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Advertencia previa: en estas notas estamos usando unos convenios para los factores

globales en la m�etrica y en el cuadrivector energ��a-momento que no son usados por todos

los autores ni siquiera son los m�as frecuentes. Hay otras elecciones de factores y de sig-

nos y la comparaci�on de nuestras expresiones con las de textos que usen tales convenios

requiere la debida atenci�on. Nosotros hemos escogido el factor global en la m�etrica de ma-

nera que η00 = 1 en coordenadas cartesianas (por contraste con la forma muy frecuente

ds2 = −c2dt2 + dx2 en la que η00 = −c2). An�alogamente, el factor global en el vector

energ��a-momento se ha escogido de manera que p0 = E, etc. En las cantidades energ��a

E o trimomento p o en las propias coordenadas t, x hay en la pr�actica unanimidad entre

todos los autores, y lo que puede ser diferir entre unos y otros autores es que E sea igual

a p0,−p0, c2p0 o incluso a −c2p0 seg�un los convenios de signo y factores empleados en

la de�nici�on del cuadrivector pµ. Considero inapropiado para el primer acercamiento al

asunto el empleo de una componente imaginaria pura, como en x4 = ict que simplemente

oculta el caracter lorentziano de la m�etrica.

Mantener, como hemos hecho, la escritura de las ecuaciones en forma general en lo que

se re�ere a la elecci�on de un sistema electromagn�etico de unidades es fuente de complica-

ciones que al ser inesenciales se podr��an (deber��an(?)) eludir por el expediente de limitarse

a un sistema particular. Pero ya que en la literatura y en la pr�actica se emplean tanto el

sistema internacional en el que αB = 1 como el sistema gaussiano con αB = c (en general

usado en los trabajos m�as te�oricos) me ha parecido aconsejable mantener en las notas (aun-

que no en clase) una escritura `general'; en clase he escogido siempre la elecci�on αB = 1).

Aparte de esta libertad, est�a la inclusi�on de otros factores c que se suelen introducir en el

sistema gaussiano 'completo' en las componentes 0 de los cuadrivectores y en otros lugares,

aqu�� no he seguido esta pr�actica.
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The rotating armatures of every generator and of every motor in this age of

electricity are steadily proclaiming the truth of the relativity theory to all who have

ears to hear Leigh Page (1941)

1. ELECTROMAGNETISMO EN LENGUAJE COVARIANTE EN EL ESPACIO DE
MINKOWSKI

Light is the left hand of darkness

and darkness the right hand of light.

Two are one, life and death, lying

together like lovers in kemmer,

like hands joined together,

like the end and the way.

Tormer's Lay, The left hand of darkness, Ursula K. Le Guin (1969)

1.1. Comentarios introductorios y sobre unidades, post 1905

Una vez que se reconoce al electromagnetismo como una teor��a relativista, debemos

modi�car la perspectiva pre-1905 del rol de las diferentes constantes ε0, µ0, kC, kA, αB. Lo

esencial es que las constantes kC, kA no son independientes. Entre ellas existe necesaria-

mente la relaci�on kA = kC
c2
, donde c es la constante b�asica del espacio-tiempo relativista.

‚ comentario 4B.1. Como kC = 1
4πε0

y kA = 4πµ0, ordinariamente esa relaci�on aparece como

c = 1
?
ε0µ0

, que habitualmente se entiende como la f�ormula que da la velocidad de las ondas electro-

magn�eticas; primariamente tal ecuaci�on debe entenderse al rev�es, como la relaci�on ineludible kA = kC
c2

que existe entre las dos constantes del electromagnetismo pre-1900.

Despu�es de haber apreciado que se trata de dos aspectos de un s�olo fen�omeno,

seguir tratando a las constantes kC, kA (o a ε0, µ0) como si describieran dos fen�omenos

independientes di�culta m�as que ayuda la comprensi�on real del electromagnetismo. Esta

mala elecci�on es la consagrada por el sistema internacional de unidades, que mantiene dos

constantes ε0 y µ0, cuyos nombres permitividad el�ectrica y permeabilidad magn�etica del

vac��o sugieren que se trata de ciertas propiedades el�ectricas o magn�eticas del vac��o. Estas

constantes son realmente los factores de proporcionalidad entre las fuerzas producidas y las

cargas y/o corrientes que las producen; se trata de cantidades conceptualmente an�alogas a la

constante de gravitaci�on G. Nada que ver con rimbombantes propiedades electromagn�eticas

reales del vac��o.

‚ comentario 4B.2. En un medio material el asunto es muy diferente, y las correspondientes propieda-
des 'permitividad el�ectrica' y 'permeabilidad magn�etica' del medio s�� que corresponden a propiedades
f��sicas del medio. Aunque conviene leer en este contexto la par�abola de Casimir que reproduje en la
parte pre-1900 de las notas del electromagnetismo.

Si pretendemos escribir las ecuaciones b�asicas del electromagnetismo en una forma

post-1905 aplicable independientemente del sistema de unidades, aparecer�an cuatro

constantes c; kC, kA; αB, que deben verse en la siguiente relaci�on `jer�arquica':

c, la constante relativista. El electromagnetismo es una teor��a relativista y la cons-

tante b�asica del espacio-tiempo relativista c, juega un papel esencial en

electromagnetismo. Pero c no es una constante espec���camente `electro-

magn�etica' : el que c sea la velocidad de la luz es una consecuencia y no el

aspecto esencial de esa constante.

kC y kA = kC
c2
, las constantes que miden la intensidad de las fuerzas electromagn�eti-

cas entre cargas y entre corrientes.

αB, constante convencional, impl��cita en la de�nici�on del campo magn�etico.
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En resumen, intervienen cuatro constantes con una relaci�on fundamental entre ellas:

kA =
kC

c2
(1)

lo que deja solo tres (c;kC;αB) independientes. De ellas αB es completamente convencional.

‚ comentario 4B.3. La relatividad est�a conceptualmente sobre el electromagnetismo: la constante
b�asica c debe verse no como una propiedad particular de la luz sino como una propiedad fundamental

del espacio-tiempo. Por ejemplo, c2 aparece en relaci�on con la gravedad, como el standard para los
potenciales gravitatorios (como en gtt = (1 − 2GM

c2r
) en la m�etrica de Schwarzschild. La constante c

es tambi�en la velocidad de las ondas gravitatorias, o la ra��z cuadrada del cociente E{m entre energ��a
y masa inercial para cualquier sistema de masa no nula (electr�on, prot�on, n�ucleo at�omico, . . . ).

M�as detalles sobre los diferentes sistemas de unidades en a las notas sobre Electro-

magnetismo en su interpretaci�on Pre-1900.

Para referencia, damos las elecciones de constantes en los dos sistemas m�as habituales

(SI y gaussiano) y en el que usaremos en estas notas:

Sistema Internacional kC = 1
4πε0

kA = µ0

4π
αB = 1, ε0µ0 =

1
c2

Sistema Gaussiano kC = 1 kA = 1
c2

αB = c

Sistema `ingenuo' o `neutro' kC = k kA = k
c2

αB = 1

La elecci�on `neutra' o `ingenua' que aqu�� pre�ero usar, conservando kC como �unica

constante electromagn�etica expl��cita permite apreciar mejor una cierta analog��a del elec-

tromagnetismo con la gravitaci�on de Einstein (cuyo `residuo' �ultimo es el paralelismo entre

la electrost�atica y la gravitaci�on newtoniana). Por otro lado, en el sistema `ingenuo' que

aqu�� usamos el l��mite no relativista de cualquier ecuaci�on se lee directamente haciendo

c→∞, lo que no ocurre tan mani�estamente ni en el sistema internacional ni en el gaus-

siano; en el internacional el valor de c est�a escondido en la relaci�on ε0µ0 = 1
c2

y en el

sistema gaussiano hay un factor `convencional' αB = c en la de�nici�on del campo magn�eti-

co, lo que hace que el `l��mite no relativista' no sea el resultado de tomar ingenuamente

c→∞ en las ecuaciones de ese sistema.

Naturalmente, en lo tocante al electromagnetismo, que es una teor��a relativista `de

entrada', la pretensi�on de ver mejor su l��mite no-relativista es en buena medida solo

acad�emica. Pero cuando se mira al electromagnetismo como un `tel�on de fondo' contra

el cual queremos presentar lo m�as claramente posible la gravitaci�on de Einstein, entonces

s�� que es aconsejable escribir las cosas de manera que el l��mite no relativista sea claro, ya

que en el caso de la gravitaci�on este l��mite, la gravitaci�on newtoniana, es f��sicamente muy

signi�cativo y engloba adem�as todo lo que conoc��amos de la gravitaci�on pre-Einstein.

‚ comentario 4B.4. Conviene estar advertido de que el empleo del sistema gaussiano suele ir acom-

pa~nado de la introducci�on de otros factores c introducidos `a mano' por diversos motivos, por ejemplo
en las propias coordenadas espacio-temporales o en las componentes del cuadrivector densidad de co-
rriente el�ectrica, en ambos casos para asegurar que todas las componentes `galileanas' del cuadrivector
xµ o jµ tienen las mismas dimensiones. Si se quieren hacer comparaciones con textos que empleen
estas elecciones o alguna otra variante de detalle, habr�a que ser cuidadoso y hacerlo bien.

En estas notas preferimos tener las c lo m�as expl��citas posible en donde tienen que

estar (<como Sevilla!), en particular, c debe aparecer expl��cita en el denominador de kA =
kC
c2

en vez de estar oculta en la constante µ0 del sistema SI. Y c no es obligatoria ni en

x0 = ct ni en j0 = cρ, elecciones gaussianas muy comunes en muchos textos, y que pese a

tener bastantes ventajas oscurecen el enlace de la Relatividad con la Mec�anica Cl�asica.

Vamos a considerar la carga el�ectrica como cantidad b�asica, con dimensi�on Q y unidad

el culombio (vista como unidad primitiva). La intensidad de corriente la consideramos como

cantidad derivada con dimension I = QT−1. En el actual sistema MKSA, tras la revisi�on

de Mayo de 2019, el culombio es una unidad de�nida de manera primitiva, y el amperio

aparece como una unidad derivada 'amperio ” culombio / segundo'.

La constante kC es la �unica constante espec���camente electromagn�etica que describe

la interacci�on entre cargas el�ectricas, y a partir de ahora la escribiremos omitiendo el

sub��ndice C como k ” kC. Ya que la constante k se relaciona con ε0 y µ0 mediante
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1
ε0

= 4πk y µ0 =
4πk
c2

, nuestra forma de escribir las ecuaciones incorpora autom�aticamente

y de entrada la relaci�on kA = k
c2
; recu�erdese que en el sistema MKSA racionalizado, que

mantiene formalmente dos constantes, esta relaci�on est�a incorporada (arti�cialmente) en

ciertas de�niciones que aseguran que siempre se veri�que que ε0µ0 =
1
c2
.

Usaremos la forma no racionalizada para mantener la analog��a con la escritura habitual

de la ley de gravitaci�on de Newton (los factores 4π van a aparecer en las ecuaciones de

campo, pero no en las f�ormulas de fuerza).

