura es la conexi�on. En esta situaci�on, la tentaci�on de abreviar la presentaci�on

de los resultados hablando solo de curvatura de una m�etrica es realmente fuerte, y la

mayor��a de los textos sucumben a esa tentaci�on. Por ello se paga un precio: se arriesga

uno a no aprender a distinguir netamente entre aquellas propiedades de la curvatura que

son generales (que ocurren venga o no la curvatura de una m�etrica) y aquellas que son

espec���camente m�etricas (que s�olo ocurren cuando la curvatura proviene de una m�etrica).

Aqu�� he preferido optar por el camino m�as largo, que introduce primero la conexion per

se, describe la curvatura de una conexi�on y solo despu�es introduce una m�etrica y vuelve

sobre la discusi�on anterior especializ�andola al caso de que haya una m�etrica. Hay una

raz�on de fondo para proceder as��, y es que en la interpretaci�on geom�etrica de la gravitaci�on

newtoniana, el objeto b�asico de la teor��a a efectos de la descripci�on de la gravitaci�on no es

una m�etrica no degenerada, sino una conexi�on. Formular la teor��a de Einstein tomando a la

m�etrica como objeto b�asico excluye desde el principio la posibilidad de seguir en paralelo

un entendimiento de la gravitaci�on newtoniana, y obliga a realizar el l��mite no relativista

de la teor��a de Einstein de manera algo ad-hoc. Por el contrario, si desde el principio

se da la debida preeminencia a la conexi�on, entonces las formulaciones geom�etricas de

la gravitaci�on Einsteniana y Newtoniana son an�alogas (realmente mucho m�as de lo que

ingenuamente podr��a esperarse) y al presentarlas en un lenguaje com�un es mucho m�as f�acil
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discernir las diferencias entre ambas teor��as que solo son aparentes o accidentales de las

diferencias realmente esenciales.
Aun pendiente

En la parte II se considera otra estructura que puede existir en una variedad: la m�etrica.

En el caso m�as interesante, la m�etrica es no degenerada. En este caso la m�etrica tiene una

conexi�on natural asociada (la conexi�on de Levi-Civita) y se discuten all�� los aspectos nuevos

que tiene la curvatura cuando se deriva de una m�etrica. El plan es discutir separada y

sucesivamente el caso de una m�etrica de�nida positiva (el caso estrictamente riemanniano)

y el caso de que la m�etrica sea de signatura lorentziana (el caso pseudo-riemanniano),

prestando en este �ultimo caso la debida atenci�on a los signos − y a los factores 1{c2 o c2 que

queremos colocar en sus debidos lugares para permitir un enlace suave entre la gravitaci�on

de Einstein y la formulaci�on geom�etrica de la teor��a de la gravitaci�on newtoniana.
Aun pendiente

Finalmente, en una �ultima parte III se discutir�a la estructura matem�atica que subyace

a la gravitaci�on newtoniana: la m�etrica relativista da lugar a dos objetos diferentes (una

m�etrica temporal y una com�etrica espacial, ambos degenerados), que conjuntamente con

una conexi�on compatible (que en este caso no est�a �unicamente determinada por la m�etrica

y la com�etrica) contienen la interpretaci�on geom�etrica de la gravedad cl�asica.



ESTRUCTURAS EN UNA VARIEDAD DIFERENCIABLE 0: RUDIMENTOS

Invariante, Covariante y Contravariante: la idea básica en una cáscara de nuez

Consideremos una funci�on real de varias variables reales, f : RN → R. Esta funci�on

tiene en cada punto (x1, x2, . . . xN) P RN el valor f(x1, x2, . . . xN) (ocasionalmente abreviado

f(x)), que es un n�umero real.

Este valor es un escalar, esto es, un valor independiente del sistema de coorde-

nadas que se use para describir los puntos P de RN. Naturalmente, podemos hacer un

cambio de coordenadas a unas nuevas coordenadas (x1
1

, x2
1

, . . . xN
1

), que se expresan

en t�erminos de las antiguas mediante funciones que denotamos esquem�aticamente

x 1 = x 1(x) o en m�as detalle xν
1

= xν
1

(x1, x2, . . . xN). Estas funciones deben ser con-

tinuas, con derivadas continuas hasta cierto orden, y deben ser invertibles, de

manera que las funciones inversas x = x(x 1), o en m�as detalle xν = xν(x1
1

, x2
1

, . . . xN
1

)

sean tambi�en continuas y con derivadas continuas hasta cierto orden. Si el cambio

de coordenadas es lineal y partimos de las coordenadas can�onicas de RN (las coor-

denadas cartesianas) obtendremos otro juego de coordenadas de un tipo algo m�as

amplio que las cartesianas pero aun bastante especial (conocidas como coordenadas

rectil��neas). En general, el cambio a otras coordenadas no tiene porqu�e ser lineal.

Habida cuenta de su car�acter escalar, f se expresa en t�erminos de las nuevas coordenadas

mediante f 1(x 1) = f(x). Para una funci�on escalar, se puede omitir la 1 en la f 1 y es habitual

hacerlo escribiendo la relaci�on anterior como f(x 1) = f(x).

Se trata ahora de analizar la expresi�on bien conocida que da la diferencial df

de la funci�on f en t�erminos de las diferenciales de las coordenadas dxµ (recu�erdese

el convenio de suma de Einstein, que aplicaremos sistem�aticamente):

df =
B f

B xµ

∣∣∣∣
P

dxµ. (1)

Seg�un se estudia en An�alisis Matem�atico, esta relaci�on puede verse como un `l��mite'

de la expresi�on (de Taylor) que da el incremento que se produce en f al pasar del

punto P (coordenadas xµ) a un punto cercano, (de coordenadas xµ+∆xµ), en funci�on

de los ∆xµ:

∆f «
B f

B xµ

∣∣∣∣
P

∆xµ + . . . (2)

Tres observaciones esenciales:

‚ La relaci�on (1) es aplicable y v�alida para cualquier sistema de coordenadas.

No es necesario que las xµ sean las coordenadas can�onicas de RN, ni siquiera que
sean coordenadas rectil��neas.

‚ df debe ser invariante bajo cambios de coordenadas. Raz�on intuitiva: df es el

incremento que se produce en f al pasar del punto P a un punto cercano P+dP.

‚ Los dos objetos que aparecen en el miembro derecho de la relaci�on, a saber

los N valores B f
B xµ

del `gradiente' de f y las N diferenciales dxµ dependen del

sistema de coordenadas e individualmente cambian cuando se cambia el sistema

de coordenadas. Pero los cambios que ocurren en los dos objetos B f
B xµ

y dxµ al

cambiar de coordenadas deben `compensarse' para garantizar la invariancia de

la suma B f
B xµ

dxµ. (a partir de ahora omitirenos la referencia al punto P en el que

se eval�uan las componentes del gradiente de f)

Para comprobar c�omo ocurre realmente esta compensaci�on, estudiemos como cambian

las cantidades B f
B xµ

y dxµ al cambiar de coordenadas. Para dxµ, la regla de cambio es:

dxµ
1

=
B xµ

1

B xµ
dxµ (3)
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Para B f
B xµ

la regla de cambio se sigue directamente de la regla de la cadena

B f(x 1)

B xµ
1 =

B xµ

B xµ
1

B f(x)

B xµ
(4)

Se observa que las dos leyes de transformaci�on son diferentes pero no totalmen-

te independientes. En efecto, ambas leyes de transformaci�on son lineales, y las matri-

ces que aparecen en ellas son las matrices jacobianas de los cambios de coordenadas

xν
1

= xν
1

(x1, x2, . . . xN) y de sus inversos xν = xν(x1
1

, x2
1

, . . . xN
1

). Y claro est�a, estas matri-

ces jacobianas son inversas la una de la otra, esto es

B xλ
1

B xα
B xα

B xν
1 = δλ

1

ν1 y tambi�en
B xλ

B xα
1

B xα
1

B xν
= δλν (5)

y estas relaciones (en este caso concreto la segunda de ellas) son las que garantizan la

invariancia de df

df 1 =
B f

B xµ
1 dx

µ1

=
B xµ

B xµ
1

B xµ
1

B xν
B f(x)

B xµ
dxν = δµν

B f(x)

B xµ
dxν =

B f(x)

B xν
dxν = df (6)

En resumen: hay dos leyes de transformaci�on bajo cambios de coordenadas:

‚ la de las diferenciales de las coordenadas (llamada contravariante)

‚ la de los gradientes de una funci�on escalar (llamada covariante).

Ambas leyes son lineales, es decir, la transformaci�on en cada punto est�a dada por una

matriz, la matriz jacobiana de un cambio de coordenadas en ese punto. El hecho de que

las matrices jacobianas que aparecen en ambas leyes sean inversas una de la otra permite

que a partir de una pareja formada por un objeto covariante como B f(x)
B xν

(un covector) y

un objeto contravariante como dxν (un vector)) se pueda construir una cantidad B f(x)
B xν

dxν

que resulta ella misma escalar, esto es, independiente de las coordenadas.

Matem�aticamente, los covectores son duales de los vectores, y pueden identi�carse con

formas lineales sobre los vectores. En esta interpretaci�on, ξµ se identi�ca con una 1-forma,

cuyo valor sobre el vector vµ es el escalar ξµv
µ.

‚ ejercicio 6.1. Completar la imagen visual ordinaria de un vector vµ en RN (una echa, con base
en el punto P) con la de una 1-forma o covector ξµ en P, descrito visualmente por un conjunto de
`planos paralelos equiespaciados'. El valor ξµvµ es el n�umero de planos del conjunto atravesados por
el vector.

Si el covector es un gradiente de una funci�on, que puede describirse por sus super�cies de nivel,
el covector gradiente B f

B xµ
corresponde en cada punto al sistema de planos paralelos sobre los cuales

la funci�on es localmente constante en el entorno de P: digamos que son las super�cies de nivel, en un
peque~no entorno de P, con incrementos peque~nos entre las distintas super�cies y vistas con una gran
magni�caci�on.

‚ comentario 6.1. En Mec�anica Cu�antica, aparece una dualidad an�aloga a la existente entre vectores y
covectores, en su versi�on sobre espacios complejos con un producto herm��tico: los vectores del espacio
de estados H se denominan kets (y se denotan |Ψ y), los elementos del espacio dual (que son 1-formas
sobre H) se denominan bras (y se denotan xΞ |) y un bra actuando sobre un ket conduce a un valor
xΞ |Ψ y que es un n�umero complejo.

Espacios y variedades diferenciables: Introducción.

Damos aqu�� un resumen m��nimo sobre la geometr��a diferencial de una variedad di-

ferenciable, indicando las estructuras b�asicas que pueden estar presentes en tal variedad.

Para las aplicaciones en f��sica, especialmente para analizar la estructura geom�etrica del

espacio-tiempo, resulta que pr�acticamente todas las estructuras b�asicas que estudiaremos

tienen signi�cado y relevancia desde el punto de vista f��sico.

B�asicamente estas estructuras son una conexi�on (o derivaci�on covariante) y unam�etri-

ca no degenerada.
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‚ comentario 6.2. Si se trata de estudiar la geometr��a del espacio-tiempo, la conexi�on es el objeto que
sirve para formular la ley de inercia y que describe las fuerzas gravitatorias (tanto en una teor��a relati-
vista como en una no-relativista). La estructura b�asica del espacio-tiempo en relatividad est�a descrita
por una m�etrica (no degenerada, de signatura lorentziana (1, 3)) cuya conexi�on (de Levi-Civita) aso-
ciada describe las fuerzas gravitatorias. La estructura b�asica del espacio-tiempo no relativista es m�as
complicada.

Desde un punto de vista m�as amplio, una conexi�on o derivaci�on covariante permite dar

un signi�cado absoluto a la derivaci�on a lo largo de una curva, mientras que una m�etrica

permite dar sentido absoluto a la idea de separaci�on entre puntos y de longitud para una

curva (y a partir de ella, a las ideas de �angulo, �area, volumen, etc.)

En esta exposici�on inicialmente no debemos entender que estemos hablando del espacio-

tiempo, sino de un `espacio' general de dimensi�on N, en el que no se supone que haya

ninguna estructura extra, ni conexi�on ni m�etrica. En etapas sucesivas a~nadiremos pri-

mero una conexi�on (lo que ya permite hablar de curvatura), y luego una m�etrica no dege-

nerada (a la cual estar�a entonces asociada una �unica conexi�on) y en este caso veremos los

nuevos aspectos que esta presencia induce en la descripci�on de la curvatura. Otra cuesti�on

que merece discusi�on, aunque no lo haremos ahora, es investigar cual es la `estructura' que

cabe suponer al espacio-tiempo newtoniano (en la mec�anica cl�asica).

‚ comentario 6.3. En el espacio-tiempo de Galileo-Newton es imprescindible una conexi�on para dar
sentido absoluto al principio de inercia o para describir las fuerzas de inercia conjuntamente con
las gravitatorias, pero no hay una m�etrica en el sentido usual del t�ermino (esto es, no degenerada).
Matem�aticamente, la geometr��a del Espacio-tiempo no relativista es mucho mas complicada y mucho
menos natural que la del caso relativista, que est�a completamente `codi�cada' en un solo objeto, la
m�etrica, que determina una �unica conexi�on compatible. Al pasar al l��mite `no relativista', la m�etrica
del espacio-tiempo relativista da origen a un par de objetos diferentes (una m�etrica y una com�etrica)
que son ambas degeneradas. Aqu�� no entraremos en esa discusi�on, aunque siempre que sea el caso,
escribiremos los factores 1{c2 o c2 en los lugares en que deben estar para que existan los l��mites
c → ∞ de gµν (que conduce a la m�etrica temporal degenerada tµν de la teor��a newtoniana) y de
1
c2
gµν (que conduce a la com�etrica espacial degenerada hµν de la teor��a newtoniana)

La idea de curvatura no tiene sentido para un espacio cuya �unica estructura sea la de

variedad diferenciable. El ingrediente m��nimo imprescindible para dar sentido a la idea de

curvatura (intr��nseca) de un cierto espacio es una conexi�on. El objeto que condensa toda

la informaci�on sobre la curvatura se denomina tensor de curvatura y puede expresarse

en t�erminos de la conexi�on. Insistamos en que tanto conexi�on como curvatura son con-

ceptos que tienen sentido de manera completamente independiente de una m�etrica. Pero

en el caso de que adicionalmente exista una m�etrica no degenerada que permita dar un

sentido geom�etrico (intr��nseco) a la medida de `longitudes', entonces la m�etrica determina

de manera �unica una conexi�on (llamada conexi�on m�etrica o conexi�on de Levi-Civita de la

m�etrica) lo que conduce a propiedades adicionales de la conexi�on o del tensor de curvatura

cuando estos provengan de una m�etrica.

