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1. Introducción

Cada magnitud f́ısica está especificada por ciertos objetos matématicos –principalmen-
te números, pero también objetos más complejos. p. ej. operadores en espacios de Hilbert,
etc.– que en general, dependen del sistema de referencia usado.

Las llamadas leyes de transformación que especifican la relación concreta existente
entre los valores de estas magnitudes en diferentes sistemas de referencia constituyen uno
de los aspectos caracteŕısticos de las magnitudes; cada magnitud tiene su ley de transfor-
mación espećıfica.

Prácticamente el único ejemplo del uso de esa caracterización de las magnitudes
ordinarias en f́ısica elemental es la de escalares/vectores/tensores.... bajo rotaciones es-
paciales. Este hecho tiene su razón histórica. El actual cálculo vectorial se desarrolló en
una época en la que no exist́ıa la confianza que hoy tenemos en el principio de relatividad,
entendido en su sentido de inobservabilidad de la velocidad absoluta. La creencia (al menos
impĺıcita, y por tanto, profundamente enraizada) de que exist́ıa un medio de propagación
de las ondas electromagnéticas que fijaŕıa el estado de reposo absolutoindujo a pensar que
quizá no todos los sistemas de referencia mecánicamente admisibles (i.e. inerciales) fueran
también electromagnéticamente admisibles, sino tan sólo aquellos que estuvieran en reposo
con respecto al éter. De aceptar esto, y al menos desde el punto de vista del electromag-
netismo, los sistemas de referencia privilegiados admisibles difeŕıan entre śı tan sólo por
traslaciones espaciales, traslaciones temporales, y rotaciones espaciales. Dejando aparte los
dos primeros tipos de transformaciones, más triviales, tan sólo quedaban las propiedades
bajo rotaciones de las magnitudes. Debe pues quedar claro que la afirmación de que cierta
magnitud es un vector relaciona los valores númericos de sus componentes en dos sistemas
de referencia que difieran en una rotacion espacial, pero no dice nada de como seŕıan las
relaciones entre las componentes de la magnitud medidas en dos sistemas de referencia
en movimiento relativo uniforme. La posición, velocidad y aceleración de una part́ıcula
son tres ejemplos claros de esta situación: los tres son vectores bajo rotaciones, pero su
comportamiento bajo transformaciones inerciales puras (tanto en Mecánica Clásica como
en Relatividad, esto es, bajo los grupos de Galileo o de Lorentz, es diferente. Aśı, el cali-
ficativo vector (tensor, etc.) bajo rotaciones está justificado y ayuda a poner el acento en
el lugar adecuado.
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Por otra parte, resulta que las propiedades matemáticas de las leyes de transformación
válidas para cambios de sistemas de referencia en movimiento uniforme en el contexto de
la Mecánica Clásica (que por supuesto, resultan tan sólo aproximadas experimentalmente)
son bastante más complejas que sus análogas relativistas, que en este sentido son de una
simplicidad sorprendente, f́ısica y matemáticamente hablando.

No obstante, y para dar una perspectiva adecuada, vamos a presentar un enfoque
que en principio es aplicable tanto en el contexto de la Relatividad como en el de la
Mecánica Clásica, distinguiendo por un lado el principio de relatividad, en forma abstracta,
y por otro sus dos realizaciones concretas, dadas por los grupos de Galileo y de Poincaré
respectivamente. El punto de vista actual es que en la naturaleza rige el Principio de
Relatividad (los sistemas de referencia en movimiento relativo uniforme son estrictamente
equivalentes desde cualquier punto de vista f́ısico), pero las relaciones entre los diferentes
magnitudes medidas en unos y otros no son las aceptadas por la f́ısica pre-relativista (la
realización concreta del principio de relatividad vigente en la naturaleza no es la dada
por el grupo de Galileo, como implicitamente se pensó hasta comienzos del siglo XX, sino
la que corresponde al grupo de Poincaré, con sus nuevas leyes de transformación de las
coordenadas espacio-temporales). Dicho de otro modo: no sólo se modifican las leyes de
transformación de las magnitudes, sino también la estructura del grupo de los cambios de
referencia inerciales, el grupo de relatividad; es el cambio del grupo el que “arrastra” las
modificaciones en las leyes de transformación.