Una primera ventaja, posiblemente sutil pero importante, se re�ere a la interpretaci�on

(impl��cita) de las constantes: el lenguaje usado en el sistema internacional se re�ere a

ε0 y µ0 como las constantes el�ectricas del vac��o (permitividad y permeabilidad). Salvo

que se est�e advertido, es f�acil sucumbir a la tentaci�on de pensar que ε0 y µ0 describen

propiedades f��sicas reales del vac��o. Conviene dejar claro que esto no es as�� de ninguna

manera; el vac��o no tiene propiedades electromagn�eticas asociadas a las cantidades ε0 y

µ0. La comparaci�on con la teor��a newtoniana de la gravitaci�on es �util aqu��: >ayudar��a algo

a la correcta inteligencia de la gravitaci�on newtoniana pensar que G describe una cierta

peculiar propiedad gravitatoria del vac��o, su graviticidad?

‚ comentario 4B.5. El vac��o s�� tiene ciertas propiedades electromagn�eticas, asociadas por ejemplo al
efecto Casimir. El origen f��sico de estas propiedades reales y comprobadas por medidas experimentales
y observaciones no tiene que ver con su eventual permitividad y permeabilidad.

La otra constante αB es simplemente un artefacto del sistema de unidades y no descri-

be ninguna propiedad `real' del campo magn�etico, por lo que la elecci�on natural parecer��a

ser αB adimensional y αB = 1; la principal raz�on que puede darse para justi�car alguna

elecci�on diferente de aquella, como la αB = c del sistema gaussiano, es que con ella se

consigue que dimensionalmente los campos el�ectrico y magn�etico sean homog�eneos.

‚ comentario 4B.6. Esta `homogeneidad' (que desde nuestra escala antropoc�entrica en la que L y T
son dimensiones diferentes resulta forzada en cierto sentido a mano) tiene ventajas e inconvenientes;
si se hace para E y B no queda ninguna raz�on para no haberlo hecho previamente con las coordenadas
(t, x) en donde de�nir la coordenada x0 como x0 := ct consigue homogeneizar dimensionalmente las
cuatro componentes galileanas de xµ := (x0 := ct, x), que pasan a tener dimensi�on de longitud. A su
vez, esto arrastra a introducir aqu�� y all�a factores c a en las expresiones de las componentes de otros
vectores o tensores, por ejemplo en la de�nici�on del cuadrivector corriente, introduciendo un factor
c extra en j0 da lugar a un cuadrivector corriente (j0 := cρ, j) en vez de la elecci�on jµ = (ρ, j) que
nosotros seguiremos sistem�aticamente. Esta introducci�on de factores c en los lugares indicados es la
que se sigue en el texto de Landau-Lifchitz II y en muchos otros textos. Conviene tener presente que
una vez adoptada una tal elecci�on |que tiene notables ventajas pr�acticas|, el l��mite no relativista
de la mayor parte de las ecuaciones no se obtiene haciendo simplemente c → ∞, sino que requiere
`deshacer' antes la introducci�on de los factores c adicionales, lo que obliga a una tarea de rastreo que
puede ser tediosa y proclive a confusi�on.

En estas notas hemos dado preferencia al requerimiento de que el l��mite no relativista

resulte evidente sin m�as que hacer c→∞ en las expresiones. Esto es lo que hemos hecho

al presentar la cinem�atica y la din�amica relativista. Y por tanto, no habiendo pretendido

forzar una aparente homogeneidad dimensional entre x0 y xi o entre p0 y pi, no tendr��a

ning�un sentido hacer lo propio tomando αB = c para conseguir homogeneidad dimensional

entre E y B (que en el lenguaje covariante veremos enseguida que son F0i y F
j
k). Para

ser ecu�anime en estos comentarios, conviene a~nadir que la introducci�on a mano de estos

factores c tiene bastantes ventajas, a las que de todos modos aqu�� renunciaremos.

Para pasar del sistema `ingenuo' al sistema gaussiano basta emplear las dos relaciones:

kC|ing → 1|
gauss

, B|
ing
→ 1

c
B|

gauss
(2)

que en la pr�actica se reducen a leer siempre Bgauss{c donde �gura Bconv; el paso inverso

no es tan autom�atico ya que no es siempre obvio donde debe reaparecer la kC que el

sistema gaussiano hizo igual a 1 y por tanto invisible. El paso hacia (y desde) el sistema

internacional tambi�en es muy simple: basta hacer

kC|ing ↔ 1

4πε0
, kA|ing =

kC|ing
c2

↔ µ0

4π
, (3)
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En estas notas mantendremos un sistema de unidades de tipo general, dejando expl��cita

la constante αB. Para reducir al sistema `neutro', basta tomar αB adimensional y con

valor αB = 1. La �unica constante puramente electromagn�etica, que hasta ahora hemos

escrito kC, se denotar�a simplemente k. Escribiremos los (tri)vectores E,B, j siempre en

negrita, y cuando haya que referirse a sus componentes emplearemos exclusivamente las

componentes cartesianas escritas con el ��ndice en posici�on superior; en el espacio eucl��deo

y en coordenadas cartesianas estas componentes de un vector juegan simult�aneamente el

papel de componentes covariantes y contravariantes pero aqu�� para los 3-vectores nunca

escribiremos sus componentes covariantes con el ��ndice en posici�on inferior.

Carga el�ectrica q [q] = Q

(Intensidad de) Corriente el�ectrica I [I] = T−1Q

3-Densidad de Carga el�ectrica ρ [ρ] = L−3Q

2-Densidad de corriente el�ectrica j [j] = L−2T−1Q

Constante b�asica `de Coulomb' [k] = ML3T−2Q−2

Constantes electromagn�eticas `del vac��o' ε0 [ε0] = [1{k] = M−1L−3T2Q2

µ0 [µ0] =
[
k{c2

]
= MLQ−2

Campo El�ectrico E [E] = MLT−2Q−1

Campo Magn�etico B [B] = MT−1Q−1 [αB]

Potencial escalar φ [φ] = ML2T−2Q−1

Potencial vector ΦΦΦ [ΦΦΦ] = MLT−1Q−1 [αB]

Listamos en esta tabla las cantidades f��sicas b�asicas en electromagnetismo, con la co-

rrespondiente asignaci�on dimensional considerando la carga el�ectrica como una dimensi�on

independiente. En el sistema internacional la intensidad de corriente [I] = T−1Q es la

cantidad que se toma como b�asica y la carga es derivada. Asimismo las dimensiones de E

y de B ser�an diferentes siempre que [αB] ‰ LT−1.

Conviene advertir de nuevo que en estas notas se sobreentender�a que se est�an emplean-

do exclusivamente las coordenadas galileanas de un observador inercialO. Aunque la teor��a

formulada adecuadamente resulta ser invariante ante cambios generales de coordenadas,

|lo que permitir��a por ejemplo emplear las coordenadas de un observador acelerado|,

ello nos obligar��a a escribir sistem�aticamente las componentes de la conexi�on del espacio de

Minkowski en tales coordenadas (que f��sicamente incluyen la descripci�on de las fuerzas de

inercia asociadas en las ecuaciones del movimiento), y esto introduce complicaciones que

son inesenciales en relaci�on con el electromagnetismo; por ello no lo haremos. La situaci�on

ser�a muy diferente en relaci�on con la descripci�on de la interacci�on gravitatoria, en donde

tomar en consideraci�on las fuerzas de inercia y usar coordenadas generales es obligado.

Hay esencialmente dos maneras de acercarse a la formulaci�on del electromagnetismo

en lenguaje covariante. Una es traducir a lenguaje covariante la formulaci�on que escrita en

el lenguaje convencional 1+ 3 hemos presentado en un bloque anterior. En este enfoque se

parte de cantidades que tienen sentido para un observador concreto O, pero que cambiar�an

al cambiar el observador, y se debe acabar en objetos covariantes, con leyes de transfor-

maci�on que garanticen la invariancia relativista del electromagnetismo y de sus ecuaciones

b�asicas, las ecuaciones de Maxwell.

La otra manera es proceder en la direcci�on precisamente opuesta: buscar y encontrar

directamente las ecuaciones covariantes relativistas m�as sencillas y ver que cuando tales

ecuaciones se traducen al lenguaje ordinario 1+3, lo que resulta es exacta y precisamente,

el electromagnetismo de Maxwell completo.

Es un buen ejercicio (imprescindible si se quiere conseguir una inteligencia real de

la cuesti�on) jugar con estas dos maneras de acercarse; esto es lo que vamos a hacer, sin

pretender hacerlo estrictamente de una u otra de tales maneras de enfocar el problema.

Partiremos de la ecuaci�on de movimiento relativista m�as sencilla para una part��cu-

la en interacci�on (que como ya sabemos resulta ser, exactamente la ecuaci�on correcta de
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movimiento de una part��cula de carga q en un campo electromagn�etico externo) y en

ella identi�caremos el objeto covariante Fµν que aparece en esta ecuaci�on con los campos

el�ectrico y magn�etico ordinarios, que conocemos ya en la versi�on Pre-1900 del electromag-

netismo. Una vez hecho esto, se podr�a ver que las propias ecuaciones de Maxwell adoptan

una escritura covariante de extrema simplicidad y que exhibe su estructura con una clari-

dad imposible de alcanzar en la escritura 1+ 3.

El objeto (el tensor de Faraday Fµν) que describe el campo electromagn�etico tiene

car�acter tensorial bajo transformaciones de Lorentz. De aqu�� se siguen inmediatamente sin

ning�un trabajo adicional las leyes de transformaci�on de los campos E(x),B(x) (o tambi�en de

los potenciales φ,ΦΦΦ) bajo un cambio de observador inercial. La relaci�on entre los campos

el�ectrico y magn�etico vistos por diferentes observadores, un problema hist�orico que tuvo

en jaque a todos los precursores de la relatividad, resulta ahora como una consecuencia

relativamente sencilla del enfoque covariante.

En resumen, el electromagnetismo resulta ser la interacci�on m�as sencilla consistente

con la relatividad. De manera que no fue ninguna casualidad que la relatividad se descu-

briera hist�oricamente al estudiar a fondo el electromagnetismo.

En lo que sigue, supondremos conocidas las ecuaciones del Electromagnetismo, escritas

en el lenguaje cl�asico 1+3, y las iremos reformulando en el lenguaje covariante. La lectura

gana en limpieza si se ignora la constante αB haci�endola igual a 1 y adimensional. De

manera que mi consejo en una primera lectura es ignorar por completo la constante αB

haci�endola mentalmente igual a 1 en el resto de estas notas, y solo rescatar esta constante si

se quiere ver c�omo quedar��an las expresiones en el sistema gaussiano o si se quiere comparar

con las expresiones de alg�un texto que emplee tal sistema sin demasiado trabajo extra de

transcripci�on (aunque realmente si que hay trabajo que hacer ya que como se indic�o antes,

el uso del sistema gaussiano va habitualmente acompa~nado de otros factores c adicionales

(y esp�ureos) en x0 y en j0, factores que aqu�� no hemos considerado).

1.2. Formulación covariante 1. Relación entre E, B y Fµν

La f�ormula cl�asica para la fuerza de Lorentz sobre una part��cula de carga q, es:

d pi

d t
= q

(
Ei +

1

αB

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

(4)

Mencionamos al hablar de la din�amica que la expresi�on que describe en lenguaje

covariante esa misma fuerza es:

m
duµ

dτ
= q Fµν u

ν (5)

que al ser una igualdad entre cuadrivectores consiste realmente en cuatro ecuaciones (las

cuatro componentes µ = 0, 1, 2, 3). Vamos a comprobarlo. Para ello escribiremos expl��ci-

tamente estas cuatro ecuaciones en el lenguaje 1 + 3 y las identi�caremos con ecuaciones

previamente conocidas en electromagnetismo: en un sistema de coordenadas galileanas, las

tres componentes espaciales con µ = 1, 2, 3 resultan ser las igualdades entre la derivada con

respecto al tiempo del 3-momento y la 3-fuerza de Lorentz; la ecuaci�on con µ = 0 es la ecua-

ci�on que describe como cambia la energ��a de una part��cula en un campo electromagn�etico

externo con el tiempo.