Es imaginable un espacio con dos estructuras en principio independientes, a saber

una conexi�on y una m�etrica. Estas dos estructuras pueden ser compatibles (o no) en un

sentido que precisaremos m�as adelante. La conexi�on m�etrica o conexi�on de Levi-Civita

de una m�etrica no degenerada es compatible con la m�etrica y es la �unica conexi�on

compatible con la m�etrica. Al estar completamente determinada por ella, en este caso se

habla de conexi�on m�etrica y curvatura m�etrica y tanto la conexi�on como la curvatura

pueden verse como objetos derivados de la m�etrica. Si la m�etrica es degenerada, entonces

no hay ning�un procedimiento can�onico para derivar una �unica conexi�on de la m�etrica,

(de manera que una m�etrica degenerada' no tiene `conexi�on de Levi-Civita asociada'),

y lo �unico disponible en tal caso es la condici�on de compatibilidad entre una m�etrica

degenerada y una conexi�on dada independientemente de la m�etrica. Si se supone dada

una `m�etrica degenerada', entonces hay m�as de una conexi�on compatible con ella, lo que

obliga en ese caso a considerar la conexi�on como otro `ingrediente' primitivo que describe

la estructura del espacio, adicional a la m�etrica degenerada y parcialmente independiente
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de ella (parcialmente en tanto en cuanto la exigencia de compatibilidad hace que m�etrica

y conexi�on compatible no sean totalmente independientes).

En cualquier caso, la idea fundamental es: para una variedad diferenciable desnuda,

la idea de curvatura no tiene sentido. El objeto b�asico que tiene curvatura es la

conexi�on. Una m�etrica no degenerada tiene una �unica conexi�on compatible, y para

ella la curvatura se llama curvatura m�etrica.

La conexi�on es un objeto geom�etrico con varias facetas. Las m�as importantes son la idea

de derivaci�on covariante y la idea de transporte paralelo. Es conveniente tener presente

las relaciones entre estos diferentes aspectos de la conexi�on, que arrojan mucha luz sobre las

propiedades de la curvatura; ambos aspectos tienen perfecto sentido, independientemente

de que haya o no una m�etrica.

Espacio

Los puntos del espacio se describen mediante coordenadas generales,

notadas xµ y que en general cubren una cierta regi�on del espacio (una

carta coordenada). El ��ndice µ recorre los valores 1, . . . ,N. Se suponen

todas cuantas condiciones de regularidad, continuidad, diferenciabilidad,

etc. sean pertinentes para cualquier prop�osito requerido (pero no hay que

olvidar que esto es una suposici�on que hacemos para aligerar la exposi-

ci�on). En general, todas nuestras discusiones se entienden referidas a una

carta particular, y su dominio ser�a el de la carta, etc. y daremos siempre

por sobreentendida esta limitaci�on sin mencionarla nunca expl��citamen-

te. Lo que hace una carta es representar una regi�on del espacio objeto de

nuestro inter�es sobre una regi�on de un `espacio coordenado' RN, en el que

el c�alculo diferencial est�a de�nido y sabemos ya c�omo manejarlo a trav�es

del an�alisis de funciones de varias variables. De hecho el nombre `variedad diferenciable'

hace referencia precisamente a que mediante las cartas coordenadas se `transporta' a la

propia variedad la estructura diferenciable de RN, lo que permite derivar, integrar, etc.

directamente en la variedad. Las condiciones que se exigen en la de�nici�on de variedad

diferenciable son simplemente las condiciones de consistencia que garantizan que la estruc-

tura diferenciable de la que se dota a la variedad es de hecho independiente de la carta

empleada.

Indices tensoriales e ı́ndices de identificación. Adelantamos aqu�� la introducci�on de un convenio

previo de notaci�on cuya pertinencia solo quedar�a clara algo m�as adelante. Las coordenadas

de un punto P son pues N n�umeros (x1, . . . , xα, . . . , xN). No hay ninguna posibilidad de

confusi�on mientras manejemos un solo punto. Pero imaginemos que en nuestra discusi�on

aparecieran una colecci�on de puntos diferentes agrupados por alguna propiedad natural.

‚ comentario 6.4. Dado el caracter local de la teor��a, que aparezcan varios puntos en un determinado
an�alisis ser�a infrecuente. Pero lo que s�� ocurrir�a con frecuencia ser�a que en un punto dado intervengan
varios vectores, covectores u otros objetos, y es a este caso al que realmente est�a dirigido todo el
comentario a continuaci�on; como a�un no se ha hablado de vectores ni covectores, enuncio la discusi�on
aqu�� usando puntos. Un ejemplo t��pico ser��a, supongamos en el espacio-tiempo una colecci�on de
part��culas, cada una con su cuadrimomento (un cuadrivector por cada part��cula).

La pregunta es >c�omo denotar esos puntos y sus coordenadas? Una posibilidad es

dar nombres diferentes a los diferentes puntos P,Q, . . . y a sus conjuntos de coordenadas,

P ” (x1, . . . , xα, . . . , xN), Q ” (y1, . . . , yα, . . . , yN), . . . lo que adem�as de resultar obscuro y

pesad��simo, tiende a agotar enseguida las letras de los alfabetos en uso. Vemos pues que el

problema no es tanto >c�omo denotar esos puntos y sus coordenadas? sino >c�omo denotarlos

de manera que la notaci�on se mantenga lo m�as transparente posible y no se introduzca

pesadez innecesaria ni ambiguedad indeseada en la escritura? La mejor elecci�on es asignar

a los diferentes puntos un s��mbolo base com�un y una etiqueta con valores 1, 2, . . . i . . . que
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les distinga. Y la cuesti�on es >c�omo disponer tipogr�a�camente esta etiqueta de manera

que no entre en conicto con la notaci�on covariante que vamos a establecer y desarrollar

enseguida?

A~nadir la etiqueta sin m�as en posici�on de super��ndice o sub��ndice, esto es, en posici�on

superior o inferior a la derecha del s��mbolo base que denota la colecci�on est�a excluido si se

quiere evitar el conicto con la notaci�on covariante, que va a interpretar un objeto denotado

ξµ como un covector y un objeto ξµ como un vector, con la posici�on del ��ndice µ como

indicativo de un car�acter covariante o contravariante. Excluida la posibilidad m�as obvia

|la de colocar la etiqueta como sub��ndice o super��ndice|, exploremos otras alternativas.

Es posible encerrar la etiqueta i entre par�entesis, (i), idea que lo puede completarse con el

convenio adicional de colocar la etiqueta siempre directamente encima o debajo de un

s��mbolo base com�un, de manera que una colecci�on de puntos se escribir��an por ejemplo
(1)

P,
(2)

P, . . .
(i)

P, . . . . El ��ndice i es realmente una etiqueta de identi�caci�on, completamente

independiente de los sistemas de coordenadas, y esta manera de escribir permite referirse

con brevedad y sin ambig�uedad a las coordenadas del punto
(i)

P como (
(i)

x1, . . . ,
(i)

xα, . . . ,
(i)

xN).

De aqu�� en adelante seremos estrictos al colocar siempre tales identi�cadores directamente

encima o debajo del s��mbolo al que afectan, para minimizar el riesgo de confusi�on con

los ��ndices tensoriales, que siempre ir�an situados a la derecha del s��mbolo. Y tambi�en

ocasionalmente emplearemos el convenio de encerrar los ��ndices de identi�caci�on entre

par�entesis, aunque en este aspecto no seremos tan estrictos.

Conviene no confundir este uso de los par�entesis |que afectar�a siempre a un s�olo

��ndice de identi�caci�on| con el uso de par�entesis encerrando varios ��ndices tensoriales,

que tienen un sentido espec���co en la notaci�on conocida como de par�entesis de Bach (ver

un ejercicio m�as adelante).

‚ comentario 6.5. Una situaci�on de este tipo se da cuando lo que tenemos es una colecci�on de vectores
pre�jados (por ejemplo, en el espacio-tiempo, los cuadrimomentos de un sistema de part��culas, en

donde
(i)
p µ se re�ere al cuadrimomento de la part��cula i-�esima). La etiqueta identi�cativa que sirve para

distinguir entre s�� los cuadrimomentos es completamente independiente del sistema de coordenadas

que se emplee y por tanto no cambia bajo una transformaci�on de coordenadas; en este ejemplo el
��ndice (i) se re�ere a un conjunto de part��culas, cuya numeraci�on no tiene nada que ver con las
coordenadas.

En el texto `Tensor analysis' de Schouten se llaman �̀�ndices muertos' (dead indices)

a estas etiquetas que no cambian bajo una transformaci�on de coordenadas, por oposici�on

a los ��ndices tensoriales ordinarios, como µ o µ , a quienes se denomina colectivamente

�̀�ndices vivos' (live indices) y que pueden ser libres o mudos en una expresi�on cualquiera.

La nomenclatura �̀�ndices vivos'/ �̀�ndices muertos' no es de uso muy extendido, aunque es

sugerente y clara.

El nombre de `indices muertos' hace referencia a que tales ��ndices son completamente

insensibles a ning�un cambio en el sistema de coordenadas; son etiquetas identi�cadoras

que sirven para distinguir entre varios elementos diferentes de una colecci�on de objetos del

mismo tipo. El convenio tipogr�a�co es pues: los ��ndices muertos se colocan directamente

encima o debajo del s��mbolo base. El conjunto `s��mbolo base junto con ��ndice muerto' es

realmente el s��mbolo base para cada uno de los objetos de la colecci�on. As�� P denota un

punto, y cada uno de los s��mbolos
(1)

P,
(2)

P, ...
(i)

P, . . . , visto como un solo s��mbolo en bloque,

denota otro punto.
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Curvas y vectores tangentes

Una curva en el espacio est�a descrita por funciones u→ xµ(u)

donde u es un par�ametro arbitrario (se suponen satisfechas las con-

diciones usuales de continuidad, diferenciabilidad, etc. que sean per-

tinentes y las de regularidad que excluyen que dxµ(u)
du sea nulo).

El objeto ξµ(u) = dxµ(u)
du se denomina vector tangente a la

curva. Debe imaginarse como un vector ligado al punto P ” xµ(u)

de la curva (esto es, como un vector en el espacio tangente TP a la

variedad en el punto P). A diferencia de lo que suele ser costumbre

al estudiar curvas en el espacio euclideo EN, aqu�� no debe imagi-

narse dxµ(u)
du como un `vector libre', cuyo `punto de aplicaci�on' est�a

inde�nido.

Para una curva arbitraria, con par�ametro u, el objeto `elemento de curva' ∆xµ que

registra el cambio en las coordenadas xµ(u) cuando u sufre un peque~no incremento ∆u,

est�a dado aproximadamente por el primer t�ermino en el desarrollo de Taylor

∆xµ «
dxµ(u)

du

∣∣∣∣
P

∆u+ . . . (7)

Estrictamente hablando ∆xµ no es un vector tangente en P (mientras que
dxµ(u)
du

∣∣∣
P
∆u obviamente s�� que lo es, de ah�� el uso del signo «); muchos

resultados son m�as f�acilmente interpretables y visualizables actuando como

si ∆xµ fuera un vector tangente, lo que es correcto en un cierto l��mite y si

se hace juiciosamente conduce al mismo resultado que el an�alisis correcto (al

igual que �ngir que df es un incremento peque~no aunque �nito de la funci�on f

conduce, si se hace correctamente, a los resultados correctos). Es aqu�� importante apreciar

que no habiendo una m�etrica, la idea de `longitud' a lo largo de la curva no tiene sentido, y

en tal ausencia, lo �unico que queda disponible para caracterizar una cierta porci�on de curva

es dar directamente el correspondiente ∆u que puede imaginarse como una `paramedida'

del contenido unidimensional de una porci�on de curva.

‚ comentario 6.6. El t�ermino aqu�� inventado, `paramedida' juega con un doble sentido que se puede
asignar al pre�jo `para': algo `an�alogo' a una medida y algo dependiente de la `para'metrizaci�on.
Tambi�en podr��a a~nadirse un adjetivo `af��n', por buscar cierto paralelismo con el t�ermino `par�ametro
af��n' que luego aparecer�a en la ecuaci�on de las l��neas autoparalelas de una conexi�on.

Cuando se cambian las coordenadas xµ (manteniendo la parametrizaci�on de la curva),

las componentes del vector tangente se transforman como dicta la regla de la cadena:

dxµ
1

du
=
B xµ

1

B xµ
dxµ

du
(8)

Complementariamente, cuando se cambia el par�ametro u, manteniendo la curva y las coor-

denadas xµ empleadas, entonces las componentes del vector tangente cambian tambi�en

seg�un dicta la regla de la cadena:

dxµ

du 1
=

du

du 1
dxµ

du
(9)

As�� pues, la idea de vector tangente est�a ligada a la de curva parametrizada. Una

curva, vista como conjunto de puntos, (esto es, haciendo abstracci�on de la parametrizaci�on),

admite en cada punto in�nitos vectores tangentes, todos ellos proporcionales, ya que bajo

el cambio de par�ametro el vector tangente cambia por un factor global du
du 1 . Todos estos

vectores generan la recta tangente a la curva por el punto dado.
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Curvas coordenadas y vectores tangentes coordenados

Si tenemos no un s�olo vector, sino una colecci�on de vectores, los denotaremos eti-

quetandolos por un ��ndice identi�cador i como
(1)

ξµ,
(2)

ξµ, . . .
(i)

ξµ, . . . , o ξ
(1)

µ, ξ
(2)

µ, . . . ξ
(i)

µ, . . . en

donde recordamos que hemos convenido colocar siempre tales identi�cadores directamente

encima o debajo del s��mbolo al que afectan, para minimizar el riesgo de confusi�on con

los ��ndices tensoriales, que siempre ir�an situados a la derecha del s��mbolo.

Un sistema de coordenadas proporciona de manera autom�atica N

curvas por cada punto, que se denominan curvas coordenadas. Se de-

�nen as��: consideremos un punto
(0)

P de coordenadas (x1 =
(0)

x1, . . . , xα =
(0)

xα, . . . , xN=
(0)

xN); se denomina `curva coordenada `γ' (�o `γ'-�esima) por
(0)

P'

la curva dada por u→ (x1=
(0)

x1, . . . , xγ=
(0)

xγ+u, . . . , xN=
(0)

xN). Los vectores

tangentes en el punto
(0)

P a la familia de curvas coordenadas forman una

base en el espacio tangente
(0)

T en
(0)

P, y en particular, el vector tangente

ξ
γ

µ a la curva coordenada `γ' tiene componentes (en la base coordenada

asociada al sistema de coordenadas)

ξ
γ

µ =

{
1 si µ = γ

0 en todos los dem�as casos
(10)

Se puede resumir la relaci�on anterior en una sola expresi�on ξ
γ

µ = δµγ que da los valo-

res num�ericos de las componentes de cada vector ξ
γ

µ. En consecuencia los N valores de

las componentes ξµ(u) = dxµ(u)
du

∣∣∣
P
con µ = 1, . . .N pueden verse simplemente como las

componentes del vector tangente a la curva, visto como un objeto intr��nseco, en la base

coordenada.

Conviene apreciar que aunque cada uno de los vectores ξ
γ

µ tenga como componentes los

valores (0, . . . , 0, 1, 0, . . . 0) (con el 1 en la posici�on γ), estos vectores no deben considerarse

`normalizados' en ningun sentido, ya que para que tal a�rmaci�on pudiera tener alg�un

sentido necesitar��amos tener una m�etrica. En un espacio sin m�etrica tiene sentido la idea

de vector tangente a una curva, pero no la idea de `longitud' de tal vector tangente.