Las leyes de transformación de las propias coordenadas espacio-temporales juegan un
papel relevante tanto en Mecánica Clásica como en Relatividad Restringida. En ambos
marcos el Universo se identifica con un espacio af́ın de cuatro dimensiones, en el cual existe
una familia de sistemas de referencia privilegiados (inerciales) en los que las coordenadas
tienen un significado f́ısico directo como medida de duraciones temporales y de distancias
espaciales; en ambos casos las propiedades de transformación de las coordenadas (t,x)
del mismo suceso en diferentes sistemas de referencia inerciales es una transformación
de tipo lineal–af́ın: las traslaciones originan en las coordenadas transformaciones de tipo
puramente af́ın:

(
t
x

)
→

(
t+ b
x + a

)
,

mientras que las rotaciones y las transformaciones inerciales puras se reflejan en transfor-
maciones lineales de las coordenadas, y constituyen la llamada parte homogénea del grupo
de relatividad.

En general, tienen mucha más relevancia las propiedades de transformación de las
magnitudes bajo la parte homogénea del grupo (rotaciones y traslaciones inerciales puras)
que bajo la parte inhomogénea (traslaciones). Nos limitaremos aqúı a la discusión de las
primeras. Ya desde ahora debe quedar claro que cualquier afirmación sobre las propiedades
de transformación de tal o cual magnitud bajo el grupo homogéneo dice, automáticamente,
más que la simple afirmación sobre el caracter escalar/vectorial/tensorial . . . (rotacional-
mente) de la misma magnitud.
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2. Los grupos de matrices SO(3),L0,G0 . Leyes de transformación lineales.

Tanto en Mecánica Clásica como en Relatividad las leyes de transformación de las co-
ordenadas inerciales espacio-temporales (t,x) pueden escribirse matricialmente (en virtud
del caracter lineal de las transformaciones) como

X’ = ΛX X =

(
t
x

)
(2.1)

donde X,X’ son matrices columna cuyos cuatro elementos son la coordenada temporal y las
tres espaciales de un suceso, medidas en los sistemas de referencia K y K ′ respectivamente,
y Λ es una matriz que describe la transformación entre K y K ′, y que depende de la
velocidad relativa v = mv entre los sistemas K y K ′, y de la rotación R = Rnα necesaria
para transformar los ejes espaciales de K en los de K ′. En estas expresiones, la velocidad
relativa se escribe en términos de su módulo v = |v| y de su dirección, dada por el vector
m = v/v de módulo m2 = 1. Análogamente, la rotación se describe por el ángulo de
rotación α y por un vector n de módulo 1 en la dirección del eje de rotación, con los
convenios usuales respecto al sentido positivo de rotación.

La propiedad más importante de estas transformaciones es que forman un grupo,
que se identifica con un grupo de matrices debido al caracter lineal de las rotaciones
espaciales, o transformaciones inerciales en el contexto no-relativista o relativista. En
general denotaremos por G al grupo de transformaciones lineales –identificado con un
grupo de matrices– que estemos considerando y por g a su elemento genérico. En los tres
grupos mas importantes que acabamos de citar, las formas expĺıcitas de las matrices que
describen las transformaciones de las coordenadas son:

• Grupo de rotaciones espaciales, G ≡ SO(3), g ≡ R, con RTR = 1, detR = 1.

Rn θ = 1 + In sin θ + In
2(1− cos θ), In =




0 −nz ny

nz 0 −nx

−ny nx 0



 ,

Rnθ : x→ x cos θ + n(n · x)(1− cos θ) + n× x sin θ. (2.2)

◮ ejercicio 2.1. Comprobar que, conocida la matriz In, la rotación Rn θ se obtiene como

Rn θ = exp(θIn), desarrollando la exponencial. En la dirección contraria, comprobar que si la

expresión de Rn θ se supone conocida, podemos recuperar la matriz In mediante In =
dR

n θ

dθ

∣∣
θ=0

.

Calcular los conmutadores de estas matrices, y comprobar que [In, Im] = In×m.

Este ejemplo introduce dos ideas importantes: la de subgrupo uniparamétrico y la de
parámetro canónico. Un subgrupo uniparamétrico de un grupo de matrices es simplemente,
un subgrupo (el producto de dos matrices y la inversa de cada matriz del subgrupo están
en el subgrupo), cuyos elementos dependen de un sólo parámetro (las rotaciones alrededor
de un eje fijado n dependen del único parámetro α). En cuanto al parámetro, se dice



2. Vectores, Tensores, Spinores y todo eso . . . 1999/2000 4

canónico si la ley de composición del subgrupo, expresada en términos de ese parámetro,
se reduce a la simple adición, esto es, si M(a)M(b) = M(a+ b). El ángulo de rotación es
un parámetro canónico para los subgrupos uniparamétricos de rotaciones alrededor de un
eje fijo.