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

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

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

asociados Fµν y F
µν), mientras que el signi�cado de los campos el�ectrico y magn�etico se cir-

cunscribe a cada observador particular: E,B aparecen al descomponer Fµν relativamente

a un observador.

‚ comentario 4B.7. La Energ��a y el 3-momento de una part��cula con cuadrivector energ��a-momento
pµ, relativamente a un observador, aparecen de manera an�aloga; precisamente E es la componente de
pµ seg�un la l��nea de universo del observador y c2p seg�un el 3-espacio ortogonal. Se puede precisar esta
idea y escribir expl��citamente los operadores que permiten proyectar un cuadrivector de la manera
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indicada (esto es, descomponerle como suma de una componente paralela y otra componente ortogonal
a la cuadrivelocidad del observador, lo que da lugar a la buena manera de descomponer cualquier
objeto tensorial en lo que se llama el `lenguaje 1+3'. En general, dado un observador inercial, cualquier
tensor admite una descomposici�on relativa a ese observador, resultando de tal descomposici�on que
un solo objeto en el espacio-tiempo cuadridimensional se `desagrega' en varias cantidades que desde
el punto de vista 1 + 3 aparecen como `diferentes'. Para el tensor antisim�etrico de segundo orden
Fµν, esas cantidades son los dos vectores campo `el�ectrico' y `magn�etico' en el 3-espacio de cada
observador.

‚ comentario 4B.8. En la descomposici�on del tensor de Riemann que describe completamente el campo
gravitatorio en Relatividad General, las componentes `el�ectricas' resultan corresponder al tensor de
marea de la gravitaci�on newtoniana.

‚ comentario 4B.9. M�as adelante, cuando hayamos establecido la identi�caci�on entre el campo elec-
tromagn�etico y el tensor Fµν podremos discutir c�omo se expresan las ecuaciones del propio campo
electromagn�etico usando el lenguaje covariante. As�� las ecuaciones de Maxwell aparecen como ecuacio-
nes covariantes extremadamente sencillas que relacionan el campo Fµν con sus fuente (el cuadrivector
jµ, que agrupa en un solo objeto la densidad de carga y la densidad de corriente).

Partiremos de la ecuaci�on covariante (5) que describe como cambia la cuadrivelocidad

de la part��cula cargada en un campo electromagn�etico con respecto al tiempo propio

m
duµ

dτ
= q Fµν u

ν (6)

en donde el tensor Fµν se ha bautizado retrospectivamente como tensor de Faraday). Las

tres componentes espaciales de esta ecuaci�on son

m
dui

dτ
= q

(
Fi0 u

0 + Fij u
j
)

(7)

en donde la suma en ν (impl��cita en (6) por el convenio de sumaci�on) se ha desglosado

expl��citamente en un sumando temporal (con ν = 0) y una suma impl��cita en los tres

sumandos espaciales (con ν = j). Ahora expresamos la cuadrivelocidad en t�erminos de la

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

u0 =
1

b

1− v2

c2

, ui =
vi

b

1− v2

c2

, (8)

y reemplazamos el par�ametro τ por el tiempo t del observador O, empleando d pi

d t
=

d pi

dτ
dτ
d t

= d pi

dτ
1
u0 (o lo que es equivalente dτ =

b

1− v2

c2
dt). Tras ambos cambios, la

ecuaci�on anterior resulta ser:
d pi

d t
= q

(
Fi0 + F

i
j vj
)

(9)

Esta nueva ecuaci�on (9), a la que se ha llegado mediante la cancelaci�on de factores
b

1− v2

c2
,

a pesar de su parecido con la inicial (5) es conceptualmente muy diferente: en (9) las

derivadas temporales son con respecto al tiempo t del observador O, mientras que en (5)

lo eran con respecto al tiempo propio. Sabemos que para un observador inercial O, la

3-fuerza es precisamente la derivada del 3-momento con respecto al tiempo t, de modo

que el segundo miembro de (9) es la fuerza que act�ua sobre la part��cula cuya din�amica

estamos describiendo. Hay dos tipos de fuerzas: unas independientes de la velocidad (los

t�erminos q Fi0) y otras lineales en la velocidad (t�erminos q Fij vj). Por simple comparaci�on,

es inmediato que la ecuaci�on (9) coincide con la ecuaci�on de movimiento relativista para

la fuerza de Lorentz que se ejerce sobre una part��cula de carga q, que recordemos es

d pi

d t
= q

(
Ei +

1

αB

(v ˆ B)i
)
, (v ˆ B)i = vjBk − vkBj i, j, k en orden c��clico (10)

si se realizan las identi�caciones:

Ei = Fi0,
Bk

αB

= Fij = −Fji i, j, k en orden c��clico, Fij = 0 cuando i = j (11)
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Este resultado parece con�rmar que la ecuaci�on m�as sencilla que garantiza consistencia

relativista es la que corresponde al movimiento de una part��cula externa en el campo

electromagn�etico. Para acabar de comprobarlo es necesario identi�car las tres componentes

restantes del tensor, a saber F0j que aparecen en la componente µ = 0 de la ecuaci�on de

movimiento,

m
du0

dτ
= q

(
F00 u

0 + F0j u
j
)
. (12)

Recordando que mu0 = E{c2 esta ecuaci�on debe compararse con la ecuaci�on que da el

cambio en la energ��a de una part��cula movi�endose en un campo electromagn�etico:

dE

d t
= q v ¨ E (13)

y resulta que las ecuaciones (12) y (13) coinciden si se toma F00 = 0, F0j =
1
c2
Ej (n�otese

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

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

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

Esto signi�ca que la ecuaci�on inicial (5) coincide precisamente con la ecuaci�on de

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

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

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

Fµν =


0 1

c2
Ex 1

c2
Ey 1

c2
Ez

Ex 0 1
αB
Bz − 1

αB
By

Ey − 1
αB
Bz 0 1

αB
Bx

Ez 1
αB
By − 1

αB
Bx 0

 [Fµν] = MT−1Q−1

 [1] L−1T

LT−1 [1]

 (14)

‚ comentario 4B.10. En relaci�on con la escritura de los tensores de segundo orden como matrices,
seguimos de manera estricta el convenio siguiente: Al escribir como matriz las componentes de un
tensor como Fµν, Fµν, Fµν, el primer ��ndice µ se toma como ��ndice de �la y el segundo ν como ��ndice
de columna. As�� F01 = 1

c2
Ex.

‚ comentario 4B.11. En las expresiones de las dimensiones del tensor Fµν y en otras an�alogas que
seguir�an, la escritura simb�olica de [Fµν] como una matriz 2 ˆ 2 hace referencia a la divisi�on en los
bloques 1 + 3 de Fµν: los tres Ei en el bloque Fi0 son dimensionalmente MT−1Q−1 ¨ LT−1; los tres
1
αB
Bk en el bloque Fij son dimensionalmente MT−1Q−1 ¨ [1], que son las dimensiones correctas de

1
αB
Bk en cualquier sistema, independientemente de que αB sea adimensional o no, etc.).

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

visto antes que es necesario que Fµν sea antisim�etrico. Esta propiedad no se lee directa-

mente en la tabla de las componentes mixtas Fµν (no tendr��a porqu�e verse expl��citamente

ah��), pero s�� aparece de manera expl��cita en las componentes dos veces contravariantes Fµν

(o dos veces covariantes Fµν) del tensor de Faraday. Estas se obtienen subiendo o bajando

��ndices, lo que conduce a (recu�erdese que estamos empleando coordenadas galileanas, en

las que el tensor m�etrico del espacio de Minkowski tiene su forma can�onica):

Fµν=



0 1
c2
Ex 1

c2
Ey 1

c2
Ez

− 1
c2
Ex 0 − 1

c2
1
αB
Bz 1

c2
1
αB
By

− 1
c2
Ey 1

c2
1
αB
Bz 0 − 1

c2
1
αB
Bx

− 1
c2
Ez − 1

c2
1
αB
By 1

c2
1
αB
Bx 0


Fµν=



0 −Ex −Ey −Ez

Ex 0 − c2

αB
Bz c2

αB
By

Ey c2

αB
Bz 0 − c2

αB
Bx

Ez − c2

αB
By c2

αB
Bx 0


(15)

[Fµν] = MT−1Q−1

 [1] L−1T

L−1T L−2T2

 [Fµν] = MT−1Q−1

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2

 (16)

y es inmediato comprobar que efectivamente Fµν y Fµν son antisim�etricos.
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Resumimos la relaci�on de las componentes cartesianas de los vectores campo el�ectrico

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

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

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

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

2F0i
1
αB
Bk = − 1

c2
Fij = 1

c2
Fji = Fij = −Fji = −c2Fij = c

2Fji
(17)

o, equivalentemente, expresando las relaciones mediante el tensor unidad completamente

antisim�etrico εijk en el espacio eucl��deo:

Fi0 = Ei Fij = − 1
c2
εijk

1

αB

Bk (18)

‚ ejercicio 4B.1. Para comodidad en la ejecuci�on de �este ejercicio, recordamos aqu�� la forma expl��cita
de la matriz de una transformaci�on de Lorentz en la direcci�on espacial x, con velocidad v y rapidez
χ ( v

c
= tanh χ

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

Λµ
1

ν ⇐


cosh χ
c

− 1
c
sinh χ

c

−c sinh χ
c

cosh χ
c

1

1

 Λµ1
ν ⇐


cosh χ

c
c sinh χ

c

1
c
sinh χ

c
cosh χ

c

1

1

 (19)

Usando el car�acter tensorial de F en cualquiera de sus formas (contravariante Fµν, covariante Fµν,
mixta Fµν), encontrar las expresiones que describen c�omo cambian los campos el�ectrico y magn�etico
bajo una transformaci�on inercial pura de direcci�on x y rapidez χ, usando un sistema de unidades
general (con αB expl��cita). El resultado es:

Ex
1
= Ex

Ey
1
= cosh χ

c
Ey − c sinh χ

c
1
αB
Bz

Ez
1
= cosh χ

c
Ez + c sinh χ

c
1
αB
By

Bx
1
= Bx

By
1
= 1
c
sinh χ

c
αBEz + cosh χ

c
By

Bz
1
= − 1

c
sinh χ

c
αBEy + cosh χ

c
Bz

(20)

‚ ejercicio 4B.2. Analizar desde el punto de vista dimensional estas leyes de transformaci�on. Reescribir
las leyes de transformaci�on en el sistema gaussiano y comprobar que en este sistema las formulas son
compatibles con que Ei y Bk tengan las mismas dimensiones. Reescribir las matrices que describen las
componentes de Fµν, Fµν y Fµν en el sistema gaussiano. Repetir en el sistema `Gaussiano completo'
en el que la coordenada x0 se de�ne como ct (y j0 se de�ne como cρ) y comparar con un texto que
use tal elecci�on, como por ejemplo Landau-Lifchitz II.