Surge aqu�� la pregunta: >cual es la naturaleza del ��ndice γ en ξ
γ

µ? Es claro que este

��ndice es un identi�cador que distingue entre N vectores tangentes, y desde tal punto de

vista parecer��a adecuado tratarle como��ndice muerto. Pero el asunto no es tan claro, debido

a que mientras que las etiquetas identi�cadoras muertas deben ser insensibles a cambios en

el sistema de coordenadas (de manera que si i fuera un ��ndice muerto, entonces ξ
(i)

µ y ξ
(i)

µ1

ser��an las componentes del mismo vector en dos sistemas de coordenadas), en este caso la

propia de�nici�on de los N vectores se hace en t�erminos del sistema de coordenadas y es

obvio que los N vectores ξ
γ

µ no son N vectores pre�jados de una vez por todas, sino que se

trata de una colecci�on de N vectores que son diferentes en cada sistema de coordenadas,

con lo que ξ
γ

µ y ξ
γ1

µ1

son dos vectores diferentes en dos sistemas de coordenadas diferentes ya

que cuando se cambia de sistema de coordenadas se reemplazan los N vectores anteriores

por otra colecci�on nueva de N vectores.

As�� pues el papel del��ndice γ en ξ
γ

µ es en cierto sentido una superposici�on de los papeles

de los ��ndices muertos y vivos. Es an�alogo a un ��ndice muerto en tanto en cuanto se trata

de un ��ndice que distingue entre varios objetos en una colecci�on (aqu��, entre N vectores

tangentes). Pero no es an�alogo a un ��ndice muerto en cuanto al cambiar el sistema de

coordenadas, ξ
γ

µ y ξ
γ1

µ1

son dos vectores diferentes, y la relaci�on entre ambos vectores est�a

completamente inducida por el propio cambio de coordenadas. Desde este punto de vista,
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el ��ndice γ deber��a considerarse como un ��ndice tensorial vivo, algo que parece tambi�en

sugerido por la relaci�on ξ
γ

µ = δµγ que es v�alida en todos los sistemas de coordenadas.

En estas notas designaremos con el nombre de �̀�ndices zombi' (!?) a estos ��ndices

que etiquetan a una colecci�on de objetos del mismo tipo de�nidos mediante el propio

sistema de coordenadas. Las relaciones del tipo ξ
γ

µ = δµγ y otras semejantes que surgir�an

a continuaci�on deber�an entenderse con la discusi�on previa en mente. El uso de estos ��ndices

(y en general de toda la notaci�on con ��ndices tensoriales) parecer�a posiblemente anatema a

quienes pre�eran una notaci�on que eluda por completo la menci�on expl��cita o impl��cita de

un sistema de coordenadas, pero al llegar el momento de contrastar con una observaci�on o

un resultado experimental, el uso de un sistema de coordenadas concreto es absolutamente

inevitable, por lo que es imprescindible en F��sica adoptar una notaci�on que permita tratar

con sistemas de coordenadas particulares.

‚ comentario 6.7. Parece natural pensar que esta distinci�on (entre ��ndices vivos e ��ndices zombies)
haya sido propuesta expl��citamente en la literatura, en alg�un sitio, en alg�un lugar, pero ignoro por
quien y cuando (no cabe duda de que se trata de una distinci�on en uso impl��cito bastante frecuente; me
re�ero aqu�� a verla explicitada) por lo que cualquier informaci�on sobre el particular ser�a bienvenida.
Una vez se ha apreciado porqu�e esta distinci�on es aconsejable, su empleo sistem�atico junto con la
notaci�on de ��ndices abstractos contribuye a disipar malentendidos sobre el correcto uso de la notaci�on
de ��ndices tensoriales.

Colocaremos siempre los ��ndices zombis directamente encima o debajo del s��mbolo

base que denota gen�ericamente a la colecci�on y como una manera adicional de evitar la

posible confusi�on con ��ndices muertos, no encerraremos nunca los ��ndices zombis entre

par�entesis.

‚ comentario 6.8. Schouten discute una situaci�on parecida (no exactamente igual) a la que acabamos
de presentar y en relaci�on con ella introduce otra nomenclatura, en la que se re�ere a ciertos ��ndices
como �̀�ndices estrangulados', obtenidos de un ��ndice vivo por `estrangulamiento', proceso en el cual
un ��ndice tensorial pasa a ser muerto y formar parte del s��mbolo base (Schouten, p. 14).

Congruencias y campos de vectores tangentes

Se llama congruencia de curvas a una familia de curvas (con las condiciones de

continuidad y suavidad requeridas) tales que por cada punto del espacio pasa una (y

precisamente una) curva de la familia. Los vectores tangentes a esa familia constitu-

yen un campo vectorial, especi�cado por funciones ξµ(x) que ahora est�an de�nidas

en toda una regi�on, y no solamente sobre la curva, con leyes de transformaci�on:

ξµ
1

(x 1) =
B xµ

1

B xµ
ξµ(x), (11)

y en general, se denomina (campo de) vector(es) contravariante(s) a cualquier ob-

jeto caracterizado por componentes que sean funciones de la posici�on y que bajo

un cambio de coordenadas se transformen precisamente de la manera (11) que se

denomina ley de transformaci�on contravariante. Desde un punto de vista m�as

formal, los vectores en un punto P son elementos del espacio tangente TP en el punto P.

Campos escalares y Covectores tangentes

Un campo escalar es una aplicaci�on del espacio (variedad) en R, que toma un valor

bien de�nido en cada punto del espacio, y que en un sistema de coordenadas se describe

mediante funciones de las coordenadas φ(x) cuya ley de transformaci�on es

φ 1(x 1) = φ(x) (12)

Para un campo escalar, es habitual omitir el uso de 1, escribiendo la ley de transformaci�on

como φ(x 1) = φ(x)
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La variaci�on de un campo escalar en el entorno de un punto requiere conocer

como cambia el valor del campo escalar φ(x1, . . . xN) al mover el punto xµ. En cada punto,

estos ritmos o tasas de cambio est�an descritos por las N las derivadas parciales del campo

φ(x1, . . . xN) relativamente a las coordenadas, que forman el gradiente de φ. Las leyes de

transformaci�on del gradiente de un campo escalar (que se derivan tambi�en de la regla de

la cadena) son
Bφ(x 1)

B xµ
1 =

B xµ

B xµ
1

Bφ(x)

B xµ
(13)

que como se ve son diferentes de las de un campo vectorial. En consecuencia las N com-

ponentes Bφ
B xµ

del gradiente de una funci�on escalar no constituyen un campo vectorial.

El resultado esencial es que el gradiente de una funci�on escalar, en lo que respecta a sus

leyes de transformaci�on al cambiar de coordenadas, es un objeto nuevo. En general, se de-

nomina (campo de) vector(es) covariante(s) o covector(es) a cualquier objeto caracterizado

por N componentes que sean funciones de la posici�on y que bajo un cambio de coordenadas

se transformen precisamente bajo la ley de transformaci�on (13) que se denomina ley de

transformaci�on covariante. Desde un punto de vista m�as formal, los covectores en un

punto P son elementos del dual T˚P del espacio tangente en el punto P, llamado espacio

cotangente, y en este contexto los covectores se denominan 1-formas.

N�otese que las derivadas parciales que aparecen en las leyes de transfor-

maci�on co o contravariantes son los elementos de la matriz jacobiana de las

transformaciones xµ
1

(x) o de sus inversas xµ(x 1). En el caso muy particular (y

s�olo en ese caso) de que el cambio de coordenadas est�e descrito por funciones

lineales, entonces las matrices jacobianas son matrices constantes que no de-

penden del punto P y las leyes de transformaci�on de los vectores est�an descritas

por una matriz constante, que no depende de x, lo que permite en ese caso (y

s�olo en ese caso) imaginar a los vectores como `libres', no ligados a un punto

concreto del espacio. Lo mismo por supuesto ocurre con los covectores, cuyas

leyes de transformaci�on son las `mismas' en todos los puntos del espacio si (y

s�olo en ese caso) el cambio de coordenadas est�e descrito por funciones lineales.

En todos los dem�as casos, las ideas de vector y covector se re�eren a un punto P, y

los vectores (resp. covectores) son elementos de los espacio tangente TP (resp. cotangente

T˚P ) a la variedad en el punto P.

Bivectores tangentes

Una curva en el espacio es un objeto `unidimensional' que tiene un an�alogo bidimen-

sional, una super�cie (2d) en el espacio.

Una super�cie est�a descrita por funciones de dos par�ame-

tros, (u1, u2) → xµ(u1, u2), sujetas a ciertas condiciones de

continuidad, diferenciabilidad, etc, pertinentes, as�� como a una

exigencia de regularidad cuyo contenido es traducir la idea de

bidimensionalidad de la super�cie al exigir que en cada punto

los dos vectores tangentes asociados a la parametrizaci�on

ξ
1

µ(u) :=
B xµ

B u1
, ξ

2

µ(u) :=
B xµ

B u2
(14)

sean linealmente independientes.

Aqu��, el��ndice 1, 2 es evidentemente un��ndice de identi�caci�on que sirve para denotar a

dos vectores tangentes particulares, y desde el punto de vista de los cambios de coordenadas

este ��ndice se comporta como un ��ndice muerto pues es insensible a tales cambios en las

coordenadas xµ. Pero hay que tener en cuenta que la de�nici�on de ambos vectores depende

en este caso de la parametrizaci�on escogida por lo que si lo que est�a en juego son cambios

en la parametrizaci�on (el otro tipo de cambios posibles cuando se estudia una super�cie),
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entonces el ��ndice de identi�caci�on 1, 2 adquiere cierto car�acter de ��ndice `zombi', lo que en

la notaci�on se traduce en no emplear par�entesis y en su colocaci�on en posici�on directamente

debajo de su s��mbolo base.

>Hay para las super�cies 2d alguna idea an�aloga al concepto de vector tangente ξµ =
dxµ(u)

du para curvas? La hay en efecto, y puede verse como una extensi�on del concepto de

derivada con respecto al par�ametro u para una curva. En una super�cie hay dos par�ametros,

y la extensi�on pertinente, llamada `bivector tangente a la super�cie en
(0)

P' (relativa a la

parametrizaci�on u ” (u1, u2)) es un objeto ξµν con dos ��ndices µ, ν, de�nido como:

ξµν(u1, u2) :=
B (xµ, xν)

B (u1, u2)
=

∣∣∣∣∣∣∣∣
B xµ

B u1
B xν

B u1

B xµ

B u2
B xν

B u2

∣∣∣∣∣∣∣∣ (15)

De momento, ac�eptese esto como de�nici�on; la comentaremos enseguida. Vemos que es-

te objeto es antisim�etrico en el intercambio de los ��ndices µ, ν y por tanto tiene
(
N
2

)
componentes algebraicamente independientes en cada punto.

La regla de la cadena implica que bajo un cambio de coordenadas (y manteniendo la

parametrizaci�on de la super�cie), el bivector tangente a una 2-super�cie se transforma

como un tensor contravariante de tipo
(
2
0

)
,

ξµ
1ν1

=
B xµ

1

B xµ
B xν

1

B xν
ξµν (16)

que adem�as es antisim�etrico. Por ello tiene precisamente
(
N
2

)
componentes algebraicamente

independientes. Por supuesto, esta ley de transformaci�on tambi�en puede derivarse de la

expresi�on del bivector tangente en t�erminos de dos vectores tangentes (18).

Complementariamente, bajo un cambio de par�ametros, de (u1, u2) a (u 11, u 12), (que

ser�a un cambio admisible de par�ametros si el jacobiano de la transformaci�on es distinto de

0), el bivector tangente ξµν cambia mediante un factor (que en el caso del vector tangente

a una curva era la derivada del cambio de par�ametro y que ahora es el determinante

jacobiano del cambio de par�ametros)

B (xµ, xν)

B (u 11, u 12)
=
B (u1, u2)

B (u 11, u 12)

B (xµ, xν)

B (u1, u2)
(17)

Conviene notar que el desarrollo en la de�nici�on (15) del determinante cuyos elementos

son precisamente las componentes de los dos vectores tangentes a la super�cie asociados

a la parametrizaci�on (u1, u2), que antes hemos denotado ξ
1

µ(u) y ξ
2

µ(u) conduce a una

expresi�on que podr��a tomarse como una de�nici�on alternativa del bivector tangente a

la super�cie en la parametrizaci�on dada (en t�erminos de los dos vectores tangentes a la

super�cie asociados a la parametrizaci�on):

ξµν(u) := ξ
1

µ(u) ξ
2

ν(u) − ξ
1

ν(u) ξ
2

µ(u) = ξ
1

µ(u) ξ
2

ν(u) − ξ
2

µ(u) ξ
1

ν(u) (18)

‚ comentario 6.9. Pr�estese la atenci�on debida a la estructura de cada una de las dos expresiones
anteriores (ubicaci�on de los ��ndices tensoriales µ, ν y de los ��ndices de parametrizaci�on 1, 2).

Para una curva, nos pregunt�abamos por el cambio en xµ cuando se incrementa el

par�ametro en ∆u; el resultado se resum��a en ∆xµ « dxµ(u)
du

∣∣∣
P
∆u, objeto al que llam�abamos

`elemento de curva'. >Tiene alg�un sentido una idea de `elemento de super�cie' que sea

an�aloga para super�cies a la de `elemento de curva'? Ve�amoslo: un `elemento de curva' es

un objeto unidimensional, caracterizado por dos puntos extremos
(0)

P y P situados sobre la

curva, lo que en el espacio de par�ametros es simplemente un intervalo determinado por los
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valores del par�ametro u correspondiente a estos puntos, intervalo cuya medida natural de

`extensi�on' es ∆u = u−
(0)

u.

En una super�cie, el objeto an�alogo ser�a un cierto peque~no dominio de super�cie en

torno a un punto �jo
(0)

P de coordenadas
(0)

xµ , con el papel que jugaba el otro `extremo'

P reemplazado por una curva cerrada contenida en la super�cie, xµ(u1(u), u2(u)) que

se inicia en
(0)

P y regresa al mismo punto, esto es, con las condiciones xµ(uin) =
(0)

xµ y

xµ(ufin) =
(0)

xµ.

Impondremos la condici�on de que este circuito sea `pe-

que~no', esto es,
(0)

P y cualquier punto en el circuito deben ser

pr�oximos. En estas condiciones, la cantidad que merece el

nombre de `elemento de super�cie', que denotamos ∆xµν y

que describe conjuntamente la `extensi�on' del circuito y su

`orientaci�on' en el espacio est�a dada por

∆xµν =

ufin
¿

uin

xµ
dxν

du
du (19)

que guarda con el bivector tangente a la super�cie en
(0)

P una relaci�on semejante a la que

se da para curvas, esto es

∆xµν « ξµν|(0)
P
∆A (20)

donde ∆A es una `paramedida del contenido bidimensional' del circuito. En ausencia de

un concepto de �area, esta paramedida, que depende de la parametrizaci�on, es lo �unico

disponible.