• Grupo de Galileo homogéneo G0, g ≡ (v, R), con v ∈ R3 y R ∈ SO(3).
Si denotamos Λ(v) y Λ(R) las matrices 4×4 que describen respectivamente las trans-

formaciones inerciales puras y las rotaciones puramente espaciales, sus formas expĺıcitas
son:

Λ(v) =

(
1 0
v 1

)
, Λ(R) =

(
1 0
0 R

)
. (2.3)

Para los subgrupos de transformaciones inerciales puras en la misma dirección (v = vm,
con m2 = 1) v es un parámetro canónico; esta afirmación es la ley ordinaria de composición
de velocidades en Mecánica Clásica. La acción de G0 sobre el espacio tiempo newtoniano
es:

Vv :

(
t
x

)
→

(
t

x + vt

)
, R :

(
t
x

)
→

(
t
Rx

)
. (2.4)

◮ ejercicio 2.2. Calcular los generadores del grupo de Galileo Km, In asociados a la
representación (2.4) y calcular los conmutadores de estos generadores. Interpretar los resultados

obtenidos.

• Grupo de Lorentz (homogéneo) L0, g ≡ (v, R), con v ∈ R3, |v| < c,R ∈ SO(3).

Λ(v) =

(
γ γ

c2 vT

γv δik + (γ − 1) vivk

v
2

)
Λ(R) =

(
1 0
0 R

)
(2.5)

en donde γ = (1− v
2

c2 )−1/2. Una diferencia importante con el ejemplo del grupo de Galileo
es que ahora, en cada subgrupo de transformaciones inerciales puras en la misma dirección,
(v = vm, con m2 = 1 y |v| ≤ c) v no es un parámetro canónico. El parámetro canónico
(que describe la composición aditivamente) es la rapidez de la transformación, χ, que se
relaciona con v mediante v = (c tanh χ

c ) m. En términos de m, χ,:

ΛV (m,χ) =

(
cosh χ

c
1
c

(
sinh χ

c

)
mT

c
(
sinh χ

c

)
m δik + (cosh χ

c − 1)mimk

)
(2.6)

ΛV (m,χ) :

(
t
x

)
→

(
t cosh χ

c + 1
c (m · x) sinh χ

c
x + (m · x) m (cosh χ

c
− 1) + m c t sinh χ

c

)
(2.7)

◮ ejercicio 2.3a. La ley de composición de rotaciones en el plano (mediante los angulos
de rotación, que se combinan aditivamente) nos parece muy natural. La de adición de velocidades

en relatividad resulta chocante a primera vista. Es posible parametrizar las rotaciones del plano
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por la pendiente, en vez de por el ángulo. Se pide calcular la ley de composición en términos de

pendientes, ver que la pendiente no es un parámetro aditivo, y comprobar que la fórmula obtenida
es muy análoga a la de composición de velocidades en relatividad. Este ejercicio debe servir para

entender la relación velocidad–rapidez, en analoǵıa con la relación pendiente–ángulo.

◮ ejercicio 2.3. Efectúense los cálculos del ejercicio 2.2 para el grupo de Lorentz.

Usualmente se emplean unidades naturales, con c = 1. Como grupo abstracto, L0 es
isomorfo a SO0(1, 3), la componente conexa de la identidad de SO(1, 3), esto es, el grupo
de matrices reales 4 × 4 Λ que satisfacen las condiciones ΛT GΛ = G, detΛ = 1,Λt

t ≥ 1,
con G la métrica del espacio de Minkowski, la matriz diagonal (1,− 1

c2 ,−
1
c2 ,−

1
c2 ).