‚ ejercicio 4B.3. Reescribir las leyes de transformaci�on anteriores usando la velocidad en vez de la
rapidez. Comparar estas ecuaciones con la forma 1+3 que da cualquier texto de electromagnetismo: si
O' se mueve con respecto a O con velocidad V, y descomponemos los vectores E,B en sus componentes
paralelas y transversales a la direcci�on de V, que denotaremos E‖,B‖ y EK,BK respectivamente,
entonces las leyes de transformaci�on son:

E 1‖ = E‖

E 1
K

=
EK + V ˆ BK

b

1 − V2

c2

B 1‖ = B‖

B 1
K

=
BK − V ˆ EK{c

2

b

1 − V2

c2

(21)

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

‚ ejercicio 4B.4. Comprobar que el t�ermino de orden 0 en el desarrollo de las f�ormulas anteriores
en serie de potencias de 1{c2 es precisamente el que resulta en el intento ingenuo de suponer que la
fuerza de Lorentz es invariante bajo el grupo de Galileo;

E 1 « E + V ˆ B, B 1 « B (22)

y naturalmente, con esa ley de transformaci�on, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes. En los
dos p�arrafos siguientes vemos adem�as que esa no es la �unica raz�on para descartar tal `electromagne-
tismo no relativista'.

Se puede llegar a esa 'ley de transformaci�on para los E,B no relativistas' con un razonamiento
hecho directamente en el contexto de la mec�anica cl�asica. Suponemos que al cambiar de un observador
O a otro O' que se mueve con respecto a O con velocidad V el cambio de coordenadas es el dado por
la transformaci�on de Galileo t 1 = t, x 1 = x − Vt. Las velocidades de un mismo objeto para O y para
O' est�an relacionadas por v 1 = v − V, y en consecuencia, con la ley de transformaci�on invariante de la
fuerza en esa teor��a, F 1 = F aplicada a la fuerza de Lorentz, se puede concluir la ley de transformaci�on
dada antes para los campos `el�ectrico y magn�etico no relativistas'.
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N�otese que incluso en tal `electromagnetismo no relativista', la ley de transformaci�on mezcla los
campos el�ectrico y magn�etico, pero lo hace solo parcialmente (de manera an�aloga a lo que ocurre con
t, x. En esta teor��a un campo que sea puramente el�ectrico para O (con B = 0) se ver�a como un campo
puramente el�ectrico, B 1 = 0 para cualquier otro observador. Naturalmente basta esa `predicci�on'
para concluir que tal `electromagnetismo no relativista' debe ser incorrecto: si una corriente es un
movimiento de cargas, y un sistema de cargas 'en reposo' crea un campo el�ectrico, un observador que
se mueva ver�a esas cargas en movimiento. esto es, como corrientes, y necesariamente esperar�a que
esas corrientes creen, adem�as, un campo magn�etico.

‚ ejercicio 4B.5. Comparar la derivaci�on de las leyes de transformaci�on del campo el�ectrico y magn�eti-
co basadas en las propiedades tensoriales de F con la derivaci�on `directa' basada en transformar la
fuerza de Lorentz. En el texto de Misner, Thorne y Wheeler, Cap 3, x3.3 se da un gui�on de c�omo
proceder, pero se omiten los detalles \because of their great lenght!". Una derivaci�on basada en la ley
de transformaci�on de la fuerza que discutimos en un apartado anterior, m�as elemental pero detallada
y clara puede consultarse en el texto de Ohanian, Special Relativity, an introduction, Cap 6, x6.2.

‚ ejercicio 4B.6. Comprobar que si desde el punto de vista de un observador inercial O se tiene un
campo puramente el�ectrico E, que adem�as sea uniforme e independiente del tiempo, entonces este
campo, visto desde el punto de vista de un observador O' que se mueve con velocidad V en la direcci�on
de E aparece como un campo puramente el�ectrico E 1, tambi�en uniforme e independiente del tiempo
y cuyo m�odulo es igual al m�odulo de E, independientemente de V.

En conclusi�on, el movimiento de una part��cula cargada en un campo electro-

magn�etico externo es el movimiento m�as sencillo descrito por una teor��a con in-

variancia relativista.

Naturalmente, conviene tener presente que el desarrollo hist�orico del proceso ocurri�o

de otra manera, mucho m�as embrollada, y ocup�o algo m�as de un siglo:

‚ comentario 4B.12. La `otra manera' de establecer la conexi�on de E(x),B(x) con un objeto covariante
Fµν(x) fue la manera hist�orica, y es mucho menos trivial. Su `prehistoria' puede realmente ubicarse
en el descubrimiento de la ley de Amp�ere y de la inducci�on de Faraday, su `edad antigua' se ubica en
la propuesta de la corriente de desplazamiento y de las ecuaciones de Maxwell, su la `edad moderna'
en el establecimiento de�nitivo de la teor��a (Hertz, fuerza de Lorentz), y �nalmente su `edad contem-
por�anea' llega cuando a principios del S.XX se enuncia la relatividad de Einstein y se comprueba
que todo el edi�cio del electromagnetismo no es consistente con la relatividad galileana y requiere
una nueva estructura (la minkowskiana) para el espacio-tiempo. Haciendo retrodicci�on hist�orica, no
es arriesgado a�rmar que una vez escritas las ecuaciones de Maxwell y la expresi�on de la fuerza
de Lorentz, la suerte estaba realmente echada: era s�olo cuesti�on de tiempo que alguien ordenara el
puzzle y comprendiera que aceptar a la vez el electromagnetismo de Maxwell y el principio abstracto
de relatividad era incompatible con la estructura galileana del espacio-tiempo, y que era necesario
admitir que el espacio-tiempo tiene otra estructura diferente; esto fu�e lo que hizo Einstein en 1905,
con claridad abrumadora (que no tuvieron ninguno de los pretendidos precursores alternativos).

La formulaci�on covariante moderna aparece como consecuencia de varias aportaciones

posteriores a Einstein 1905. Primero, la de Minkowski en 1908, que permite hacer una

interpretaci�on de la relatividad de Einstein como geometr��a del espacio-tiempo. Y despu�es,

la de Sommerfeld quien en la d�ecada de 1910 llev�o la formulaci�on geom�etrica a su `apo-

teosis', interpretando el campo electromagn�etico en los t�erminos actuales como un tensor

antisim�etrico en el espacio de Minkowski, tensor que para cada observador que se reduce

a dos vectores tridimensionales bajo rotaciones espaciales. Sommerfeld propuso el nom-

bre `hexavector' (sixvector) para un tensor antisim�etrico como el que describe el campo

electromagn�etico, denominaci�on escogida por analog��a con el concepto de cuadrivector que

para cada observador se reduce a un escalar y un vector tridimensional bajo rotaciones

espaciales. La denominaci�on `hexavector' se sigui�o usando durante cierto tiempo pero ac-

tualmente ha ca��do en desuso en favor de `tensor (de segundo orden) antisim�etrico', que

tiene la ventaje de ser un caso de todo un esquema uniforme mucho m�as amplio.

Hablando en general, todos los an�alisis relativos al campo electromagn�etico son much��si-

mo m�as breves y claros cuando se expresan en el lenguaje covariante. No se debe tratar de

escapar ni de Plat�on `Nadie entre aqu�� que no sepa geometr��a' ni de Galileo `El libro de la

Naturaleza est�a escrito en lenguaje matem�atico'. No es que no se deba, es que no se puede:

`Son las matem�aticas, est�upido'
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1.3. Formulación covariante 2. Densidad de carga y Corriente

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

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

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

de Maxwell).

Comenzamos con la descripci�on cuadridimensional de la carga y la corriente el�ectrica.

Ambas cantidades, densidad de carga ρ y densidad de corriente j son las componentes

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

hablar de cuadrivector densidad de corriente).

jµ =


ρ

jx

jy

jz

 [jµ] = L−3Q

 [1]

LT−1

 (23)

(en las expresiones de las dimensiones de [jµ] y en otras que ir�an apareciendo, la escritura

como una matriz 1ˆ 2 hace referencia a la divisi�on en los bloques 1 + 3 de jµ. As�� ρ ” j0

es dimensionalmente L−3Q, como corresponde a una densidad espacial de carga; las tres

componentes espaciales ji son dimensionalmente L−3Q ¨LT−1 = QL−2T−1, como debe ser

para una densidad super�cial de corriente).

‚ ejercicio 4B.7. Reescribir la ecuaci�on de conservaci�on de la carga el�ectrica en lenguaje covariante.
Resulta Bµjµ = 0

‚ ejercicio 4B.8. Usando las expresiones expl��citas de las transformaciones de Lorentz que se dieron
en un ejercicio anterior (19), se pide encontrar las relaciones que describen como cambian la densidad
de carga y de corriente bajo una transformaci�on inercial pura de direcci�on x y rapidez χ

ρ 1 = cosh χ
c
ρ − 1

c
sinh χ

c
jx, jx

1
= −c sinh χ

c
ρ + cosh χ

c
jx, jy

1
= jy. jz

1
= jz. (24)

Reescribir lo anterior en t�erminos no de la rapidez χ sino de la velocidad.

‚ ejercicio 4B.9. A) Sup�ongase una distribuci�on de carga est�atica, con densidad de corriente nula.
Calcular (en primer orden en la rapidez χ) la densidad de carga y de corriente que se observa desde
otro marco de referencia que se mueve en la direcci�on x con rapidez χ con respecto al original.

B) Sup�ongase una distribuci�on de corriente estacionaria, con densidad de carga nula. Calcular
la expresi�on aproximada de la densidad de carga y de corriente que se observa desde otro marco de
referencia que se mueve en la direcci�on x con rapidez χ (enti�endase aproximada como `en primer
orden en la rapidez χ'). Comparar con el resultado anterior.

‚ ejercicio 4B.10. Este problema presenta la clave inicial para entender el origen f��sico de la inter-
relaci�on que hay entre campo el�ectrico, campo magn�etico y movimiento. Consid�erese un conductor
(rectil��neo, inde�nido, en reposo desde el punto de vista de un observador O, . . . ) que transporta
una corriente el�ectrica I pero que no tiene carga neta, ρ = 0. Este conductor produce a su alrededor,
desde el punto de vista de O, un campo magn�etico perpendicular a la direcci�on de la corriente B ‰ 0,
pero no un campo el�ectrico, as�� que E = 0.

Consideremos ahora otro observador O' que se mueve con respecto a O en la direcci�on de
la corriente, con velocidad V y pregunt�emonos qu�e ver�a O'. Si pretendemos dar una respuesta 'de
sentido com�un' al margen de las ecuaciones (que es la respuesta no relativista, y que es incorrecta)
podemos decir que la densidad de carga se comporta como un escalar y que la densidad de corriente
j cambia como lo hace la corriente de cualquier uido, j 1 = j − Vρ. Como aqu�� el conductor no est�a
cargado, ρ = 0 y en consecuencia O' ver��a la misma corriente que O, lo que conducir��a a que el campo
magn�etico B 1 visto por O ser��a el mismo que el B visto por O. Y, en paralelo, como O' 've' que el
conductor no est�a cargado, no deber��a haber tampoco un campo el�ectrico, E 1 = 0 desde el punto de
vista de O'. En resumen, desde el punto de vista de O' habr��a solamente un campo magn�etico, de la
misma intensidad que el visto por O.

>Coincide �esto con lo que obtendr��amos aplicando las leyes de transformaci�on de los campos
(21)? En lo que respecta al campo magn�etico esto coincide, en primer orden en la velocidad V, con
lo que obtendr��amos aplicando las leyes de transformaci�on de los campos (21), que para tal situaci�on
y en primer orden en la velocidad V son:

E 1 « V ˆ B B 1 « B (25)

pero esas ecuaciones dicen que para O' tambi�en debe haber un campo el�ectrico. >Cual puede ser el
origen de ese campo, si desde el punto de vista de O' el conductor no tiene carga el�ectrica neta?
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Para entender lo que ocurre, basta usar la ley correcta de de transformaci�on del cuadrivector
corriente, y comprobar que desde el punto de vista del otro observador O' que se mueva en la direcci�on
del conductor, �este aparece necesariamente cargado.