As�� pues, la idea de bivector tangente est�a ligada a la de super�cie parametrizada.

Una super�cie, vista como conjunto de puntos, (esto es, haciendo abstracci�on de la pa-

rametrizaci�on), admite en cada punto in�nitos bivectores tangentes, pero todos ellos son

proporcionales. Hay dos maneras de verlo, ambas ilustrativas. La primera es simplemente

recordar que bajo un cambio de par�ametros el cambio en el bvector tangente es un factor

global que es el determinante de la matriz jacobiana B (u1,u2)
B (u 11,u 12)

que reemplaza al que in-

terven��a para curvas, que era du
du 1 . Todos estos bivectores est�an asociados al mismo plano

tangente por el punto a la super�cie. La otra manera es pensar en el plano tangente en

t�erminos de vectores: Por un punto
(0)

P de la super�cie, de coordenadas (u1, u2) que abrevia-

remos como (u), el conjunto de los vectores tangentes a la super�cie (tangentes a curvas que

pasan por
(0)

P y contenidas en la super�cie) forman un espacio vectorial de dimensi�on 2. Den-

tro de este plano tangente a la super�cie, hemos escogido arbitrariamente los dos vectores

tangentes coordenados, en t�erminos de los cuales ξµν(u) = ξ
1

µ(u) ξ
2

ν(u)−ξ
1

ν(u) ξ
2

µ(u). Pero

el mismo plano tangente podr��a describirse mediante otros dos vectores tangentes que sean

linealmente independientes, y que por lo dem�as podemos escoger a voluntad. Podr��amos

tomar los vectores tangentes coordenados asociados a otra parametrizaci�on, o siendo m�as

radicales tomar otros dos vectores tangentes cualesquiera; en ambos casos estos dos vecto-

res se podr�an expresar como cierta pareja de combinaciones lineales independientes de los

dos vectores coordenados, por ejemplo
ξ
1'

µ(u) = αξ
1

µ(u) + βξ
2

µ(u)

ξ
2'

µ(u) = γξ
1

µ(u) + δ ξ
2

µ(u)
con

∣∣∣∣ α β

γ δ

∣∣∣∣ ‰ 0 (21)

Desde luego el plano tangente a la super�cie est�a bien de�nido, y es siempre el mismo,

independientemente de qu�e dos vectores particulares se usen para describir ese plano a
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trav�es de sus combinaciones lineales. Recordemos que para curvas, la situaci�on es que dada

la curva geom�etrica, lo que est�a de�nida geom�etricamente es la recta tangente. Esta �unica

recta est�a generada por cualquiera de los posibles vectores tangentes, debido a que todos

ellos son proporcionales. Para super�cies y bivectores la pregunta ser�a: >c�omo construir

una cantidad que dependa de dos vectores ξ
i

µ(u) de tal manera que cuando se reemplazan

estos dos vectores por otros dos ξ
i'

µ(u) que sean combinaciones lineales independientes

de los iniciales, los resultados sean proporcionales a la cantidad obtenida antes, con un

eventual factor de proporcionalidad que deber�a depender de los coe�cientes
(
α β
γ δ

)
de la

combinaci�on lineal?

‚ ejercicio 6.2. El ejercicio consiste en encontrar tal cantidad. Comprobar que la combinaci�on bilineal
ξ
1

µ(u)ξ
2

ν(u) − ξ
1

ν(u)ξ
2

µ(u) de ξ
1

µ(u) y ξ
2

µ(u) tiene la propiedad{
ξ
1'

µ(u)ξ
2'

ν(u) − ξ
1'

ν(u)ξ
2'

µ(u)

}
= (αδ − βγ)

{
ξ
1

µ(u)ξ
2

ν(u) − ξ
1

ν(u)ξ
2

µ(u)

}
(22)

Y por supuesto, esta expresi�on coincide con la propuesta (18) para de�nir el objeto

`bivector tangente a la super�cie'

ξµν(u) = ξ
1

µ(u) ξ
2

ν(u) − ξ
1

ν(u) ξ
2

µ(u) (23)

Las ecuaciones (15) y (23) nos dan las dos manera b�asicas de calcular el bivector tangente a

una super�cie en un punto: bien en t�erminos de la descripci�on param�etrica de la super�cie

(u1, u2) → xµ(u1, u2), o bien en t�erminos de dos vectores ξ
1

µ(u) y ξ
2

µ(u) linealmente

independientes y tangentes a la super�cie en el punto; la elecci�on concreta de qu�e dos

vectores solamente afectar�a al bivector en un posible factor global.

Asociado al sistema de coordenadas xµ, podemos considerar una familia de `super�-

cies (2d) coordenadas', que en un cierto sentido bastante literal son la versi�on bidimen-

sional de las curvas coordenadas. Se trata de las super�cies que contienen el punto
(0)

P

de coordenadas (x1=
(0)

x1, . . . , xγ=
(0)

xγ, . . . , xδ=
(0)

xδ, . . . , xN=
(0)

xN) y que est�an dadas por

(u1, u2) → (x1 =
(0)

x1, . . . , xγ =
(0)

xγ + u1, . . . , xδ =
(0)

xδ + u2, . . . , xN =
(0)

xN). Al igual que

empleamos un indicador γ para denotar objetos relativos a la `curva coordenada γ', em-

plearemos un indicador γδ para denotar objetos relativos a la super�cie coordenada γ, δ.

En particular, las componentes del bivector tangente ξ
γδ

µν a la `super�cie coordenada `γ, δ''

son

ξ
γδ

µν =


1 si µν = γ δ

−1 si µν = δ γ

0 en todos los dem�as casos

(24)

Al igual que para los N vectores tangentes b�asicos a las curvas coordenadas, se podr��a

resumir la relaci�on anterior en una sola expresi�on ξ
γδ

µν = δµγδ
ν
δ − δ

ν
γδ
µ
δ. Se debe re-

cordar que los ��ndices γδ son aqu�� lo que hemos convenido en llamar `indices zombi', que

representan etiquetas de identi�caci�on que distinguen entre s�� a un juego de bivectores

tangentes a las super�cies coordenadas, cuya elecci�on se realiza a trav�es del propio sistema

de coordenadas; entre estos bivectores hay precisamente
(
N
2

)
linealmente independientes.

Al igual que el vector tangente a una curva en un punto codi�ca informaci�on sobre la

orientaci�on de la curva (en ese punto) y se puede expresar en t�erminos de ciertos vectores

tangentes coordenados (los tangentes a las N curvas coordenadas), el bivector ξµν tangente

a una super�cie arbitraria en un punto P describe la orientaci�on (en el espacio) de la

super�cie y puede expresarse como una combinaci�on lineal de los
(
N
2

)
bivectores tangentes

ξ
γδ

µν a las
(
N
2

)
super�cies coordenadas con γ, δ = 1, . . . ,N, γ ă δ, bivectores que resultan
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ser linealmente independientes y que forman una base del espacio de bivectores tangentes

(matem�aticamente denotado
Ź2

TP).

2-formas (o bi-covectores tangentes)
Pendiente

Trivectores tangentes y 3-formas (o tri-covectores tangentes), etc. etc.
Ampliar y reordenar

Evidentemente, la discusi�on previa se extiende ya de manera inmediata al estudio de

3-super�cies en una variedad, que est�an descritas por trivectores tangentes. Estos trivec-

tores pueden tambi�en obtenerse como expresiones trilineales en 3 vectores tangentes que

sean invariantes ante el reemplazo de tres vectores tangentes concretos por cualesquiera

tres combinaciones lineales independientes de los vectores anteriores. Como puede intuirse

del an�alisis del caso de los bivectores, el trivector as�� obtenido es un tensor de tipo
(
3
0

)
completamente antisim�etrico, esto es, antisim�etrico ante cualquier intercambio de ��ndices.

Los objetos duales de los 3-vectores son las 3-formas. Entendido esto, la extensi�on hacia

dimensiones m�as altas es totalmente autom�atica.
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ESTRUCTURAS EN UNA VARIEDAD DIFERENCIABLE I:
CONEXIÓN O DERIVACIÓN COVARIANTE

Conexión, transporte paralelo y derivación covariante a lo largo de una curva

Una conexi�on |o equivalentemente, una derivada covariante|, es un objeto geom�etri-

co, que permite dar un signi�cado intr��nseco, independiente de las coordenadas, a la deri-

vaci�on a lo largo de curvas.

Cuando hay una m�etrica (no degenerada) se pueden dar argumentos adicionales que

hagan natural la de�nici�on y las propiedades de la (�unica) conexi�on compatible con la

m�etrica (una conexi�on can�onica que est�a asociada a la m�etrica no degenerada) incluyendo

la aparentemente extra~na ley de transformaci�on de una conexi�on. Si no hay una m�etrica, la

conexi�on es un objeto geom�etrico primitivo en una variedad diferenciable, que permite dar

sentido a la idea de derivada `absoluta' a lo largo de una curva y que hay que introducir

`ab initio'.

Una de las posibles maneras directas de introducir la idea de conexi�on |relacionada

con la necesidad de dar sentido matem�atico preciso a la ley de inercia| es la siguiente:

Sup�ongase que se tiene una familia de curvas en el espacio (en general, una curva por

cada punto y en cada direcci�on) que tienen existencia geom�etrica, independiente de las

coordenadas empleadas. 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 puede escribirse como:

d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, (25)

Efectuemos ahora un cambio de coordenadas, pasando a nuevas coordenadas xµ
1

y pre-

gunt�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 6.3. 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, (26)

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 . (27)

Se dice que el conjunto de funciones de las coordenadas Γµαβ(x), cuya ley de transfor-

maci�on cuando se cambian las coordenadas es (27), determina una conexi�on af��n (o una

derivaci�on covariante, ver m�as adelante) en el espacio. Si se conocen todos los coe�cientes

Γµαβ(x) en un sistema 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

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 . (28)

Es un hecho importante que esta ley de transformaci�on sea no homog�enea; esto sig-

ni�ca que aunque todas las componentes de la conexi�on sean nulas en un sistema de

coordenadas, al pasar a otro sistema, si la transformaci�on de coordenadas es no lineal,

alguno de los nuevos coe�cientes de conexi�on pueden ser no nulos. Es tambi�en conveniente

observar que bajo transformaciones lineales de coordenadas (y s�olo bajo ellas), la conexi�on

se transforma como un tensor de tipo
(
1
2

)
. La conexi�on se dice sim�etrica si Γµαβ = Γµβα;
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aqu�� nosotros vamos a tratar exclusivamente con conexiones sim�etricas y ordinariamente

no mencionaremos siquiera la condici�on de simetr��a. N�otese que la ley de transformaci�on es

autom�aticamente compatible 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 6.4. 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 y tambi�en

B xλ
1

B xα
B xα

B xν
1 = δλ

1

ν1 (29)

Derivando la primera de estas identidades 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 . (30)

que permite escribir la ley de transformaci�on de una conexi�on de una manera alternativa, que es
conveniente conocer y que se emplear�a algo m�as adelante:

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 =

B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1

(
B xµ

1

B xµ
Γµαβ(x) −

B2xµ
1

BxαBxβ

)
(31)

Variedad con Conexión Af́ın

A partir de ahora supondremos que la variedad diferenciable tiene una conexi�on af��n.

Se denominan autoparalelas de la conexi�on a las curvas τ → xµ(τ) que satisfacen la

condici�on
d2xµ

dτ2
+ Γµαβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0, (32)

donde el par�ametro τ se denomina par�ametro af��n sobre la autoparalela; n�otese que la

ecuacion no es invariante bajo cambio de par�ametro por lo que realmente la idea de

autoparalela incluye como ingrediente esencial al par�ametro af��n.

‚ comentario 6.10. Tambi�en se emplea para las autoparalelas el t�ermino geod�esica, aunque ser��a
preferible reservar ese t�ermino para las conexiones m�etricas.

Un hecho importante que debe notarse es que la familia de soluciones de esta ecua-

ci�on, vista como una familia de curvas en el espacio, es independiente de las coordenadas

empleadas: la propiedad de que una curva sea o no autoparalela, es decir, sea o no soluci�on

de la ecuaci�on anterior, se veri�ca de manera completamente independiente de las coorde-

nadas empleadas para describir la curva. Una misma curva estar�a descrita como τ→ xµ(τ)

en unas coordenadas o copmo τ → xµ
1

(τ) en otras: o bien ambas a la vez son soluci�on

de las correspondientes ecuaciones de las autoparalelas o ninguna lo es, lo que traduce la

propiedad de que la curva sea o no una autoparalela de la conexi�on.

‚ comentario 6.11. El principio de inercia, que usualmente se formula de manera algo imprecisa
como diciendo que una part��cula sobre la que no actuen fuerzas mantiene su estado de movimiento,
realmente lo que signi�ca es que en el Espacio-Tiempo debe haber de�nida una conexi�on af��n, cuyas
autoparalelas son los movimientos de ca��da libre, y el par�ametro af��n se identi�ca con la duraci�on
propia a lo largo del movimiento. Esta caracterizaci�on se aplica tanto en la Mec�anica cl�asica como en
la Relativista.

‚ ejercicio 6.5. En el plano euclideo hay una conexi�on natural (que realmente se deriva de la m�etrica
del plano eucl��deo) en la que 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.

‚ ejercicio 6.6. En el plano euclideo, escribir la ecuaci�on de las geod�esicas en coordenadas cartesia-
nas y en coordenadas polares. Las geod�esicas del plano eucl��deo son las l��neas rectas; consid�erese

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

siones de esta l��nea en t�erminos del par�ametro af��n, que aqu�� denominaremos u, en coordenadas
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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)
y 2 + u2, φ(u) = arctan

(0)
y
u

en coordenadas polares.

Imaginemos ahora que sobre una curva general u → xµ(u) (no necesariamente una

autoparalela), tenemos en cada punto un vector de componentes ξµ(u) que forma un campo

de vectores a lo largo de la curva. 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 (33)

(que a diferencia de la ecuaci�on de las autoparalelas s�� que es invariante bajo reparame-

trizaci�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(τ)

du
+ Γµαβ ξ

α(u)
dxβ

du
(34)

que permite escribir la ecuaci�on de las autoparalelas en la forma

D

Du

dxµ

du
= 0 (35)

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.

‚ comentario 6.12. Pendiente: Presentar y discutir la de�nici�on original de Levi-Civita
pendiente

Se obtiene una intuici�on mejor sobre qu�e signi�ca la derivada covariante analizando

con detalle alg�un ejemplo particular.

‚ ejercicio 6.7. En el plano eucl��deo y en el mismo contexto que los Ejercicios 6.5 y 6.6, consideremos
Pendiente: Look for automa-
tic cross-ref to exercises! un campo de vectores que est�a de�nido a lo largo de la l��nea dada, con 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 (36)

que traduce (ingenuamente) 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 descrito, 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)
y 2 + 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 de manera absoluta, en cualesquiera coordenadas, mediante la
anulaci�on de la expresi�on

dvµ

du
+ Γµαβ v

α(u)
dxβ

du
(37)

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. El t�ermino Γµαβ v
α(u)dx

β

du
puede verse como tal descuento autom�atico, que `corrige' a la

derivada ordinaria dvµ

du
de la variaci�on `aparente' en vµ causada por el sistema de coordenadas.