De entre todas las leyes de transformación posibles juegan un papel relevante las
lineales, que corresponden a magnitudes f́ısicas descritas por un elemento de un cierto
espacio lineal, que se transforma bajo una determinada representación lineal del grupo
homogéneo. Esto significa que su “valor” en cada sistema de referencia K está especificado
por un cierto número de componentes que podemos ordenar en forma de matriz columna
M, y la relación entre M y M’ es del tipo:

M’ = D(Λ)M (2.8)

con D(Λ) una matriz cuadrada de dimensión adecuada y dependiendo de Λ de forma que

D(ΛΛ′) = D(Λ)D(Λ′) (2.9)

es decir, Λ → D(Λ) es una representación lineal de G. F́ısicamente el significado de
esa condición es claro: dados tres sistemas de referencia K,K ′ y K ′′, puedo obtener la
magnitud en cuestión en K ′′ a partir de su valor en K de dos maneras que deben conducir
al mismo resultado (bien mediante la transformacion directa de K a K ′′ o en un proceso
con una etapa intermedia en K ′).

Conociendo las representaciones lineales del grupo en cuestión, automáticamente te-
nemos candidatos a “tipos de magnitudes”, esto es, a leyes de transformación.

No debe perderse de vista el hecho de que (2.8) es sólo una de las posibles leyes de
transformación, y que en determinadas situaciones aparecen otros tipos. El ejemplo más
relevante es la mecánica cuántica, en donde dos vectores del espacio de estados que difieran
en un factor de fase representan el mismo estado f́ısico; en consecuencia es admisible un
factor de módulo 1 en el segundo miembro de (2.9); pueden también considerarse leyes de
transformación no lineales, etc.

Desde el punto de vista de las aplicaciones que nos interesan los grupos relevantes
son los grupos de rotaciones espaciales tridimensionales y los grupos de Galileo y Lorentz
homogéneos (2.2)–(2.3)–(2.5/7). Estos son tres grupos de transformaciones lineales que
actúan respectivamente en el espacio eucĺıdeo R

3, en el espacio tiempo newtoniano y en
el espacio de Minkowski. Nos limitaremos aqúı a indicar algunos aspectos de estos tres



2. Vectores, Tensores, Spinores y todo eso . . . 1999/2000 6

casos; una teoŕıa general involucra las representaciones de GL(n) y sus subgrupos. (cfr.
p. ej. el texto de Teoŕıa de Grupos de Bacry)

3. Las representaciones escalar y vectorial de un grupo de matrices

Consideremos cierto grupo de matrices n × n, G, y denotemos por Λ a su elemento
genérico. Hay una representación trivial que todo grupo posee

D(Λ) = 1 asociada al tipo de transformación M’ = M (3.1)

Un objeto de 1 componente, que se transforma según esa representación se denomina
escalar (bajo el grupo en cuestión). En el caso del grupo de rotaciones SO(3), esta repre-
sentación se denomina D(0). Aśı pues, la caracterización elemental de un escalar: magni-
tud cuyo valor es independiente del sistema ortonormal de coordenadas utilizado, significa
desde el punto de vista grupo–teórico, magnitud que se transforma bajo la representación
trivial D(0) de SO(3).

Esta doble caracterización se extiende al caso de los grupos de Galileo y Lorentz.
Nótese que no todo escalar bajo rotaciones es automáticamente escalar bajo el grupo de
Galileo o Lorentz, debido a que un escalar bajo rotaciones puede cambiar bajo transforma-
ciones inerciales puras. El ejemplo más obvio es la coordenada t; en el siguiente ejercicio
se presenta otro ejemplo importante.

◮ ejercicio 2.4. Comprobar que si ψ(x, t) es un campo escalar bajo el grupo de Lorentz,

entonces ∇2ψ(x, t) es escalar bajo rotaciones, pero no es escalar bajo transformaciones inerciales
puras, sino que tiene una ley de transformación complicada. Por el contrario, si ψ(x, t) es un

campo escalar bajo el grupo de Galileo, entonces ∇2ψ(x, t) tambien lo es, automáticamente, tanto
bajo rotaciones como bajo transformaciones inerciales puras.

Después de (3.1), en todos los grupos de matrices hay una representación distinguida,
llamada representación fundamental, dada por

D(Λ) = Λ, y que se denota como representación por �. (3.2)

Esta representación de dimensión n, en la que cada elemento del grupo se representa
justamente por su matriz se suele llamar representación vectorial por motivos que quedarán
claros enseguida. Un objeto M con n componentes, que se transforma como

M’ = ΛM con M,M’ matrices columna con n componentes (3.3)

se denomina vector bajo el grupo dado. Vemos inmediatamente que los vectores de la f́ısica
clásica, son, según este criterio, los vectores bajo el grupo de rotaciones G = SO(3), n = 3;
en efecto, la ley de transformación M’ = RM es exactamente la de transformación de las
propias coordenadas con M ≡ x = (x, y, z)T. La representación correspondiente es la D(1)

en la notación convencional para las representaciones de SO(3).
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Desde el mismo punto de vista, los llamados cuadrivectores contravariantes en rela-
tividad restringida (objetos de 4 componentes que se transforman como las coordenadas
(t, x, y, z) bajo cambios de sistemas inerciales) son estrictamente hablando, los vectores
bajo el grupo de Lorentz.