El signo de la carga que `aparece' en el conductor desde el punto de vista del observador
`en movimiento' puede ser, seg�un el sentido de su movimiento, positivo o negativo, lo que est�a de
acuerdo con la previsi�on seg�un la cual el campo electrico en O es 'proporcional' a V. Esto conduce al
siguiente resultado, nada trivial e ingenuamente completamente inesperado: la existencia de cargas
de los dos signos est�a indisolublemente ligada al car�acter cuadrivectorial de la ley de transformaci�on
de la cuadricorriente ! Y dado que en la Naturaleza no parece que existan masas (esto es, cargas
gravitatorias) de los dos signos, se concluye inmediatamente que una teor��a relativista de la gravitaci�on
no puede estar basada en una fuente que sea un cuadrivector. Esta simple observaci�on indica que, pese
a la sugerente analog��a de la dependencia en 1{r2 de las leyes gravitatoria de Newton y electrost�atica de
Coulomb, debemos esperar que las estructuras de las teor��as de la gravitaci�on y del electromagnetismo
sean bastante diferentes.

1.4. Formulación covariante 3. Las ecuaciones de Maxwell.

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

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

∇∇∇ ¨ E = 4πkρ

∇∇∇ ¨ B = 0

∇∇∇ˆ E = −
1

αB

BB

Bt

∇∇∇ˆ B = αB

4πk

c2
j + αB

1

c2
BE

Bt
= αB

4πk

c2
(j + jdesp) jdesp =

1

4πk

BE

Bt

(26)

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

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

ponentes del tensor de Faraday, seg�un (15) (conviene emplear de manera consistente

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

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

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

componentes del cuadrivector corriente jµ, seg�un (23).

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

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

naturalmente covariantes Bµ como las contravariantes del vector asociado Bµ.

‚ ejercicio 4B.11. Comprobar que se llega exactamente a las mismas ecuaciones indistintamente de
que se haya optado por expresar los campos E,B en t�erminos de los Fµν, Fµν, Fµν.

Recordemos que en coordenadas galileanas, estas relaciones se describen mediante

Fµν ⇐


0 −Ex −Ey −Ez

Ex 0 − c2

αB
Bz c2

αB
By

Ey c2

αB
Bz 0 − c2

αB
Bx

Ez − c2

αB
By c2

αB
Bx 0


jµ ⇐


ρ

jx

jy

jz

 Bµ ⇐


B
Bt

B
Bx1

B
Bx2

B
Bx3


Bµ ⇐



B
Bt

−c2 B
Bx1

−c2 B
Bx2

−c2 B
Bx3


(27)

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

ciones de Maxwell en las que no intervienen la densidad de carga y la densidad de corriente,

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

∇∇∇ ¨ B = 0

∇∇∇ˆ E = −
1

αB

BB

Bt

(28)
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(que realmente son cuatro ecuaciones, ya que la segunda es una ecuaci�on vectorial, con tres

componentes) adoptan respectivamente las formas

B1F23 + B2F31 + B3F12 = 0

B0F23 + B2F30 + B3F02 = 0

B0F31 + B3F10 + B1F03 = 0

B0F12 + B1F20 + B2F01 = 0

(29)

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

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

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

∇∇∇ ¨ E = 4πkρ

∇∇∇ˆ B = αB

4πk

c2
j + αB

1

c2
BE

Bt

(30)

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

BµF
µ0 = 4πk j0

BµF
µ1 = 4πk j1

BµF
µ2 = 4πk j2

BµF
µ3 = 4πk j3

(31)

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

covariante como

BµF
µν = 4πk jν BλFµν + BµFνλ + BνFλµ = 0 (32)

Es obligado notar c�omo en estas ecuaciones aparece claramente una sola constante electro-

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

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

conceptual es n��tida.

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

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

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

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

escritura? Son varias: vayamos coment�andolas con calma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para cualquier otro observador inercial.

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

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

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

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

autom�atica. Se propone el siguiente ejercicio:

‚ ejercicio 4B.12. Primero, recordar la derivaci�on convencional de la conservaci�on de la carga en
la forma `1+3' de las ecuaciones de Maxwell. Despu�es, repetirla usando la formulaci�on covariante.
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Comprobar que el uso del lenguaje covariante permite identi�car la propiedad del tensor campo que
garantiza la conservaci�on autom�atica (esto es, la identidad Bµjµ = 0): >cual es esta propiedad? En la
formulaci�on `1+3' la raz�on real permanece oculta tras la estructura de las cuatro ecuaciones, mientras
que en el lenguaje covariante la propiedad del campo que est�a detr�as de la conservaci�on autom�atica
es mani�esta y esa propiedad se ve sin necesidad de hacer ning�un c�alculo.

Como tercera ventaja, hay que subrayar la elegant��sima estructura de la forma co-

variante de las ecuaciones de Maxwell reci�en descrita, cuya simplicidad contrasta con la

aparente complicaci�on de la forma pre-1900. Realmente, en el lenguaje covariante el segun-

do grupo de ecuaciones de Maxwell es casi, dir��amos, inevitable.

1.4a. Repita y repita ∇∇∇ ¨ E = 4πkρ, ∇∇∇ ¨ B = 0

Planteamos en un ejercicio una forma extremadamente sugerente de pensar en las

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

ocho ecuaciones como relaciones b�asicas (e independientes, todas son necesarias) para un

observador inercial. Entonces la invariancia relativista asegura que un juego de otras ocho

ecuaciones formalmente id�enticas se satisface para cualquier otro observador inercial. Lo

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

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

∇∇∇ ¨ E = 4πkρ, ∇∇∇ ¨ B = 0 (33)

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

se satisfagan ninguna de las otras dos ecuaciones de Maxwell, ni la ecuaci�on 'de Faraday'

ni la 'de Amp�ere' para ning�un observador. Como vamos a ver, lo que resulta del ejercicio

es que en estas condiciones, la ecuaci�on de Faraday y la de Amp�ere son consecuencias

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

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

‚ ejercicio 4B.13. En este ejercicio necesitaremos las expresiones expl��citas de las transformaciones
de Lorentz en la direcci�on espacial x, con velocidad v y rapidez χ ( v

c
= tanh χ

c
), en coordenadas

galileanas, que se dieron en un ejercicio anterior (19), expresadas en t�erminos de la rapidez.

Dando por establecidos los ingredientes b�asicos de la relatividad (transformaciones de Lorentz
para el espacio-tiempo, densidad de cuadricorriente el�ectrica descrita por un cuadrivector, campo
electromagn�etico descrito por un tensor antisim�etrico (15) bajo transformaciones de Lorentz, etc.) se
pide comprobar las siguientes a�rmaciones.

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

∇∇∇ˆ B = αB
4πk

c2
j + αB

1

c2
BE

Bt
. (34)

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

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

tambi�en se satisface la ecuaci�on de 'Faraday':

∇∇∇ˆ E = −
1

αB

BB

Bt
(35)

con los mismos provisos que en el apartado anterior.

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

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

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

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

repitiendo y repitiendo ∇∇∇ ¨ B = 0 se obtiene la otra mitad'. Aprovechando un comentario hecho
por un estudiante de hace unos cursos en clase, podemos reformularlo `�a la D'Artagnan' de una
manera concisa: las `cuatro' ecuaciones de Maxwell para todos los observadores son indistintamente
la consecuencia de exigir cuatro para uno o dos para todos.
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1.5. Formulación covariante 4. Los potenciales.

Una vez analizado el car�acter covariante de los campos el�ectrico y magn�etico, que como

hemos visto constituyen un solo objeto covariante, el tensor de Faraday, resulta conveniente

preguntarse por la ley de transformaci�on de los potenciales.

Recordemos que para un campo electromagn�etico dado, especi�cado por campos E(t, x)

y B(t, x), los potenciales φ(t, x),ΦΦΦ(t, x) no est�an de�nidos un��vocamente. Se dice que los

potenciales electromagn�eticos tienen una arbitrariedad (o libertad) de gauge, empleando

un t�ermino que apareci�o |en otro contexto| de la mano de H. Weyl en 1917. Se dice que

se ha escogido una gauge cuando se han escogido unos potenciales concretosΦΦΦ(t, x), φ(t, x)

de los cuales se obtienen los campos el�ectrico y magn�etico dados por

E = −∇∇∇φ−
1

αB

BΦΦΦ

Bt
B =∇∇∇ˆΦΦΦ, (36)

Por ejemplo si dado un ΦΦΦ que de lugar a un campo magn�etico dado B de�nimos

un nuevo rΦΦΦ mediante
ĂΦΦΦ
αB

= ΦΦΦ
αB

−∇∇∇ξ donde ξ es una funci�on arbitraria ξ(t, x) de las

coordenadas y del tiempo, entonces el nuevo rΦΦΦ conduce al mismo campo magn�etico

B que se obten��a de ΦΦΦ. Reemplazando en (36), es claro que tal cambio en ΦΦΦ se debe

acompa~nar con un cambio rφ = φ + Btξ en el potencial escalar si se quiere que a partir

de los dos potenciales rφ, rΦΦΦ se obtenga no solo mismo campo B, sino tambi�en el mismo

campo E que se obten��a a partir de φ, ΦΦΦ. Las dimensiones de la funci�on arbitraria ξ son

[ξ] = ML2T−1Q−1, esto es `acci�on por unidad de carga'.

Una impresi�on super�cial que podr��a tenerse en relaci�on con los potenciales es que

se trata de simples auxiliares matem�aticos, sin m�as signi�cado f��sico. Esta impresi�on es

profundamente equivocada.

‚ comentario 4B.13. >Qu�e es el efecto Aharonov-Bohm? Informarse sobre este efecto y ver lo claramen-
te que indica que en Mec�anica Cu�antica, a efectos de la inuencia local del campo electromagn�eticos
sobre las funciones de onda de una part��cula cargada, lo importante son los potenciales y no los
vectores campo E, B.

El primer indicio de que los potenciales son realmente importantes f��sicamente aparece

cuando se considera la formulaci�on lagrangiana para una part��cula que se mueve en el

campo electromagn�etico externo descrito por campos E, B. Para una part��cula en un campo

electromagn�etico, el lagrangiano relativista convencional (enti�endase, el lagrangiano desde

el punto de vista de un observador concreto O) es:

L = −mc2
b

1− v2

c2
− q

(
φ− 1

αB
ΦΦΦ ¨ v

)
, S[x(τ)] =

∫
Ldt (37)

de donde se encuentran las expresiones correctas del momento y la energ��a de una part��cula

en tal campo:

p =
B L

B v
=

mv
b

1− v2

c2

+ q 1
αB
ΦΦΦ, E =

B L

B v
¨ v − L =

mc2
b

1− v2

c2

+ qφ (38)

‚ ejercicio 4B.14. Obtener estas expresiones, desarrollando y comprobando. Merece notarse en espe-
cial el papel paralelo que el potencial escalar y el potencial vector juegan con respecto a la energ��a y
el 3-momento.

Las relaciones anteriores son importantes: vemos que cuando existe un campo electro-

magn�etico, el tri-momento mec�anico (el objeto πππ = mv
b

1− v2

c2

que constituye las componentes

espaciales de muµ) no coincide con el 3-momento p can�onicamente conjugado a la coor-

denada posici�on x. Este �ultimo resulta ser la suma del trimomento `mec�anico' πππ y de un

t�ermino adicional q 1
αB
ΦΦΦ. La ambig�uedad gauge implica que el momento can�onicamente
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conjugado a la posici�on depende del gauge utilizado; de las relaciones (38) se obtiene

inmediatamente que las combinaciones

p − q 1
αB
ΦΦΦ, E− qφ (39)

son realmente independientes de la elecci�on de gauge.