Se pide comprobar que en efecto, las cantidades dadas en (37) realmente se anulan. Las derivadas

ordinarias dvr

du
, dv

φ

du
ya se habr�an calculado antes comprobando que estas derivadas no son nulas.A

continuaci�on, compru�ebese que las combinaciones dvµ

du
+ Γµαβ v

β(u)dx
α

du
s�� que resultan ser nulas.
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El mensaje importante es el siguiente. Queremos calcular los ritmos de variaci�on

`geom�etricos', que nos debieran informar del cambio `real' de un vector a lo largo de una

curva, que esperar��amos estuviera descrito por una `derivada a lo largo de la curva'. Resulta

que las derivadas ordinarias respecto del par�ametro a lo largo de la curva no dan directa-

mente los ritmos de variaci�on `geom�etricos'. La raz�on es que 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, por as�� decirlo, descuenta de manera autom�atica la eventual

variaci�on `aparente' en las derivadas parciales ordinarias que se debe al sistema de coor-

denadas, y tras ese `descuento' lo que se obtiene es una medida de la `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 a este c�alculo, no debe

olvidarse, fu�e el de `C�alculo Diferencial Absoluto'.

Derivación covariante respecto de las coordenadas: El operador ∇µ
La idea introducida hasta ahora es la de derivaci�on covariante a lo largo de una

curva. Pero es inmediato extender esta idea a otra m�as general, la de derivaci�on covariante

de un campo tensorial cualquiera. Comencemos por el caso de un campo vectorial arbitrario

ξµ(x) de tipo
(
1
0

)
que supondremos ahora de�nido no a lo largo de una curva sino en toda

una regi�on del espacio. Lo haremos `�a la Christo�el': pregunt�emonos por las propiedades

de transformaci�on de las derivadas de las componentes de un campo vectorial con respecto

a las coordenadas, esto es, de las cantidades B ξ
µ

B xα
. Si recordamos que las derivadas parciales

de un campo escalar relativamente a las coordenadas resultan ser un covector de tipo
(
0
1

)
,

podr��amos preguntarnos si acaso B ξµ

B xα
, que son las derivadas ordinarias de un campo de

tipo
(
1
0

)
se transformar�an como un tensor de tipo

(
1
1

)
. Que esto no es as�� resulta de la

aplicaci�on reiterada de la regla de la cadena, que muestra que la ley de transformaci�on de
B ξµ

B xα
no es lineal y que por tanto estas cantidades no forman un tensor.

‚ ejercicio 6.8. Calcular la ley de transformaci�on de B ξµ

B xα
y comprobar que no son leyes de transfor-

maci�on lineales.

El resultado que se habr�a obtenido en el ejercicio anterior es:

B ξµ
1

B xα
1 =

B xµ
1

B xµ
B xα

B xα
1

B ξµ

B xα
+

B2 xµ
1

B xαB xµ
B xα

B xα
1 ξ
µ =

B xα

B xα
1

(
B xµ

1

B xµ
B ξµ

B xα
+

B2 xµ
1

B xαB xµ
ξµ

)
(38)

relaci�on en la que en las dos expresiones a la derecha hay un t�ermino que no involucra

a las derivadas B ξµ

B xα
sino a las propias componentes ξµ del vector; este t�ermino exhibe

una cierta analog��a de estructura con el t�ermino inhomog�eneo de la ley de transformaci�on

de la conexi�on. Esto sugiere la idea de buscar un nuevo objeto, a~nadiendo a B ξµ

B xα
un

sumando adecuadamente escogido para que en su ley de transformaci�on el sumando que

no es homog�eneo en B ξµ

B xα
en (38) se cancele id�enticamente con otro que deber�a provenir de

una ley de transformaci�on no homog�enea del nuevo sumando.

Puede parecer que se trata de una posibilidad rocambolesca, pero prodigiosamente,

esto es posible: probemos con la expresi�on Γµαβ ξ
β como candidato para a~nadir a B ξµ

B xα
. La

ley de transformaci�on de la expresi�on asociada Γµαβ ξ
γ en la que no se ha contra��do a�un

en la pareja de ��ndices β y γ (escrita empleando la forma alternativa (31)) es

Γµ
1

α1β1 ξγ
1

=
B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1

(
B xµ

1

B xµ
Γµαβ(x) −

B2xµ
1

BxαBxγ

)
B xγ

1

B xγ
ξγ (39)

Ahora contraemos en esa expresi�on en los ��ndices β1 y γ1, lo que en el segundo miembro

afecta solamente a elementos de las matrices jacobianas que aparecen como un factor com�un
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del grupo de los dos t�erminos entre par�entesis y entonces usando B xβ

B xβ
1
B xβ

1

B xσ
= δβγ puede

simpli�carse la ley de transformaci�on de Γµ
1

α1β1 ξβ
1

quedando

Γµ
1

α1β1 ξβ
1

=
B xα

B xα
1

(
B xµ

1

B xµ
Γµαβ(x)ξ

β −
B2xµ

1

BxβBxα
ξβ

)
(40)

Es ahora evidente que el t�ermino inhomog�eneo que aparece en la ley de transformaci�on

de B ξµ

B xα
(en (38)) y el que aparece en la de Γµαβ ξ

β (en (40)) son exactamente opuestos

(hay un��ndice de suma mudo que aparece como µ en (38) y como β en (40)), de manera que

en la suma esos t�erminos inhomog�eneos se cancelan. El resultado �nal es que la combinaci�on

B ξµ

B xα
+ Γµαβ ξ

β (41)

tiene una ley de transformaci�on tensorial de tipo
(
1
1

)
(
B ξµ

1

B xα
1 + Γ

µ1

α1β1 ξβ
1

)
=
B xµ

1

B xµ
B xα

B xα
1

(
B ξµ

B xα
+ Γµαβ ξ

β

)
(42)

Una consecuencia del anterior resultado es el car�acter absoluto de la condici�on de

anulaci�on de todas las componentes de este objeto : si en un cierto sistema de coordenadas

todas las componentes de B ξ
µ

B xα
+Γµαβ ξ

β son nulas, entonces todas las componentes B ξ
µ1

B xα
1 +

Γµ
1

α1β1 ξβ
1

son tambi�en nulas en cualquier otro sistema de coordenadas.

Para un campo vectorial ξµ(x), de tipo
(
1
0

)
y de�nido en toda una regi�on, se de�ne la

derivada covariante de este campo como

∇αξµ ”
Dξµ

Dxα
:=
B ξµ

B xα
+ Γµαβ ξ

β (43)

y el resultado anterior sobre la ley de transformaci�on de la combinaci�on B ξµ

B xα
+ Γµαβ ξ

β

garantiza que este objeto resulta ser un tensor de tipo
(
1
1

)
. Conviene familiarizarse con

las dos notaciones Dξ
µ

Dxα
y ∇αξµ para la derivaci�on covariante de un campo vectorial con

respecto a las coordenadas.

Consideremos un punto
(0)

P de coordenadas (x1 =
(0)

x1, . . . , xα =
(0)

xα, . . . xN =
(0)

xN) y

consideremos la familia de curvas coordenadas asociadas al sistema de coordenadas dado

que pasan por el punto
(0)

P, dadas por u → (x1 =
(0)

x1, . . . , xα =
(0)

x1 + u, . . . xN =
(0)

xN).

Evidentemente Dξ
µ

Dxα
es la derivada covariante a lo largo de la curva en la que la coordenada

xα es la que var��a, lo que muestra que visto como operador D
Dxα

debe considerarse como

aut�entica `derivada absoluta direccional' a lo largo de la curva coordenada α con vector

tangente (0, . . . , 1, . . . 0). En cuanto a la derivada absoluta direccional a lo largo de una

curva gen�erica |la derivada covariante a lo largo de la curva|, debe de�nirse a trav�es de

la exigencia de la regla de la cadena, lo que implica que su relaci�on con Dξµ

Dxα
sea:

Dξµ

Du
:=

dxα

du

Dξµ

Dxα
�o

Dξµ

Du
:=

dxα

du
∇αξµ (44)

donde aqu�� el vector tangente a la curva es dxα

du .

‚ ejercicio 6.9. Repetir un proceso semejante al llevado a cabo en un ejercicio anterior aplic�andolo
Labels to exerc

al campo de vectores que est�a de�nido en todo el plano euclideo por sus componentes cartesianas
vx(u) = a, vy(u) = b. Evidentemente se trata de un campo de vectores que merece el cali�cativo de

constante, lo que se reeja en la anulaci�on de las derivadas parciales dvx

dx
, dv

y

dx
y dvx

dy
, dv

y

dy
.

El mismo campo vectorial est�a descrito, en coordenadas polares, por vr = a cosφ+b sinφ, vφ =

−a sinφ
r

+b cosφ
r

. Se pide, en primer lugar comprobar que las derivadas parciales dvr

dr
, dv

φ

dr
y dvr

dφ
, dv

φ

dφ

de las componentes vr, vφ con respecto a las coordenadas polares no son nulas.

Despu�es se pide calcular las cuatro componentes Dv
µ

Dxα
de la derivada covariante del campo de

vectores, y comprobar que todas estas componentes se anulan, tanto si se calcula en coordenadas
cartesianas como si se hace en coordenadas polares (de hecho, se anulan en cualquier sistema de
coordenadas).
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La idea de derivaci�on covariante, inicialmente de�nida para campos de vectores puede

extenderse de manera �unica a cualquier campo tensorial. El procedimiento toma como

punto de partida la derivaci�on covariante de campos escalares y de vectores y desde ah�� lo

extiende primero a covectores y luego a tensores de valencia arbitraria.

Para un campo escalar, las derivadas ordinarias ya constituyen un covector, por lo que

en esta caso de�nimos la derivada covariante de un campo escalar mediante

∇αφ ”
Dφ

Dxα
:=

Bφ

B xα
(45)

A continuaci�on a~nadimos la exigencia de que la derivaci�on covariante conmute con la

contracci�on de ��ndices. Esta regla inmediatamente permite obtener la expresi�on para la

derivada covariante de un campo covectorial a partir de la de un campo vectorial:

∇αξµ ”
Dξµ

Dxα
:=
B ξµ

B xα
+ Γµαβ ξ

β, ∇αξµ ”
Dξµ

Dxα
:=
B ξµ

B xα
− Γβµα ξβ (46)

‚ ejercicio 6.10. Derivar la expresi�on de la derivada covariante de un campo covectorial de la condici�on
mencionada.

A partir de estos dos casos, es inmediata la extensi�on a campos de tensores T ...µ......ν...
de valencia general

(
p
q

)
: su derivada covariante DT

...µ...
...ν...

Dxα
es un tensor de tipo

(
p
q+1

)
que

se construye a~nadiendo a las derivadas parciales con respecto a la coordenada un sumando

con esqueleto ΓµαβT
...β...

... por cada ��ndice contravariante
µ y un sumando con esqueleto

−ΓβναT
...
...β... por cada ��ndice covariante ν del tensor T ...µ......ν....

DT ...µ......ν...

Dxα
:=
B T ...µ......ν...

B xα
+ ¨ ¨ ¨+ Γµαβ T

...β...
...ν...+ ¨ ¨ ¨− ¨ ¨ ¨− Γ

β
µα T

...µ...
...β...− . . .

(47)

‚ ejercicio 6.11. Escribir de manera completamente desarrollada la expresi�on para la derivada cova-
riante de un campo tensorial de segundo orden, de los tres tipos Tµν(x), Tµν(x), Tµν(x)

Coordenadas adaptadas a una conexión

Anteriormente vimos que si se conocen todos los coe�cientes Γµαβ(x) en un sistema de

coordenadas xµ, los coe�cientes de la conexi�on Γµ
1

α1β1(x 1) en otro sistema de coordenadas

xµ
1

est�an dados por

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 . (48)

Surge aqu�� la pregunta: si los coe�cientes Γµαβ(x) en un sistema de coordenadas xµ

son funciones dadas. >ser�a posible encontrar otras coordenadas en las cuales la conexi�on

tenga una forma m�as sencilla? O en otras palabras, >cuales son las coordenadas adaptadas

a una conexi�on?

La pregunta m�as ambiciosa seria: para los Γµαβ(x) dados, >ser�a posible escoger otras

coordenadas particulares en las cuales la conexi�on tenga todos los Γµ
1

α1β1(x 1) = 0 en todo

el espacio? Para una conexi�on general, la respuesta es que esto no est�a garantizado.

Cuando esto ocurre se dice que la conexi�on es llana. Luego veremos que es posible expresar

la condici�on de que una curvatura sea llana en t�erminos del tensor de curvatura de la

conexi�on, lo que nos permitir�a reconocer, en t�erminos de los coe�cientes Γµαβ(x) cuando

ser�a posible tal elecci�on de nuevas coordenadas (saber si es posible es la parte f�acil del

problema), sin que sea necesario encontrar explicitamente las nuevas coordenadas en las

que los Γµ
1

α1β1(x 1) se anulan (que pueden ser extremadamente dif��ciles o imposibles de

construir, ya que dependen de la soluci�on de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales

que no siempre es posible de obtener en forma cerrada).
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Esto es: cuando hay en juego una conexi�on que no sea llana, no hay ning�un sistema de

coordenadas que pueda considerarse el sistema de coordenadas `adaptado' a la conexi�on

(�enfasis en el art��culo determinado)

Ya que la pregunta m�as ambiciosa tiene respuesta negativa, reduzcamos la ambici�on:

para los Γµαβ(x) dados, >ser�a posible escoger otras coordenadas particulares en las cuales

la conexi�on tenga alguna forma especialmente simple?

Como siempre con este tipo de preguntas, hay varias posibles respuestas, y cada una

de las respuestas podr�a considerarse en alg�un sentido como un sistema de coordenadas

`adaptado' a la conexi�on. Entre estos sistemas `adaptados' mencionamos dos.

‚ Si suponemos dado un punto P en el espacio, siempre es posible escoger un sistema

de coordenadas en el cual todas las componentes de la conexi�on Γµαβ se anulan en

P, Γµαβ(P) = 0. Los valores de las derivadas de los coe�cientes
B Γµαβ
B xν

∣∣∣
P
en el punto

P no se pueden reducir m�as mediante cambios de coordenadas, por lo que deberemos

esperar que en general sean diferentes de 0. De tales coordenadas se dice que son

coordenadas de Riemann en el punto P.

‚ Si suponemos una curva dada xµ = γµ(τ) en el espacio, siempre es posible escoger

un sistema de coordenadas en el cual todas las componentes de la conexi�on Γµαβ|γ
se anulan a lo largo de esa curva. Debe notarse que esta anulaci�on se da solo para

los Γµαβ sobre la curva, pero no fuera de la curva, por lo que incluso sobre la curva

no debe esperarse que las derivadas parciales de estos coe�cientes con respecto a las

coordenadas sean nulas [Pero hay una relaci�on entre todas estas derivadas parciales

sobre la curva, la que corresponde a la propiedad de que todas las componentes de

la conexi�on Γµαβ|P se anulen a lo largo de la curva, lo que implica que la derivada

direccional de los Γµαβ a lo largo de la curva, dada por
B Γµαβ
B xν

dγν

dτ

∣∣∣
γ
s�� que debe

anularse. En cualquier otra direcci�on las derivadas direccionales de los coe�cientes de

conexi�on ser�an en general diferentes de 0].