‚ ejercicio 4B.15. Se considera el movimiento de una part��cula de masa m y carga q en un campo
electromagn�etico externo (en lenguaje 1+3). Comprobar que la ecuaci�on de movimiento que resulta

del lagrangiano Llibre + Lint = −mc2
b

1 − v2

c2
− q

(
φ − 1

αB
ΦΦΦ ¨ v

)
es la correspondiente a la fuerza de

Lorentz en el campo E,B derivado de los potenciales φ,ΦΦΦ. En esta ecuaci�on, la fuerza es igual a la
derivada con respecto al tiempo coordenado del trimomento cinem�atico de la part��cula. Obs�ervese
con atenci�on un hecho que resulta fundamental: las funciones que resultan relevantes en el lagran-
giano para describir el campo electromagn�etico dado no son directamente los campos E,B sino los
potenciales φ,ΦΦΦ, pero en las propias ecuaciones de movimiento, esto es, en las fuerzas causadas por
el campo electromagn�etico, quienes intervienen son los campos E,B y no los potenciales φ,ΦΦΦ.

‚ ejercicio 4B.16. Cuando los campos se expresan en t�erminos de los potenciales, dos de las ecuaciones
de Maxwell son identidades. Expresar las dos ecuaciones de Maxwell restantes en t�erminos de los
potenciales φ,ΦΦΦ. >Puede emplearse la libertad de gauge para que las ecuaciones resultantes adopten
una forma m�as sencilla?

Quedan por discutir las leyes de transformaci�on de los potenciales φ, ΦΦΦ. Est�a claro

que bajo rotaciones, φ es un escalar y ΦΦΦ un vector. Se puede encontrar la relaci�on bajo

una transformaci�on inercial pura entre φ, ΦΦΦ por un lado y φ 1, ΦΦΦ 1 por el otro empleando

las relaciones entre potenciales y campos dadas por las relaciones (36), y empleando las

leyes de transformaci�on relativistas correctas para los campos E,B. Naturalmente, dada

la ambig�uedad de gauge en los potenciales que corresponden a un campo e.m. dado, esta

ley de transformaci�on proporcionar�a simplemente uno de los posibles potenciales para el

campo dado; este hecho hace que estrictamente hablando, la ley de transformaci�on de los

potenciales tiene sentido solamente m�odulo una transformaci�on de gauge.

‚ ejercicio 4B.17. Encontrar con este procedimiento la ley de transformaci�on para φ, ΦΦΦ.

El mismo resultado se puede obtener mucho m�as directamente extrayendo de la re-

laci�on (37) la informaci�on sobre las leyes de transformaci�on de los potenciales φ,ΦΦΦ. El

camino m�as claro es reescribir la acci�on no como una integral en el tiempo coordenado

del observador O (formulaci�on lagrangiana convencional), sino en su expresi�on original,

de la que en su momento obtuvimos la relaci�on (37), en la que la acci�on es una integral

en el tiempo propio (formulaci�on lagrangiana covariante). Dado que dτ =
b

1− v2

c2
dt,

y teniendo en cuenta las expresiones para las componentes de la cuadrivelocidad uµ que

por conveniencia reescribimos en la ecuaci�on siguiente como (u0, u), es claro que la acci�on

puede reescribirse de como

S[xµ(τ)] = −mc2
∫
dτ− q

∫ (
φu0 − 1

αB
ΦΦΦ ¨ u

)
dτ (40)

y dado que uµ es un cuadrivector, es evidente que el t�ermino de interacci�on en la ac-

ci�on S resultar�a ser un escalar si (φ,− ΦΦΦ
αB

) son las componentes de un covector Aµ bajo

transformaciones de Lorentz, pues entonces el integrando es la contracci�on del covector

Aµ con el vector uµ. Como un Lagrangiano escalar garantiza la invariancia relativista

de la teor��a, y deseamos que la interacci�on que estamos describiendo sea invariante re-

lativista, nos vemos conducidos a concluir que los potenciales son las componentes res-

pectivamente temporal y espacial de un covector Aµ bajo transformaciones de Lorentz,

de acuerdo con A0 ” φ,Ai ” − 1
αB
Φi, y el t�ermino de interacci�on en el lagrangiano es(

φu0 − 1
αB
ΦΦΦ ¨ u

)
= Aµu

µ
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1.6. Formulación covariante 5: Formulación hamiltoniana y acoplamiento e.m. ḿınimo

De la descripci�on lagrangiana convencional del movimiento de una part��cula cargada

se pasa a una formulaci�on hamiltoniana de la manera usual expresando la energ��a como

funci�on el momento p (en vez de la velocidad), lo que lleva inmediatamente al hamiltoniano

(la energ��a expresada en funci�on del momento p) para una part��cula en el campo e.m. dado.

El resultado es

H =

c

m2c4 + c2
(

p − q 1
αB
ΦΦΦ
)2

+ qφ (41)

que muestra que cuando hay un campo electromagn�etico la relaci�on entre H − qφ y

p − q 1
αB
ΦΦΦ es la misma que la que existe entre H y p en ausencia de campo. Este hecho,

elevado a la categor��a de principio, se conoce como principio de acoplamiento electro-

magn�etico m��nimo:

Principio de acoplamiento electromagnético ḿınimo: Si H(p) es el hamiltoniano relativista

de una part��cula libre, la sustituci�on

H→ H− qφ, p→ p − q
1

αB

ΦΦΦ (42)

aplicada a H(p) produce el hamiltoniano de una part��cula de carga el�ectrica q en el campo

electromagn�etico externo E,B cuyos potenciales son φ,ΦΦΦ.

Una vez discutido lo anterior, conviene reformular la discusi�on en la notaci�on cova-

riante. Podemos hacerlo tambi�en de la manera `parahist�orica', traduciendo directamente

todo lo anterior. En particular, las relaciones (38) indican que si la carga el�ectrica es una

cantidad escalar, las propiedades de transformaci�on de (φ,− 1
αB
ΦΦΦ), que son las componen-

tes del covector potencial Aµ deben ser las mismas que las de (E,−p), que constituyen las

componentes covariantes pµ del cuadrivector energ��a-momento.

El principio de acoplamiento electromagn�etico m��nimo se escribe en esta notaci�on

covariante como

pµ → pµ − qAµ (43)

lo que es completamente consistente con que las leyes de transformaci�on de Aµ sean las

mismas que las de pµ. Las componentes del potencial son pues

Aµ :=


φ

− 1
αB
ΦΦΦx

− 1
αB
ΦΦΦy

− 1
αB
ΦΦΦz

 , Aµ =


φ

c2 1
αB
ΦΦΦx

c2 1
αB
ΦΦΦy

c2 1
αB
ΦΦΦz

 ,
[Aµ] = ML2T−2Q−1

 [1]

L−1T

 ,
[Aµ] = ML2T−2Q−1

 [1]

LT−1

 .
(44)

La componente temporal de Aµ y de A
µ es el potencial escalar (para pµ y p

µ la componente

temporal es la energ��a) y las componentes espaciales Ai forman un trivector, que cuando se

usa la notaci�on 1+3 se escribe como −A. La relaci�on de A y el potencial vectorΦΦΦ resulta ser

dependiente del sistema de unidades: en el sistema internacional A = ΦΦΦ, mientras que en

el gaussiano A =ΦΦΦ{c. N�otese que qAµ resulta tener componentes con la misma dimensi�on

que las del cuadrivector mc2uµ, esto es, de energ��a y de momento.

1.7. Formulación covariante 6. El Tensor Esfuerzo-Enerǵıa de un campo electromagnético.

En un apartado anterior se indic�o que en relatividad, la densidad de energ��a y de

momento son componentes de un �unico objeto covariante, el tensor de esfuerzos, Tµν,

que engloba en un solo objeto cuatro cantidades que aparecen separadas en la perspectiva

habitual 1+3: las 3-densidad de energ��a E (escalar), 3-densidad de momento ΠΠΠ (vector), 2-

densidad de ujo de energ��a S (vector) y 2-densidad de ujo de momento σ (tensor sim�etrico

de segundo orden). En el caso particular de un campo electromagn�etico, las expresiones
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para estas cantidades se hab��an obtenido en el �ultimo tercio del S. XIX, y sus relaciones

con las componentes del tensor esfuerzo-energ��a son, en un sistema 'general' de unidades

electromagn�eticas:

T00 ” E = 1
2
1
4πk

(
E2 + c2

α2
B

B2
)

1
c2
T i0 ” Πi = 1

4πk
1
αB

(
Eˆ B

)
i

T0i ” Si = 1
4πk

c2

αB

(
Eˆ B

)
i

1
c2
T ij ” σij = 1

4πk

{(
1
2
δij E2 − EiEj

)
+ c2

α2
B

(
1
2
δij B2 − BiBj

)}
= δijE − 1

4πk

(
EiEj + c2

α2
B

BiBj
)

(45)

Este tensor contiene la descripci�on completa de la energ��a y el momento que existen

en un campo electromagn�etico dado. En este campo hay:

una densidad de energ��a E = T00 = 1
2
1
4πk

(
E2 + c2

α2
B

B2
)
,

una densidad de momento ΠΠΠ = 1
c2

S = 1
4πk

Eˆ B proporcional al vector de Poynting,

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

c2

αB
E ˆ B,

y �nalmente

un estado de esfuerzos tridimensionales descrito por el tensor σij.

‚ comentario 4B.14. Para tenerlas a mano, incluyo aqu�� las relaciones que dan las leyes de transfor-
maci�on de las cantidades E , Πi, σi bajo una transformaci�on inercial pura de direcci�on x y rapidez χ.
Recu�erdese que como el tensor esfuerzo-energ��a es sim�etrico, la densidad de ujo de energ��a S y la
densidad espacial de momento est�an relacionadas por S = c2Π.

Las relaciones escritas expl��citamente a continuaci�on dan la densidad de energ��a E, la densidad
de momento en la direcci�on de la transformaci�on inercial y en una direcci�on perpendicular, y las
componentes del tensor de esfuerzos tridimensional

E 1 = cosh2 χ
c
E − c sinh 2χ

c
Π1 + sinh2 χ

c
σ11

Π1
1
= − 1

2
1
c
sinh 2χ

c
E + cosh 2χ

c
Π1 − 1

2
1
c
sinh 2χ

c
σ11

Π2
1
= cosh χ

c
Π2 − 1

c
sinh χ

c
σ21

Π3
1
= cosh χ

c
Π3 − 1

c
sinh χ

c
σ31

σ1
111

= sinh2 χ
c
E − c sinh 2χ

c
Π1 + cosh2 χ

c
σ11 σ1

121
= −c sinh χ

c
Π2 + cosh χ

c
σ12

σ2
121

= σ22 σ1
131

= −c sinh χ
c
Π3 + cosh χ

c
σ13

σ3
131

= σ33 σ2
131

= σ23

(46)

‚ ejercicio 4B.18. Escribir el tensor esfuerzo-energ��a-momento Tµν para el caso particular de una
onda electromagn�etica.

‚ ejercicio 4B.19. Calcular la traza Tµµ del tensor esfuerzo-energ��a para el campo electromagn�etico.
Respuesta: T := Tµµ = 0

‚ ejercicio 4B.20. Comprobar que la expresi�on covariante del tensor esfuerzo-energ��a Tµν para un
campo electromagn�etico Fµν, dada por (ηαβ es el tensor m�etrico del espacio de Minkowski):

Tµν =
c2

4πk

{
1
4
FαβFαβη

µν − FµαFνβηαβ

}
(47)

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

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

energ��a y momento para el campo electromagn�etico.

‚ ejercicio 4B.21. >Debemos esperar que la energ��a y el momento de un campo electromagn�etico
general, en presencia de cargas y corrientes, se conserven? >Y la suma de la energ��a-momento del
campo electromagn�etico y de un sistema material de cargas y corrientes que produce ese campo
electromagn�etico y evoluciona bajo �el?

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

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

dE

d t
= q v ¨ E

d p

d t
= q E +

1

αB
(qv ˆ B)

(48)

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

d Esist
d t

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

dΠsist

d t
= ρ E +

1

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

(49)

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

C) Cuando un sistema material en el que hay cargas y corrientes descritas por la cuadricorriente
(ρ, j) que producen un campo electromagn�etico y se mueven bajo la acci�on del campo, probar que
hay conservaci�on global de la suma de las energ��a-momento del sistema y las del propio campo
electromagn�etico.

2. ¿Del electromagnetismo a la relatividad o de la relatividad al electromagnetismo?

En toda la presentaci�on previa hemos dado por conocido el electromagnetismo 'cl�asi-

co' y b�asicamente hemos llegado a la formulaci�on covariante del electromagnetismo como

una manera de transcribir a un nuevo lenguaje resultados previamente conocidos.

Grosso modo, este fue el camino hist�orico, que se sigui�o entre Maxwell y el establecimiento

de�nitivo del electromagnetismo en el lenguaje covariante, esencialmente por Sommerfeld.

Pero no es dif��cil imaginar que colocados en una civilizaci�on completamente hipot�etica

que ignorara el electromagnetismo pero que a cambio conociera la naturaleza minkowskia-

na del espacio-tiempo, la investigaci�on que nos lleva a las ecuaciones m�as sencillas que

describen una interacci�on que satisface el principio de relatividad einsteniano podr��a tam-

bi�en haberse llevado a cabo con �exito. En un tal enfoque del problema, las caracter��sticas

b�asicas del electromagnetismo resultar��an de manera natural de la exigencia de que se tra-

tara de una interacci�on compatible con la estructura conocida del espacio-tiempo. En esa

hipot�etica civilizaci�on, el electromagnetismo habr��a aparecido como una teor��a predicha:

las predicciones ser��an que el campo est�a descrito por un tensor antisim�etrico de valencia 2

que se deriva de un 4-potencial, que las ecuaciones de movimiento son las que corresponden

a la fuerza de Lorentz, que las propias ecuaciones del campo electromagn�etico ser��an las

ecuaciones de campo m�as sencillas compatibles con la invariancia relativista, que son las

de Maxwell, etc.

‚ ejercicio 4B.22. Situarse en el punto de vista de un miembro de tal civilizaci�on, que sabe que la
geometr��a correcta del Espacio-Tiempo es la descrita por la Relatividad de Einstein, pero que ignora el
electromagnetismo. Desarrollar de manera completa la elaboraci�on de `la' teor��a invariante relativista
m�as sencilla desde tal punto de vista y comprobar que lo que se obtiene es el electromagnetismo
de Maxwell completo. Varios comentarios en lo que sigue o en los ejercicios propuestos se re�eren a
algunas etapas de este proceso)
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2.1. De la Relatividad a las ecuaciones de Maxwell v́ıa el campo de Faraday

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

po electromagn�etico real, pero a cambio conoci�eramos la Relatividad einsteniana como la

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

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

llega (como vimos en un cap��tulo anterior) al candidato

m
duµ

dτ
= q Fµν(x)uν (50)

en donde para asegurar la compatibilidad con la Relatividad el `campo externo' Fµν que

produce las fuerzas debe ser un tensor antisim�etrico Fµν(x) que depende s�olo de la

posici�on y del tiempo.

En la secci�on anterior hemos visto c�omo, dando por conocida la fuerza de Lorentz

y las ecuaciones de Maxwell, podemos dar el diccionario que sirve para transcribir esas

relaciones al lenguaje covariante.

Hag�amoslo ahora completamente al rev�es. Pong�amonos en una ucron��a en la que no

conocemos ni el electromagnetismo ni las ecuaciones de Maxwell, pero s�� sabemos que

la estructura del Espacio-Tiempo es la del espacio de Minkowski. >Podr��amos llegar a

'construir'/'predecir' el conjunto completo del electromagnetismo?

En otras palabras, suponiendo que la interacci�on est�e descrita por la relaci�on (50),

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

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

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

bajo transformaciones de Lorentz.

Las ecuaciones deben involucrar por un lado al propio campo Fµν(x) y a sus fuentes,

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

esto es, a los operadores de derivaci�on Bµ y eventualmente, a los tensores invariantes bajo

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

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

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

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

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

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

‚ ejercicio 4B.23. No es tan claro c�omo se puede llegar al primer grupo de ecuaciones de Maxwell de

manera parecida. La clave es introducir el tensor dual del tensor de Faraday, denotado
*

Fαβ �o ˚Fαβ
que se construye a partir del tensor de Faraday Fµν y del pseudotensor de Levi-Civita εαβµν:

*

Fαβ = 1
2
εαβµνF

µν (51)

Se propone como ejercicio comprobar que el segundo grupo de ecuaciones de Maxwell (que escritas
usando el tensor de Faraday son BλFµν + BµFνλ + BνFλµ = 0) adoptan la forma

Bα
*

Fαβ = 0 (52)

en t�erminos del dual del tensor de Faraday, que como vemos tiene una estructura semejante a la
del primer juego de ecuaciones, pero sin fuentes. En el electromagnetismo real no hay fuentes para
*

Fαβ; si las hubiera ser��an los monopolos magn�eticos, esto es, `cargas magn�eticas aisladas' que estar��an
descritos por un cuadrivector `densidad de polos y densidad de corriente de polos' que podr��amos

denotar por mµ y las ecuaciones correspondientes de Maxwell ser��an Bα
*

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

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

su dual, las ecuaciones de Maxwell son:

BµF
µν = 4π k jµ, Bα

*

Fαβ = 0 (53)
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‚ ejercicio 4B.24. Invariantes del campo electromagn�etico. Encontrar los invariantes del tensor campo
electromagn�etico, esto es, cantidades escalares construidas a partir del tensor Fµν.

Adem�as del tensor de Faraday podr�an intervenir los dos tensores invariantes en el espacio de
Minkowski: el tensor m�etrico ηαβ y el (pseudo)tensor de Levi-Civita εαβγδ.

Se pide primero encontrar invariantes lineales en Fµν; existe uno pero es trivial.

Despu�es debe pasarse a la b�usqueda de invariantes cuadr�aticos en Fµν; hay dos funcionalmente
independientes que son ambos no triviales. Se pide encontrarles. Despu�es, expresar los invariantes que
se hayan obtenido en t�erminos de los campos E y B (Que estas cantidades escalares sean invariantes
del campo signi�ca que observadores diferentes O, O' llegar�an a los mismos valores de los invariantes
partiendo indistintamente de E y B o de E 1 y B 1, esto es, de los campos el�ectrico y magn�etico vistos
por O y por O') >Qu�e valores de los invariantes corresponden a un campo que para un observador
sea puramente el�ectrico, (respectivamente puramente magn�etico, una onda electromagn�etica)?

Usar estos resultados para responder a las siguientes preguntas: Si para un observador un campo
es puramente el�ectrico, >existir�a alg�un otro observador para quien el mismo campo aparezca como
puramente magn�etico? Si para un observador un campo es una onda electromagn�etica, >existir�a alg�un
otro observador para quien el mismo campo aparezca como un campo puramente el�ectrico o puramen-
te magn�etico? Esc�uchese aqu�� el eco de la famosa pregunta del joven Einstein: si pudi�eramos viajar
montados en una onda electromagn�etica, >la ver��amos como un campo electromagn�etico est�atico?

2.2. De la Relatividad a las ecuaciones de Maxwell v́ıa el potencial Aµ

A estos mismos resultados tambi�en podr��amos haber llegado buscando, como hicimos

en un cap��tulo anterior, la forma m�as sencilla de una acci�on escalar que fuera una integral

a lo largo de la linea de universo de la part��cula. La acci�on para una part��cula en un campo

externo dado se obtendr�a a~nadiendo un t�ermino de interacci�on a la acci�on libre que es el

funcional escalar de ese tipo m�as sencillo,

Slibre 9

∫
dτ, Slibre = −mc2

∫
dτ (54)

donde la integral se extiende a la l��nea de universo de la part��cula. El candidato `siguiente'

en complejidad debe resultar integrando a lo largo de la l��nea de universo un escalar, y el

escalar m�as sencillo es la contracci�on de un campo covectorial Aµ con la cuadrivelocidad

a lo largo de la l��nea de universo, dada por

Sint 9

∫
Aµdx

µ =

∫
Aµu

µdτ (55)

cantidad que autom�aticamente es escalar como consecuencia de suponer para Aµ la ley de

transformaci�on de un cuadri(co)vector bajo transformaciones de Lorentz. Es ahora evidente

que la elecci�on del coe�ciente de proporcionalidad para determinar la parte de interacci�on

de la acci�on debe asegurar que el lagrangiano obtenido sea precisamente (37). Para una

part��cula de carga q esto lleva a tomar la constante como −q, y entonces

Sint = −q

∫
Aµu

µdτ (56)

En resumen, a partir del principio de simplicidad, el candidato m�as sencillo que des-

cribe una interacci�on con invariancia relativista se obtiene de una acci�on

Sint[x
µ(τ)] = −mc2

∫
dτ− q

∫
Aµu

µ dτ (57)

que engloba la acci�on libre y un t�ermino de interacci�on y que resulta autom�aticamente ser

un escalar bajo transformaciones de Lorentz como consecuencia de haber supuesto una ley

de transformaci�on cuadricovectorial para Aµ.

Surge ahora la pregunta siguiente: >acaso esta `elecci�on no trivial m�as sencilla para la

acci�on' corresponde a la `elecci�on no trivial m�as sencilla' para una cuadrifuerza relativista

Kµ = q Fµνu
ν |que en su momento vimos que satisface la condici�on de garantizar de

manera autom�atica la condici�on de ortogonalidad de cuadrivelocidad y cuadriaceleraci�on

si se supone que Fµν es antisim�etrico| ?
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La respuesta es que ambas elecciones describen exactamente la misma situaci�on.

Para comprobarlo podemos proceder en las dos direcciones.

Si se consideran los campos electromagn�eticos (y por tanto Fµν) como objeto primitivo,

entonces es f�acil comprobar que de�niendo Aµ o Aµ en t�erminos de los potenciales escalar

y vector del campo electromagn�etico seg�un (44), las expresiones (36) admiten la reescritura

BiA0 − B0Ai = Ei, BiAj − BjAi =
1
αB

Bk ��ndices i, j, k en orden c��clico (58)

lo que teniendo en cuenta la de�nici�on del tensor de Faraday se resume en que el propio

campo Fµν se expresa en t�erminos de Aµ mediante las relaciones siguientes

Fµν = 1
c2

(BµAν − BνAµ) , (59)

en la que naturalmente pueden subirse los ��ndices, lo que llevar��a a

Fµν = 1
c2

(BµAν − BνA
µ) , Fµν = 1

c2
(BµAν − BνAµ) , (60)

Cada una de estas relaciones puede verse como las `versiones' covariantes de (36) y signi�can

que el tensor antisim�etrico Fµν es el `4-rotacional en el espacio-tiempo' del 4-covector

potencial Aµ. Tal cual hemos introducido las constantes, esta expresi�on adopta la misma

forma en cualquier sistema de unidades.