Si el objetivo es simpli�car lo m�as posible los valores de Γµαβ(x) en un punto dado

o sobre una curva dada, esto es lo m�as que se puede hacer. Como hemos mencionado,

puede conseguirse la anulaci�on de los Γµαβ(x) en el punto dado o sobre la curva dada, pero

en general en el punto o sobre la curva dada las derivadas
B Γµαβ
B xλ

no se anular�an.

Si el objetivo es otro, hay otras posibles respuestas en las que ahora no entramos.

Tensor de curvatura de una conexión

Asociada a la conexi�on Γµαβ se puede de�nir �nalmente un objeto geom�etrico fun-

damental, que es un tensor de tipo
(
1
3

)
, llamado tensor de curvatura de la conexi�on

(ocasionalmente se emplea el nombre tensor de Riemann, que es quiz�as preferible reservar

para el tensor de curvatura de las conexiones m�etricas).

Hay al menos cuatro l��neas argumentales que partiendo de una conexi�on conducen a

este objeto. Y el car�acter fundamental de este objeto puede intuirse debido a que en cuatro

situaciones o cuestiones aparentemente diversas, el objeto que describe lo que ocurre es el

mismo, el tensor de curvatura.

La primera l��nea argumental ser��a traducir la condici�on que debe satisfacer una cone-

xi�on Γµαβ(x) para que mediante un cambio de coordenadas xµ → xµ
1

sea posible que en

las nuevas coordenadas la conexi�on tenga todos sus coe�cientes nulos Γµ
1

α1β1(x 1) = 0.

‚ comentario 6.13. El problema se reduce a investigar si es posible encontrar funciones xµ
1
de xµ que

para los Γµαβ(x) dados, satisfagan el sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

0 =
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 . (49)

Las condiciones de compatibilidad de tal sistema, que son las condiciones bajo las cuales existe una
soluci�on, resultan ser (t�omese como una a�rmaci�on que se da sin prueba)

B Γµνβ

B xα
−
B Γµνα

B xβ
+ ΓµλαΓ

λ
νβ − ΓµλβΓ

λ
να = 0 (50)
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Por tanto, si dada una conexi�on Γµαβ(x) en coordenadas xµ las cantidades del miembro

izquierdo de (50) no son todas nulas, podemos a�rmar que no existir�an coordenadas en las

que todos los Γµ
1

α1β1(x 1) sean nulos (aunque tal a�rmaci�on no nos permite construir tales

coordenadas).

Presentamos a continuaci�on las otras tres l��neas argumentales. Entretanto, acepte el

lector como de�nici�on: el tensor de curvatura Rµναβ de una conexi�on Γµαβ es el ob-

jeto cuyas componentes (en coordenadas x) se expresan en t�erminos de la conexi�on (en

coordenadas x) mediante las f�ormulas

Rµναβ =
B Γµνβ

B xα
−
B Γµνα

B xβ
+ ΓµλαΓ

λ
νβ − ΓµλβΓ

λ
να (51)

‚ comentario 6.14. No hay un convenio establecido y usado por todos los autores para la posici�on de
los ��ndices en Riemann. El aqu�� usado es el mayoritario, pero algunos autores emplean otros. Esto
debe tenerse en cuenta al comparar.

Una primera consecuencia de esta de�nici�on es que la condici�on bajo la que es po-

sible encontrar coordenadas en las que la conexi�on tenga todos sus coe�cientes nulos es

Rµναβ(x) = 0. Esta es la condici�on de que una conexi�on sea llana.

La ley de transformaci�on de este objeto, que se puede obtener de varias maneras,

resulta ser:

Rµ
1

ν1α1β1(x 1) =
B xµ

1

B xµ
B xν

B xν
1

B xα

B xα
1

B xβ

B xβ
1 R
µ
ναβ(x) (52)

lo que signi�ca que aunque la conexi�on no tenga ley de transformaci�on tensorial, el objeto

Rµναβ s�� que es un tensor. Una consecuencia directa es la propiedad de que si todas las

componentes de Rµ
1

ν1α1β1 se anulan en un sistema de coordenadas, entonces se anulan en

cualquier otro, esto es, la condici�on Rµναβ = 0 es invariante bajo cualquier cambio de

coordenadas. Esto es consistente con la idea de que Rµναβ = 0 traduce la exigencia de que

la conexi�on sea llana, una propiedad de la conexi�on que evidentemente es independiente

de las coordenadas empleadas.

‚ comentario 6.15. La demostraci�on inteligente de que Rµναβ es realmente un tensor es indirecta.
Encontrar la ley de transformaci�on tensorial del tensor de Riemann o tensor de curvatura empleando
�unicamente la de�nici�on en t�erminos de la conexi�on, las leyes de transformaci�on de la conexi�on y la
regla de la cadena es tarea para una noche invernal de insomnio |posible en principio, aunque ni yo
lo he hecho ni conozco a nadie que lo haya hecho, aunque se puede asegurar que debe resultar as��|.
Debe resultar que todos los t�erminos que en la ley de transformaci�on de Rµναβ provengan de los
t�erminos inhomog�eneos en la de Γµαβ se cancelan id�enticamente, quedando solamente la parte lineal
(tensorial) de la ley de transformaci�on.

‚ ejercicio 6.12. El tensor de curvatura Rµναβ asociado a una conexi�on general es antisim�etrico en
los dos �ultimos ��ndices

Rµναβ = −Rµνβα (53)

y sus componentes satisfacen ciertas relaciones algebraicas, denominadas identidades (algebraicas) de
Bianchi

Rµναβ + Rµαβν + Rµβνα = 0 (54)

Ambas condiciones pueden comprobarse empleando la relaci�on (51). En ausencia de otras exigencias
adicionales, estas son todas las relaciones algebraicas entre los N4 elementos del tensor de curvatura
asociado a una conexi�on. Como consecuencia, el n�umero de componentes algebraicamente indepen-
dientes de Rµναβ se reduce de los N4 que habr��a en ausencia de ninguna simetr��a, a N2(N2 − 1){3.
Advertencia: este resultado se re�ere al tensor de curvatura de una conexi�on general, sin imponer
ninguna condici�on de compatibilidad con una m�etrica. Las propiedades adicionales que tiene el tensor
de curvatura cuando se exige compatibilidad con una m�etrica no degenerada reducen este n�umero a
N2(N2 − 1){12, como veremos luego.

‚ comentario 6.16. Un tensor de tipo
(0
2

)
se dice sim�etrico si Sβα = Sαβ y antisim�etrico si Aβα =

−Aαβ; an�alogas de�niciones para un tensor de tipo
(2
0

)
. Conviene notar que la idea de simetr��a o

antisimetr��a tiene perfecto sentido invariante para tensores de tipo
(0
2

)
o
(2
0

)
pero no tiene sentido

invariante para tensores de tipo
(1
1

)
(pues si M veri�ca una condici�on como Mαβ = Mβα en un
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sistema de coordenadas, al cambiar a otro sistema no est�a garantizado que tambi�en se veri�que
Mα

1

β1 =Mβ
1

α, a diferencia de lo que ocurre con las condiciones Sβα = Sαβ o Aβα = −Aαβ que son
invariantes bajo cambios de coordenadas).

Cualquier tensor Tαβ de tipo
(0
2

)
se puede descomponer de manera �unica como suma de un

tensor sim�etrico y otro antisim�etrico

Tαβ = Sαβ + Aαβ, con 2Sαβ = Tαβ + Tβα, 2Aαβ = Tαβ − Tβα, (55)

Ocasionalmente al tratar con estos procesos de simetrizaci�on y antisimetrizaci�on se emplea la notaci�on
denominada de par�entesis de Bach (por el matem�atico alem�an que la introdujo en la d�ecada de 1920;
a veces se llaman de Bach-Schouten). En esta notaci�on, un par de ��ndices del mismo tipo encerrados
entre par�entesis redondos (cuadrados) denotan la operaci�on de simetrizaci�on (antisimetrizaci�on) sobre
esa pareja de ��ndices

T(αβ) =
1
2

(
Tαβ + Tβα

)
, T[αβ] =

1
2

(
Tαβ − Tβα

)
, (56)

Para tensores de valencia mayor o igual a 3, que sean totalmente contravariantes o totalmente
covariantes (esto es, tensores de tipo

(p
0

)
y
(0
p

)
con p mayor que 3), los par�entesis de Bach relativos

a q ��ndices del mismo tipo (con 2 ă q ď p) se de�nen de manera an�aloga. Por ejemplo, para q = 3,
el factor es 1

3!
y la suma en () o la suma alternada en [] se re�ere a las seis permutaciones de los tres

��ndices afectados, con todos los t�erminos con el mismo signo en el par�entesis () de simetrizaci�on y
cada t�ermino con el signo que corresponda a la signatura de la permutaci�on de ��ndices en el par�entesis
[] de antisimetrizaci�on.

La notaci�on de par�entesis de Bach permite escribir de manera notacionalmente m�as compacta
(y m�as clara una vez uno se acostumbra) algunas relaciones. Por ejemplo, empleando esta notaci�on
la expresi�on del tensor de curvatura de la conexi�on puede escribirse:

Rµναβ = 2 B[αΓ
µ
|ν|β] + 2 Γ

µ
λ[αΓ

λ
|ν|β] (57)

en donde las barras verticales (que en este caso encierran el ��ndice ν) corresponden a un convenio
adicional de notaci�on seg�un el cual los ��ndices incluidos entre las dos barras no intervienen en la
(anti)simetrizaci�on, de manera que en la expresi�on anterior del tensor de Riemann la antisimetrizaci�on
afecta solamente a los dos ��ndices α y β. Esta relaci�on muestra directamente la antisimetr��a del tensor
de curvatura en los dos �ultimos��ndices. Las propiedades de simetr��a del tensor de curvatura, discutidas
en un ejercicio anterior, se pueden expresar en esta notaci�on como

Rµν(αβ) = 0, Rµ[ναβ] = 0 (58)

y la propiedad de antisimetr��a del bivector ξµν tangente a una 2-super�cie se traduce como ξ(µν) = 0.

Los par�entesis de Bach son `infecciosos': Si en una expresi�on hay una contracci�on sobre los dos
��ndices de una pareja encerrada por un par�entesis de Bach, el resultado de la contracci�on no se altera
si se encierran las dos parejas con un par�entesis an�alogo. Por ejemplo, si Tαβ y Σαβ son dos tensores

arbitrarios de tipos
(0
2

)
y
(2
0

)
, entonces

T(αβ)Σ
αβ = T(αβ)Σ

(αβ) = TαβΣ
(αβ), T[αβ]Σ

αβ = T[αβ]Σ
[αβ] = TαβΣ

[αβ] (59)

Manifestaciones de la curvatura 1. La ecuación de desviación geodésica

El tensor de curvatura interviene en varias ecuaciones fundamentales. La m�as im-

portante (con mucho) para la teor��a de la gravitaci�on es la de desviaci�on geod�esica. Se

re�ere esta ecuaci�on a la siguiente situaci�on: Tenemos dos autoparalelas (o geod�esicas de

la conexi�on), ambas parametrizadas por el par�ametro af��n τ → (0)

xµ(τ) y τ → xµ(τ), que

suponemos pr�oximas en el sentido de que para cada τ en un cierto rango, las posiciones son

pr�oximas
(0)

xµ(u) « xµ(τ) y las velocidades son pr�oximas d
(0)
xµ(τ)
dτ «

dxµ(τ)
dτ . Ambas curvas

son soluci�on de la ecuaci�on de las autoparalelas (32). De�niendo la separaci�on entre ambas

autoparalelas como δxµ(τ) := xµ(τ) −
(0)

xµ(τ), entonces la ecuaci�on que regula la variaci�on

de la separaci�on entre ambas curvas, como funci�on de τ es:

D

Dτ

Dδxµ

Dτ

∣∣∣∣
τ

+ Rµναβ

∣∣∣
P

d
(0)

xν(τ)

dτ
δxα

d
(0)

xβ(τ)

dτ
« 0. (60)

Esta ecuaci�on se conoce como ecuaci�on de desviaci�on geod�esica; el nombre proviene del

caso en que hay una m�etrica y las autoparalelas de la conexi�on son tambi�en las geod�esicas



MS Vers 0.1d/170405 Conexi�on. . . 25

de la m�etrica. En el presente caso tambi�en podr��amos llamarla ecuaci�on de desviaci�on de

las autoparalelas.

‚ ejercicio 6.13. Derivar esta ecuaci�on. [Advertencia: no es realmente un ejercicio, m�as bien es un
problema] No se pretende una derivaci�on extremadamente rigurosa, lo que es dif��cil, sino un plantea-
miento y desarrollo del problema que la haga plausible. La idea es comenzar con dos autoparalelas
cercanas, cada una de ellas soluci�on de la ecuaci�on (32). Dado que estas ecuaciones dan la segunda
derivada de las coordenadas con respecto al par�ametro, y que la separaci�on se de�ne como las dife-
rencias de estas coordenadas, as�� se puede obtener el primer t�ermino no nulo (que es el dominante) en
el desarrollo de la derivada covariante de la velocidad de separaci�on en serie de potencias de δxµ(τ).

La ecuaci�on de desviaci�on geod�esica merece varios comentarios.

‚ Previo, en la ecuaci�on aparece una segunda derivada covariante, que de acuerdo con

la discusi�on anterior medir�a los cambios `absolutos' en la `segunda derivada respecto a

τ' de la separaci�on δxµ, descontando autom�aticamente, por as�� decir, los cambios que

sean atribuibles al sistema de coordenadas. Y estrictamente hablando, estas segundas

derivadas (covariantes) de la separaci�on dan el valor de la `aceleraci�on absoluta' para

τ en el rango indicado.

‚ Primero, la ecuaci�on es s�olo aproximada, pero siempre que se veri�quen las condicio-

nes supuestas (posiciones y vectores tangentes pr�oximos) la aproximaci�on es buena

en el sentido de recoger los t�erminos dominantes.

‚ Segundo, el tensor de curvatura Rµναβ se entiende evaluado en el punto P al cual

todas las posiciones son pr�oximas. Y tercero, en la ecuaci�on aparece directamente

s�olo una de las dos geod�esicas |que se suele llamar �ducial| a trav�es del vector

tangente d
(0)
xµ(u)
dτ y la otra aparece s�olo indirectamente a trav�es de la separaci�on

geod�esica δxµ(τ).

T��picamente las condiciones de validez de esta ecuaci�on incluyen dos casos extremos (y

toda una gama de casos intermedios): 1) geod�esicas que surgen de un punto, con vectores

tangentes ligeramente diferentes; 2) geod�esicas que surgen de dos puntos pr�oximos, con

el `mismo' vector tangente (es decir, vectores tangentes iniciales obtenidos por transporte

paralelo a lo largo de una curva que conecte ambos puntos). Es un hecho notable que en los

dos casos (y en todos los intermedios) la desviaci�on geod�esica est�a regulada por la misma

ecuaci�on. Las dos �guras ilustran estos dos casos.

‚ comentario 6.17. Esta relaci�on proporciona uno de los m�etodos observacionales para relacionar
el tensor de curvatura Rµναβ en un punto P con las aceleraciones de las separaciones relativas
entre geod�esicas cercanas. Pero hay alg�un detalle sutil que complica la relaci�on. Ingenuamente
podr��a pensarse que esta ecuaci�on determina Rµναβ en el punto P como el coe�ciente que afecta

al factor
d
(0)
x ν(τ)
dτ

δxα
d
(0)
x β(τ)
dτ

en la ecuaci�on obtenida para D
Dτ

Dδxµ

Dτ

∣∣∣
τ
. La sutileza es que el factor

d
(0)
x ν(τ)
dτ

δxα
d
(0)
x β(τ)
dτ

es sim�etrico en los ��ndices ν y β, de manera que lo que esta ecuaci�on permite
determinar no es directamente el tensor de Riemann sino un objeto asociado, que se conoce como
tensor de Jacobi. El tensor de Jacobi Jµανβ es la parte de Riemann sim�etrica en los ��ndices ν, β,
esto es Jµανβ := 1

2
(Rµναβ + Rµβαν) = R

µ
(ν|α|β), con la �ultima expresi�on usando par�entesis de Bach.



26 Conexi�on . . . MS Vers 0.1d/170405

[No hay acuerdo un�anime para la posici�on de los ��ndices en Jacobi] Supuesta conocida la aceleraci�on

D
Dτ

Dδxµ

Dτ

∣∣∣
τ
, entonces por identi�caci�on de cada coe�ciente que afecta al factor

d
(0)
x ν(τ)
dτ

δxα
d
(0)
x β(τ)
dτ

en

esa aceleraci�on, es posible obtener el tensor de Jacobi. Una propiedad inesperada pero correcta es que
el tensor de Riemann puede recuperarse completamente a partir del tensor de Jacobi (ver las relacio-
nes en MTW) y la clave en tal posibilidad es que aunque un tensor general Tµν que no sea sim�etrico
ni antisim�etrico no puede reconstruirse a partir exclusivamente de su parte sim�etrica T(µν) pues falta
la parte antisim�etrica, para el tensor de Riemann las identidades algebraicas de Bianchi permiten
complementar la parte antisim�etrica Rµ[ν|α|β] lo que permite reconstruir Riemann en t�erminos de
Jacobi.

Manifestaciones de la curvatura 2. La ecuación de Ricci

Hay otras dos relaciones en las que interviene el tensor de curvatura. Una se re�ere a

la no conmutatividad de las derivaciones covariantes, pero como en nuestra discusi�on va a

jugar un papel menos importante, no hablaremos demasiado de ese aspecto. Sin embargo la

idea de que la curvatura es una propiedad relacionada con una no conmutatividad esencial

entre las derivadas covariantes es una idea fundamental que a veces se emplea para de�nir

el tensor de curvatura.

‚ ejercicio 6.14. Ecuaci�on de Ricci. Sea f(x) una funci�on escalar de�nida en todos los puntos de una
Signo en la ec. OK;. Insis-
tir en falta de convenio uni-
versal de colocacion de indi-
ces en t de Riemann; depen-
de convenio 2 ult indices

regi�on del espacio. La derivada covariante ∇α actuando sobre f(x) produce un campo ∇αf(x) que es
un tensor de tipo

(0
1

)
, cuya derivada covariante ∇β∇αf(x) es un tensor de tipo

(0
2

)
. Una pregunta

natural es si los operadores de derivaci�on covariante ∇α y ∇β aplicados sucesivamente a la funci�on
f(x) conmutan o no. Se pide comprobar que en efecto, cuando actuan sobre una funci�on escalar, las
derivadas covariantes conmutan. (

∇β∇α −∇α∇β
)
f(x) = 0 (61)

Sea ahora ξµ(x) un campo de vectores de�nido en todos los puntos (de un cierto dominio) del
espacio. La derivada covariante∇α actuando sobre ξµ(x) produce un campo∇αξµ(x) que es un tensor
de tipo

(1
1

)
, cuya derivada covariante ∇β∇αξµ(x) es un tensor de tipo

(1
2

)
. Una pregunta natural es

si los operadores de derivaci�on covariante ∇α y ∇β aplicados sucesivamente al campo vectorial ξµ(x)
conmutan o no. Ahora la respuesta es no: en general, la diferencia

(
∇β∇α −∇α∇β

)
ξµ(x) es no nula

y est�a dada por (
∇β∇α −∇α∇β

)
ξµ(x) = Rµναβ ξ

ν(x) (62)

Manifestaciones de la curvatura 3. Relación entre curvatura y transporte paralelo

La tercera manifestaci�on de la curvatura s�� que es importante para una buena compren-

si�on de la gravedad como geometr��a, y se re�ere a la relaci�on entre curvatura y transporte

paralelo. La idea es ver como cambia un vector bajo transporte paralelo a lo largo de un

circuito cerrado y peque~no. Antes de pasar a enunciar la relaci�on, es conveniente hacer una

disgresi�on sobre c�omo describir circuitos. Lo hacemos en primer lugar, y luego pasamos a

describir la relaci�on.

Circuitos pequeños

Tomando como base un cierto punto
(0)

P de coordenadas
(0)

xµ en la variedad,

consideremos un circuito cerrado xµ(u), que parte de
(0)

P y regresa a
(0)

P, esto es, una

curva con par�ametro u en un cierto intervalo u P [uin, ufin] y con las condiciones

xµ(uin) =
(0)

xµ y xµ(ufin) =
(0)

xµ. Impondremos la condici�on de que este circuito

sea `peque~no', esto es,
(0)

P y cualquier punto en el circuito deben ser pr�oximos (lo

que tambi�en implica que la `extensi�on bidimensional' encerrada por el circuito sea

peque~na; n�otese que en ausencia de una m�etrica no podemos hablar de distancias

ni de �areas). En estas condiciones, la `orientaci�on' del circuito en el espacio est�a

descrita por un objeto con dos ��ndices

∆xµν =

ufin
¿

uin

xµ
dxν

du
du (63)
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que obviamente es antisim�etrico en los ��ndices µν

‚ ejercicio 6.15. A partir de la relaci�on
űufin
uin

d(xµxν)
du

du = 0, demostrar que realmente ∆xµν es
antisim�etrico en µν.

La expresi�on anterior para el objeto geom�etrico `peque~no circuito' ∆xµν admite

dos niveles de particularizaci�on. El primer caso particular ocurre cuando el peque~no

circuito no es `general' en el espacio sino que est�a contenido en una cierta super�cie

(bidimensional) que pasa por el punto
(0)

P cuyo borde es el circuito. Si esta super�cie

est�a parametrizada por dos par�ametros (u1, u2), entonces ∆xµν puede verse como un

`elemento de super�cie' y resulta estar ligado con el bivector tangente a la super�cie

ξµν(u1, u2)
∣∣
(0)

P
= B (xµ,xν)

B (u1,u2)

∣∣∣(0)
P
mediante

∆xµν « ξµν(u1, u2)
∣∣
(0)

P
∆A (64)

donde ∆A es una `paramedida del contenido bidimensional' del circuito, que depende de

la parametrizaci�on.

La segunda particularizaci�on corresponde a tomar el peque~no circuito no s�olo

en una super�cie 2d sino precisamente en la super�cie coordenada ‘γδ 1, lo que de-

notaremos por el uso de un `identi�cador' γδ colocado directamente bajo el s��mbolo

base que denota al bivector, y entonces

∆x
γδ

µν =


∆A si µν = γ δ

−∆A si µν = δ γ

0 en todos los dem�as casos

(65)

En el caso `general' ∆xµν admite una expresi�on como combinaci�on lineal de suman-

dos de este tipo, extendida a los
(
N
2

)
bivectores tangentes a las super�cies coordena-

das y para cada sumando el correspondiente ∆A es una `paramedida del contenido'

bidimensional' de la proyecci�on del circuito sobre la correspondiente super�cie.

Vamos a dar la expresi�on de ∆A para un tipo especial de circuitos coordenados en la

super�cie coordenada γδ, los `circuitos coordenados b�asicos' que son los circuitos `bidimen-

sionales' `rectangulares' en los que var��an solamente las coordenadas xγ y xδ de manera

controlada por dos cantidades peque~nas, ∆u1 y ∆u2. Esta expresi�on ilustra perfectamente

el caracter dependiente de la parametrizaci�on de la cantidad ∆A.

Considerese el siguiente circuito, del cual queremos calcular ∆x
γδ

µν y ∆A: Se parte

del punto P ” (x1 =
(0)

x1, . . . , xγ =
(0)

xγ, . . . xδ =
(0)

xδ, . . . xN =
(0)

xN), se avanza por la `curva

coordenada xγ' hasta el punto (x1=
(0)

x1, . . . , xγ=
(0)

xγ+∆u1, . . . xδ=
(0)

xδ, . . . xN=
(0)

xN), luego,

partiendo de ese punto se avanza por la `curva coordenada xδ' hasta (x1 =
(0)

x1, . . . , xγ =
(0)

xγ+∆u1, . . . xδ=
(0)

xδ+∆u2, . . . xN=
(0)

xN), se retrocede por la nueva `curva coordenada xγ'

hasta el punto (x1=
(0)

x1, . . . , xγ=
(0)

xγ, . . . xδ=
(0)

xδ+∆u2, . . . xN=
(0)

xN) y �nalmente se regresa

al punto inicial P por la nueva `curva coordenada xδ'.

Este circuito puede imaginarse tambi�en como el `paralelogramo' construido sobre dos

`lados' con correspondientes `elementos' de curva ∆
γ
xµ y ∆

δ
xν,

∆
γ
xµ =

{
∆u1 si µ = γ

0 en los dem�as casos
∆
δ
xν =

{
∆u2 si ν = δ

0 en los dem�as casos
(66)

con lo que el bivector asociado puede calcularse directamente como:

∆x
γδ

µν « ∆
γ
xµ∆

δ
xν − ∆

γ
xν∆

δ
xµ = ∆

γ
xµ∆

δ
xν − ∆

δ
xµ∆

γ
xν (67)

Tanto sustituyendo (7) en esta relaci�on como a trav�es de la de�nici�on directa (63) se llega

a la expresi�on (65) con ∆A expresada en t�erminos de ∆u1 y ∆u2 mediante ∆A = ∆u1∆u2
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‚ ejercicio 6.16. Comprobar! En particular, apreciar que ∆A es lo que hemos llamado `paramedida',
que depende de la parametrizaci�on y que por lo tanto no tiene ning�un sentido absoluto.

Relación entre curvatura y transporte paralelo

Tras toda esta introducci�on, podemos pasar a describir de manera precisa la relaci�on

entre curvatura y transporte paralelo. Consideremos un punto
(0)

P y un circuito dado xµ(u),

que es un peque~no circuito cerrado parametrizado por el par�ametro u, que sale de
(0)

P para

u = uin y regresa al mismo punto
(0)

P para u = ufin. Sea ∆x
µν el 'elemento de super�cie' que

corresponde al circuito, calculado usando (63). En el punto
(0)

P consideramos un vector
(0)

ξµ

que tomamos como vector inicial ξµ(uin) =
(0)

ξµ al que se somete a un proceso de transporte

paralelo a lo largo del circuito dado.

Sea ξµ(u) el vector obtenido mediante este transporte paralelo, que est�a de�ni-

do sobre los puntos del circuito En general, el vector �nal ξµ(ufin) obtenido cuando

completamos el circuito no coincide con el inicial. La ecuaci�on que regula el cambio

producido en el vector en transporte paralelo a lo largo del circuito es

∆ξµ ” ξµ(ufin) − ξ
µ(uin) «

1
2
Rµναβ

∣∣∣
P

(0)

ξν ∆xαβ (68)

relaci�on que tambi�en podr��a tomarse como una de�nici�on motivada del tensor de

curvatura.

‚ ejercicio 6.17. Derivar esta ecuaci�on. Este ejercicio es bastante m�as asequible que el de obtener la
ecuaci�on de desviaci�on geod�esica.

A esta ecuaci�on le son aplicables comentarios an�alogos a los dados para la ecuaci�on de

desviaci�on geod�esica. Esta ecuaci�on muestra que el transporte paralelo a lo largo de un cir-

cuito cerrado descrito por un `elemento de super�cie' ∆xαβ induce en el espacio tangente en

el punto base una transformaci�on lineal, llamada transformaci�on de holonom��a asociada

al circuito, que podemos denotar por R, determinada como R|P
µ
ν = 1

2
Rµναβ|P ∆x

αβ.

Nos interesa particularizar la ecuaci�on anterior al caso en el que el cir-

cuito sea uno de los circuitos coordenados, que est�an completamente con-

tenidos en la super�cie coordenada ‘γδ 1. En este caso, denotamos ∆x
γδ

αβ al

`elemento de super�cie' correspondiente al circuito, cuyas �unicas componen-

tes no nulas son ∆A para αβ = γδ y −∆A para αβ = δγ, en donde ∆A
es una `paramedida' de contenido bidimensional del circuito. Como hemos

visto antes. el circuito puede imaginarse tambi�en como el `paralelogramo'

construido sobre los `elementos' de curva ∆
γ
xα y ∆

δ
xβ, cuya relaci�on con ∆x

γδ

αβ

es

∆x
γδ

αβ « ∆
γ
xα∆

δ
xβ − ∆

γ
xβ∆

δ
xα = ∆

γ
xα∆

δ
xβ − ∆

δ
xα∆

γ
xβ (69)

Al sumar en los ��ndices α,β en la relaci�on general (68) (en la que estos ��ndices son

tensoriales), dada la estructura de ∆x
γδ

αβ, solo intervienen los dos sumandos con αβ = γδ y

para αβ = δγ, de valor respectivo ∆A y −∆A, y que �nalmente en la suma contribuyen por

igual debido a la antisimetr��a del tensor de Riemannn Rµναβ en los dos �ultimos ��ndices.