Comprobamos as�� otra vez que admitir la hip�otesis de que Aµ se transforme como

un cuadricovector asegura autom�aticamente la ley de transformaci�on correcta (tensor an-

tisim�etrico) para Fµν. Finalmente, se debe comprobar que para esta elecci�on de Aµ, un

t�ermino de interacci�on 9
∫
Aµu

µ dτ =
∫
Aµdx

µ en la acci�on conduce precisamente a las

ecuaciones de movimiento que corresponden a la fuerza de Lorentz. Que esto debe ser as��

se deriva tambi�en sin m�as que ver que cuando se expresan las componentes de Aµ usando

los potenciales (φ,ΦΦΦ), el lagrangiano asociado a esa acci�on (t�ermino libre m�as t�ermino de

interacci�on) es exactamente (37).

Vemos, y esto es importante, que lo hagamos como lo hagamos, la estructura del

electromagnetismo hace aparecer necesariamente dos 'niveles' de objetos: en el lenguaje

cl�asico los campos E,B y los potenciales φ,ΦΦΦ; en el lenguaje covariante los campos Fµν y

los potenciales Aµ.

Esto queda muy claro en el enfoque v��a un principio de acci�on estacionaria: incluso

si inicialmente pensamos que el objeto primitivo de la teor��a es el potencial Aµ, que por

hip�otesis es un campo cuadricovectorial, y prob�aramos con la interacci�on descrita por un

t�ermino 9
∫
Aµdx

µ en la acci�on, entonces resulta, (si no se cree es un ejercicio sencillo

comprobarlo) que las ecuaciones del movimiento asociadas no involucran directamente

al campo Aµ, sino a las combinaciones BµAν − BνAµ que son proporcionales al tensor

campo electromagn�etico, que en el lenguaje 1 + 3 se 'desagrega' en los dos vectores cam-

po el�ectrico y campo magn�etico. Esto es, aunque tomemos el campo Aµ como el objeto

primitivo de la teor��a en lo que respecta a la acci�on y al lagrangiano, en las ecuaciones

de movimiento quien aparecen son los campos el�ectrico y magn�etico: el tensor Fµν y no el

covector Aµ.

‚ comentario 4B.15. Una estructura parecida pero con tres niveles aparecer�a en la teor��a de Einstein
de la gravedad.

Si se expresan en t�erminos de los potenciales, dos de las cuatro ecuaciones de Maxwell

aparecen simplemente como las relaciones que permiten expresar las seis componentes

E,B en t�erminos del cuadricovector Aµ (o del 4-vector asociado Aµ), y el tensor Fµν que

agrupa en un solo objeto los campos E,B resulta ser el `4-rotacional' de Aµ y como tal es

autom�aticamente antisim�etrico.
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2.3. La invariancia gauge del electromagnetismo

Hasta ahora no hemos discutido la arbitrariedad gauge del electromagnetismo en el

lenguaje covariante. Hacerlo es extremadamente simple. Si Aµ es el cuadripotencial para

un campo dado, entonces la forma general de otro rAµ que d�e lugar al mismo campo es:

rAµ = Aµ + Bµξ(x) (61)

donde ξ(x) es una funci�on arbitraria de las coordenadas y del tiempo, con dimensiones

[ξ] = ML2T−1Q−1 de acci�on por unidad de carga.

La libertad gauge a~nade otra exigencia fundamental a nuestro estudio: en un campo

electromagn�etico dado (Fµν dados) ninguna cantidad que sea observable directamente,

esto es, para la cual no exista ninguna ambig�uedad observacional, puede depender de la

elecci�on de un gauge concreto para escribir los potenciales Aµ. Esta idea se traduce en la

exigencia de invariancia gauge de la teor��a. Para empezar, el propio potencial Aµ no es

invariante gauge y en consecuencia no debemos esperar que sea directamente observable,

pero el tensor Fµν s�� que es independiente del gauge escogido, algo que concuerda con el

hecho de que los campos E,B s�� son directamente observables.

An�alogamente, ni el momento can�onico p ni el Hamiltoniano son invariantes gauge,

pero las combinaci�on H− qφ y el momento cinem�atico πππ = p − qΦΦΦ s�� que lo son.

Puede ahora surgir la cuesti�on del comportamiento de la acci�on bajo cambios de gauge:

es evidente que si se efect�ua un cambio de gauge en el potencial Aµ → rAµ, ese cambio se

traduce en la acci�on en

rSint[x
µ(τ)] = q

∫2
1

rAµu
µdτ = q

∫2
1

Aµu
νdτ+q

∫2
1

Bµξ(x)u
µdτ = Sint[x

µ(τ)]+q

∫2
1

Bµξ(x)u
µdτ

(62)

y vemos que el cambio de gauge conduce a una nueva acci�on rSint[x
µ(τ)] que es la suma de

la antigua Sint[x
µ(τ)] y de un t�ermino extra proporcional a∫2

1

Bµξ(x)u
µdτ =

∫2
1

Bµξ(x)
dxµ

dτ
dτ =

∫2
1

dξ(x) = ξ(x)

∣∣∣∣2
1

= ξ(2) − ξ(1) (63)

(en pocas palabras, el integrando de este t�ermino extra es una diferencial exacta), por

lo que al integrar a lo largo de una l��nea de universo con extremos �jos, la contribuci�on

aportada por el nuevo t�ermino depende s�olo de los sucesos extremos pero no de la funci�on

xµ(τ) entre esos sucesos, por lo que el nuevo t�ermino es irrelevante en la determinaci�on

de las extremales de la acci�on.

En consecuencia (y como parec��a de esperar), aunque en la acci�on y en el lagrangiano

aparezcan los potenciales (que s�� tienen libertad de gauge), la propiedad de que un deter-

minado movimiento haga extremal la acci�on es independiente del gauge utilizado para

los potenciales Aµ empleados al escribir el lagrangiano. Debido a ello, las ecuaciones del

movimiento son autom�aticamente independientes del gauge utilizado, lo que se enuncia

diciendo que son invariantes ante el cambio de gauge.

Acabamos reformulando el principio de acoplamiento electromagn�etico m��nimo en el

lenguaje covariante: su expresi�on es n��tida:

pµ → pµ − qAµ pµ → pµ − qAµ (64)

expresi�on en la que aparte de la carga de la part��cula no interviene ninguna constante

electromagn�etica y que se aplica por igual en todos los sistemas de unidades |al igual que

ocurr��a en (59)|. As�� pues, si tenemos una formulaci�on hamiltoniana para la part��cula

libre, el movimiento de una part��cula en un campo electromagn�etico externo dado puede

verse como el resultado de realizar la sustituci�on dada por el principio de acoplamiento

electromagn�etico m��nimo en el hamiltoniano libre.
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2.4. La interacción electromagnética en un contexto no-relativista

Los primeros d��as de su curso, cualquier estudiante de Mec�anica Cu�antica aprende

que el hamiltoniano de una part��cula en un campo el�ectrico externo E es H = p2

2m
+ eφ

en donde aparece el potencial escalar φ cuya relaci�on con el campo el�ectrico es E = −∇∇∇φ
(se supone que no hay campo magn�etico, de manera que el potencial vector puede tomarse

nulo, ΦΦΦ = 0). Es evidente que este hamiltoniano es el que resulta, en un contexto de la

mec�anica cl�asica prerelativista, de la sustituci�on e.m. m��nima en H = p2

2m
, tras lo cual se

obtiene H − eφ = p2

2m
, esto es H = p2

2m
+ eφ. Conviene recordar que φ tiene ambiguedad

en un t�ermino aditivo constante, que simplemente corresponde a la elecci�on del origen de

la energ��a no relativista.

Si de lo que se trata es de la situaci�on m�as complicada de una part��cula situada en

un campo magn�etico externo, en este caso quien no puede ser nulo es el potencial vector

ΦΦΦ que debe tomarse satisfaciendo la condici�on B = ∇∇∇ ˆΦΦΦ, condici�on que permite en la

elecci�on de los potenciales (φ,ΦΦΦ) una libertad sustancialmente mayor que la que hay en el

potencial escalar para un campo puramente el�ectrico.

‚ comentario 4B.16. Para un campo magn�etico uniforme en el espacio (de m�odulo B) e independiente
del tiempo, si tomamos la coordenada z en la direcci�on del campo, se pide comprobar que dos posibles
elecciones de su potencial vector son Φ = (0, Bx, 0) y Φ = 1

2
(−By, Bx, 0). De hecho, esas son las dos

elecciones estandar para el potencial de vector de un campo magn�etico uniforme.

Si la part��cula no tiene spin, el hamiltoniano correcto es H =

(
p−q

1
αB
ΦΦΦ
)2

2m
. Si la part��cu-

la es un electr�on, que tiene spin, (precisamente el caso realmente interesante para estudiar

lo que ocurre a los �atomos en un campo magn�etico externo), entonces las amplitudes

cu�anticas tienen dos componentes en cada punto y el hamiltoniano libre (no relativista)

debe ser un operador que adem�as de actuar sobre la dependencia espacial de cada una de

las componentes tenga una estructura de matriz 2ˆ 2, lo que corresponde a que para spin
1
2
las amplitudes cu�anticas tienen dos componentes. El Hamiltoniano correcto en tal caso

deber��a escribirse (por razones que no puedo discutir aqu�� ahora) como H = (σ¨p)2

2m
, donde

las σ son las tres matrices de Pauli. Las propiedades de las matrices de Pauli aseguran

que `per se', esto es, en ausencia de campo electromagn�etico, este hamiltoniano es igual a

H = p2

2m
(en otras palabras, visto como un hamiltoniano matricial, dado por una matriz

2ˆ 2, esta matriz es diagonal, con p2

2m
en cada entrada diagonal.

Pero curiosa y notablemente, el acoplamiento electromagn�etico m��nimo aplicado a los

dos hamiltonianos H = p2

2m
y a H = (σ¨p)2

2m
, que en ausencia de campo externo son comple-

tamente equivalentes, conduce a dos ecuaciones que son diferentes. Si entendemos |como

debe hacerse| que el hamiltoniano correcto para una part��cula de spin 1
2
es H = (σ¨p)2

2m
,

lo que resulta al aplicar a este �ultimo hamiltoniano el principio de acoplamiento electro-

magn�etico m��nimo, es el hamiltoniano llamado de Pauli, H =

(
σ¨
(

p−q
1
αB
ΦΦΦ
))2

2m
, que describe

correctamente la interacci�on del electr�on con el campo magn�etico externo, incluyendo el

t�ermino de acoplamiento directo spin-campo magn�etico responsable del efecto Zeeman,

tanto el normal como el an�omalo.

‚ comentario 4B.17. En contraste con lo que ocurre al emplear el principio de acoplamiento electro-

magn�etico m��nimo en el hamiltoniano H =
(σ¨p)2

2m
, lo que conduce a la descripci�on correcta (en la

aproximaci�on no relativista) de una part��cula de spin 1{2, el acoplamiento electromagn�etico m��nimo

efectuado en el hamiltoniano H = p2

2m
conduce a la descripci�on correcta del comportamiento de una

part��cula de spin 0 en un campo electromagn�etico externo.