Esto cancela con el factor 1
2
y lo que resulta �nalmente es

∆
γδ
ξµ «

(
Rµνγδ ∆A

) (0)

ξν =
(
Rµναβ ∆

γ
xα∆

δ
xβ

) (0)

ξν (70)

Dar expresiones en t�erminos
de los vectores en los lados!! Esta es una de las relaciones fundamentales para obtener intuici�on sobre lo que signi�ca

el tensor de curvatura. La ecuaci�on dice que el cambio producido por transporte paralelo de
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un vector a lo largo de un circuito coordenado en la super�cie ‘γδ 1, de `lados' determinados

por los elementos de curva ∆
γ
xα y ∆

δ
xβ y de `paramedida' de contenido bidimensional ∆A

est�a descrito mediante una transformaci�on lineal R
γδ

en el espacio tangente en P, cuya

matriz en la base coordenada es la matriz R
γδ

µ
ν := Rµνγδ ∆A, de manera que el cambio en

el vector debido al transporte paralelo se obtiene aplicando dicha transformaci�on lineal al

vector inicial:

∆
γδ
ξµ « R

γδ

µ
ν

(0)

ξν, (71)

De hecho, cuando se est�en considerando |impl��cita o expl��citamente| las transfor-

maciones de holonom��a asociadas a un circuito coordenado en la super�cie ‘γδ 1, resulta

conveniente separar conceptualmente los ��ndices del tensor de Riemann Rµναβ en dos gru-

pos. Los ��ndices α,β en Rµναβ ocurren ligados al bivector ∆xαβ que describe el circuito,

y por ello deben considerarse como ��ndices asociados con una orientaci�on 2-plana en el

espacio, o brevemente, como ��ndices `de bivector'. En clara distinci�on, los ��ndices µ, ν en

Rµναβ ocurren como �̀�ndices de transformaci�on lineal en el espacio tangente'. Esta separa-

ci�on conceptual puede subrayarse notacionalmente escribiendo R
γδ

µ
ν := Rµνγδ; en t�erminos

de esta notaci�on la transformaci�on de holonom��a asociada a un circuito completamente

contenido en la super�cie ‘γδ 1 y de contenido bidimensional ∆A se escribe R
γδ

µ
ν = R

γδ

µ
ν ∆A.

En esta ecuaci�on se ve que para un circuito b�asico coordenado de contenido bidimensio-

nal ∆A y situado sobre la super�cie ‘αβ 1 , la transformaci�on de holonom��a asociada y los

elementos del tensor de Riemann est�an ligados por

Rµνγδ = R
γδ

µ
ν =

R
γδ

µ
ν

∆A
(72)

que sugiere que las componentes del tensor de Riemann son una especie de `densidades

super�ciales de holonom��a'; aqu�� esta interpretaci�on es simplemente una sugerencia, pero

ser�a mucho m�as literal cuando haya una m�etrica, pues mientras que ahora ∆A no es ninguna

medida geom�etrica, entonces esta cantidad corresponde al �area del circuito.

‚ comentario 6.18. Conviene insistir en un aspecto notacional de las anteriores ecuaciones que puede
desorientar. La cuesti�on es que en la transformaci�on de holonom��a R

γδ

µ
ν, los ��ndices γδ juegan papel

de etiquetas de identi�caci�on, mientras que en el miembro derecho Rµνγδ ∆A esos ��ndices aparecen
como ��ndices tensoriales. Lo que ocurre es que la relaci�on (71) se re�ere a un circuito particular, un
circuito coordenado en la super�cie ‘γδ 1 y de `paramedida' bidimensional especi�cada por ∆A. En
consecuencia, los ��ndices γδ aparecen en esa ecuaci�on en dos roles que aparentemente son distintos
pero que realmente no lo son: como ��ndices tensoriales (en Rµνγδ) y como indicadores que sirven
para especi�car una 2-super�cie coordenada que se de�ne a trav�es del sistema de coordenadas, (es
precisamente en este papel en el que aparecen en R

γδ

µ
ν). Retomando la propuesta que se hizo antes,

podemos resumir esto en la observaci�on de que ‘γδ 1 en esta ecuaci�on son `indices zombi'

No distinguir debidamente entre �̀�ndices muertos', �̀�ndices zombies' e �̀�ndices tensoriales' in-
crementa el riesgo de malentendidos con la notaci�on de ��ndices. Aunque la escritura de la relaci�on
R
γδ

µ
ν = Rµνγδ ∆A no siga estrictamente las reglas que garantizan que se trata de una relaci�on co-

variante, sin embargo sigue siendo aplicable en cualquier sistema de coordenadas, debido a que de
manera impl��cita se entiende que esta ecuaci�on se re�ere a un circuito coordenado en la super�cie
‘γδ 1 y cuyo contenido bidimensional es ∆A (la mera aparici�on de una transformaci�on de holonom��a
solo tiene sentido si se supone que se ha dado un circuito previamente). En general, en cualquier
ecuaci�on tensorial en la que todos los ��ndices sean tensoriales no se presupone de ninguna manera
ninguna referencia a ninguna direcci�on, 2-direcci�on, etc concreta, pero si en la ecuaci�on aparecen
`indices zombi' se sobreentiende impl��citamente una referencia a alguna direcci�on, 2-direcci�on, etc.
cuya construcci�on se hace a trav�es del sistema de coordenadas, lo que posibilita que la ecuaci�on siga
siendo v�alida en cualquier sistema de coordenadas.

La propiedad de antisimetr��a del tensor de Riemann en los dos �ultimos ��ndices es

evidente en la ecuaci�on que da el cambio del vector en transporte paralelo en t�erminos

de la curvatura. De las dos relaciones b�asicas en las que interviene el tensor de curvatura,

dado el caracter tensorial de los restantes objetos que intervienen, se puede concluir que
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efectivamente Rµναβ es un tensor de tipo
(
1
3

)
, algo que se anunci�o en su momento sin

aportar demostraci�on.

‚ ejercicio 6.18. Completar el argumento que lleva a que Rµναβ es un tensor.

Con esto cerramos esta r�apida excursi�on cultural que se re�ere a un espacio con una

conexi�on, en ausencia de m�etrica.

‚ comentario 6.19. En la interpretaci�on conocida como notaci�on de ��ndices abstractos, debida a R.
Penrose, el s��mbolo va (que debe entenderse como un s��mbolo en bloque) denota a un vector, y el
s��mbolo ξa es un s��mbolo en bloque que denota un covector. Mientras no se especi�que ning�un sistema
de coordenadas, este s��mbolo debe considerarse como el nombre asignado a un solo objeto, un vector
o un covector. Cuando tengamos que referirnos a un sistema particular de coordenadas, entonces
cada uno de estos objetos est�a especi�cado en ese sistema de coordenadas por N valores, que son las
componentes en el sistema de coordenadas del vector vµ, µ = 1, . . . , N o del covector ξµ, µ = 1, . . . , N.
La notaci�on de ��ndices abstractos aprovecha inteligentemente un cierto doble sentido: va es un solo
objeto, un vector, pero la especi�caci�on de este objeto en un cierto sistema de coordenadas requiere
dar N valores, las componentes individuales vµ del vector que se denotan con el mismo s��mbolo

pero cambiando el ��ndice `abstracto' a por un ��ndice `concreto o num�erico' µ, con µ = 1, . . . , N que
corresponde a las diferentes componentes del vector vµ en el sistema de coordenadas que se est�e
empleando. De manera que en va que es es un s��mbolo en bloque que denota un vector, el ��ndice a no
debe verse como un ��ndice con valor num�erico, sino como un `indice abstracto', y cualquier expresi�on
en la que tal va intervenga se entiende v�alida para cualquier sistema de coordenadas. Por el contrario,
si estamos trabajando en un sistema de coordenadas concreto, entonces el vector va est�a descrito por
sus N componentes, que se denotan vµ donde ahora el��ndice µ tiene car�acter num�erico. Para distinguir
entre estos dos aspectos, el objeto como tal y el listado de sus componentes, el convenio usual que
se emplea en la notaci�on de ��ndices abstractos es utilizar las letras latinas al comienzo del alfabeto
a, b, c, . . . para los ��ndices `abstractos' (un vector se escribe va, el tensor de Riemann como Rabcd) y
las letras griegas µ, ν, . . . para los ��ndices num�ericos que solo ocurren cuando se quieren conocer los
valores de las componentes del objeto en un sistema de coordenadas concreto.

En general los matem�aticos tienden a preferir una notaci�on libre de ��ndices (index-free), en la
que ξ denotar��a un vector, y η una 1-forma, cuyo valor sobre el vector ξ se denotar��a η(ξ). Este
mismo valor de la 1-forma ηµ sobre el vector ξµ en la notaci�on tensorial estandar resulta como la
suma de los productos de las componentes individuales de ηµ y de ξµ, lo que est�a bien transmitido
en la notaci�on ηµξµ que, convenio de Einstein asumido, signi�ca realmente la suma

řN
µ=1 ηµξ

µ. Para
un ejemplo sencillo, con s�olo vectores y 1-formas, esta notaci�on es en la pr�actica tan conveniente y
clara como la de ��ndices abstractos. Pero las ventajas de tal notaci�on se van diluyendo y tornado en
inconvenientes crecientes en cuanto se trata de describir expresiones tensoriales complicadas en las que
intervengan tensores de ordenes m�as elevados, o derivadas covariantes, o especialmente contracciones
en varios ��ndices. Por ejemplo, para describir un objeto como el tensor de Riemann, en la notaci�on
libre de ��ndices le asignaremos un nombre, como Rie, pero deberemos decir o saber previamente que
Rie es un tensor una vez contravariante y tres veces covariante, lo que el nombre Rie no transmite
autom�aticamente. En la notaci�on de ��ndices abstractos este tensor se denota mediante un s��mbolo en
bloque Rabcd y su caracter tensorial est�a transmitido por la notaci�on de manera autom�atica, completa
e inequ��voca. Cuando alguno de los ��ndices se contrae, o cuando intervienen derivadas covariantes, la
escritura de tal contracci�on o derivaci�on en notaci�on libre de ��ndices se torna tediosa y puede llegar
a ser bastante opaca, mientras que una expresi�on como Rabcdv

bwc se reconoce de inmediato como
un tensor una vez contravariante y una vez covariante, obtenido contrayendo el tensor de Riemann
con el vector va en el segundo ��ndice y con el vector wc en el cuarto.

La notaci�on de ��ndices abstractos es la m�as aconsejable (con gran diferencia en mi opini�on sobre
la notaci�on libre de ��ndices) y conviene habituarse a su uso. La notaci�on que hemos empleado en
estas notas, (y la que est�a detr�as de casi todos los buenos textos anteriores a la propuesta de Penrose,
que durante varias d�ecadas emplearon la notaci�on de ��ndices tensoriales sin acomplejarse lo m�as
m��nimo, (p.ej. Landau{Lifschitz)) es en esp��ritu la notaci�on de ��ndices abstractos, aunque se deje a
la inteligencia del lector la distinci�on entre aquellas relaciones que se suponen v�alidas en cualquier
sistema de coordenadas (que en la notaci�on de ��ndices abstractos se escribir��an usando ��ndices latinos
a, b, c, . . . ) de aquellas que se suponen referidas a un sistema de coordenadas concreto (las que se
escribir��an empleando��ndices num�ericos o coordenados µ, ν, . . . si se aplicara estrictamente la notaci�on
de ��ndices abstractos). Quiz�as en la pr�oxima revisi�on de estas notas las adapte completamente a la
notaci�on de ��ndices abstractos, lo que simplemente signi�car�a reemplazar aqu�� s�� y all�� no los indices
µ, ν, α, β, λ, . . . por a, b, c, d, e, . . . pero entretanto la cuesti�on queda a la inteligencia del lector . . .

Pendiente (?) adaptar al uso
comun en la not de indices
abstractos

En resumen, (y esta opini�on es creo compartida con pr�actica unanimidad por los f��sicos te�oricos)
las eventuales ventajas de la notaci�on libre de��ndices no compensan globalmente a sus inconvenientes.
La notaci�on de ��ndices abstractos conserva las ventajas de pensar de manera independiente de las
coordenadas, pero permite referirse a componentes concretas de manera directa y f�acil cuando sea
necesario; debe a~nadirse que esta referencia es imprescindible para comparar con observaciones o
resultados experimentales, algo que a veces no es debidamente apreciado por algunos matem�aticos.
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‚ comentario 6.20. Uno de los primeros textos de Relatividad General que utiliz�o explicitamente la
notaci�on de ��ndices abstractos fue el `Gravitation' de R. Wald (1984). Adem�as de contener una muy
buena descripci�on de la cuesti�on, merece destacarse esta cita de dicho libro:

Thus, the distinction between the [abstract] index notation and the component no-
tation is much more one of spirit (i.e., how one thinks of the quantities appearing) than
of substance (i.e., the physical form the equations take).

Completamos con varias citas tomadas de la obra de Roger Penrose, The Road to Reality (Ch 12.8).
En particular, suscribo completamente la idea de que el conicto de la notaci�on libre de ��ndices y una
notaci�on de ��ndices tensoriales es b�asicamente arti�cial.

\There is an issue that arises here which is sometimes seen as a conict between the
notations of the mathematician and the physicist. The two notations are exempli�ed by
the two sides of the above equation, β¨ξ = βrξr.

The mathematician's notation is manifestly independent of coordinates, and we see
that the expression β̈ξ (for which a notation such as (β, ξ) or xβ, ξymight be more common
in the mathematical literature) makes no reference to any coordinate system, the scalar
product operation being de�ned in entirely geometric/algebraic terms. The physicist's
expression βrξr, on the other hand, refers explicitly to components in some coordinate
system. These components would change when we move from coordinate patch to coordina-
te patch; moreover, the notation depends upon the `objectionable' summation convention
(which is in conict with much standard mathematical usage). Yet, there is a great exi-
bility in the physicist's notation, particularly in the facility with which it can be used to
construct new operations that do not come readily within the scope of the mathematician's
speci�ed operations. Somewhat complicated calculations (such as those that the relate the
last couple of displayed formulae above [NT se re�ere Penrose a ciertas expresiones que

ha discutido un poco antes que involucran simetrizaci�on y antisimetrizaci�on de tensores

de valencia arbitraria]) are often unmanageable if one insists upon sticking to index-free
notations. Pure mathematicians often �nd themselves resorting to `coordinate-patch' cal-
culations (with some embarrassment!) |when some essential caculational ingredient is
needed in an argument| and they rarely use the summation convention. . . .

To me, this conict is a largely arti�cial one, and it can be e�ectively circumvented
by a shift in attitude. When a physicist employs a quantity ξa, she or he would normally
have in mind the actual vector quantity that I have been denoting by ξ, rather than its
set of components in some arbitrarily chosen coordinate system. The same would apply
to a quantity αa, which would be thought of as an actual 1-form. In fact, this notion can
be made completely rigorous within the framework of what ha s been referred to as the
abstract-index notation. In this scheme, the indices do not stand for one of 1,2, ..., n, refe-
rring to some coordinate system; instead they are just abstract markers in terms of which
the algebra is formulated. This allows us to retain the practical advantages of the index
notation without the conceptual drawback of having to refer, whether explictly or not, to
a coordinate system. Moreover, the abstract-index notation turns out to have numerous
additional practical advantages, particularly in relation to spinor based formalisms. . . .

First, we should know what a tensor actually is. In the index notation, a tensor
is denoted by a quantity such as Qf...ha...c, which have q lower and p upper indices for any
p, q ě 0, and need have no special symmetries. We call this a tensor of valence

(p
q

)
(or a

(p
q

)
-

valent tensor or just a
(p
q

)
-tensor). Algebraically, this would represent a quantity Q which

can be thought of as a function (of a particular kind known as multilinear) of q vectors
A, . . . ,C and p covectors F, . . . ,H, where Q(A, . . . ,C; F, . . . ,H) = Aa . . .Cc Qf...ha...c Ff . . .Hh."
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