Nótese que cabe hablar de vectores galileanos, objetos con 4 componentes que se trans-
forman, bajo cambios de sistema de referencia como lo hacen las coordenadas (t, x, y, z) en
Mecánica clásica (fórmulas 2.4). Es claro que la afirmación de que una magnitud f́ısica es
un vector galileano (o de Lorentz) dice más que la afirmación de ser vector bajo rotaciones
espaciales; nos informa de su valor en sistemas de referencia en movimiento relativo con
respecto a uno fijo según la Mecánica Clásica (o la Relativista). Por ejemplo: en Mecánica
Clásica, la posición x, la velocidad v y la aceleración a de una part́ıcula material son vec-
tores bajo rotaciones. Pero nótese que bajo transformaciones inerciales puras (de Galileo)
tienen comportamientos diferentes:

xi → xi + V it vi → vi + V i ai → ai

que corresponden a representaciones diferentes del grupo homogeneo de Galileo; la acel-
eración es invariante bajo transformaciones inerciales puras mientras que la posición re-
quiere el concurso de la coordenada t para cerrar su ley de transformación, y no es inva-
riante.

4. Representaciones asociadas a la vectorial

Conocidas algunas representaciones de un grupo, podemos construir otras de dos ma-
neras:
• 1) Asociar a una representación dada otras nuevas
• 2) Multiplicar tensorialmente las representaciones aśı obtenidas (y eventualmente re-

ducirlas)
Para grupos de matrices, a cada representación Λ → D(Λ) pueden asociársele natu-

ralmente las siguientes:

Λ→ D(Λ) representación dada

Λ→ D(Λ)∗ representación compleja conjugada de la dada (4.1)

Λ→ (D(Λ)T)−1 representación contragrediente de la dada

Λ→ (D(Λ)†)−1 representación contragrediente de la conjugada

Nótese que en los cuatro casos se obtienen representaciones de la misma dimensión; si la
representación dada es irreducible lo son también las otras tres; la última puede también
entenderse como la conjugada de la contragrediente.

Naturalmente, algunas de esas representaciones pueden ser iguales, equivalentes, o no
equivalentes entre śı. Esto depende del grupo G y de la representación Λ→ D(Λ). Si Λ→
D(Λ) es una representación mediante matrices reales, las cuatro representaciones anteriores
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son realmente dos, debido a las identidades D(Λ)∗ = D(Λ), D(Λ†)−1 = D(ΛT)−1. Esto
ocurre en particular si tomamos comoG uno de los grupos anteriores (Rotaciones espaciales
(SO(3)), de Lorentz (L0 ≈ SO0(1, 3)) o de Galileo G0) y para D(Λ) su representación
vectorial. Como las matrices Λ son reales en los tres casos, sólo hay dos candidatos

Λ→ Λ, representación vectorial denotada �

Λ→ (ΛT)−1, contragrediente de la vectorial denotada � (4.2)

En el caso de rotaciones espaciales, (grupo SO(3)), la matriz de una rotación verifica
ΛTΛ = 1 de donde (ΛT)−1 = Λ; por tanto la representacion vectorial y su contragrediente
son iguales.

En el caso de Lorentz, (grupo SO(1, 3)) la matriz Λ verifica ΛTGΛ = G con G la
métrica del espacio de Minkowski (G = diag(1,−1,−1,−1) en unidades naturales) de
donde (ΛT)−1 = GΛG

−1; por tanto la representacion vectorial y su contragrediente no son
iguales pero śı equivalentes.

◮ ejercicio 2.5. En el caso del grupo de Galileo, demostrar que la representación vectorial

y su contragrediente no son equivalentes.

Al igual que hemos llamado vectores bajo el grupo a los objetos especificados en cada
sistema de referencia por n componentes que se transforman bajo la representación vecto-
rial, podemos también considerar la representación contragrediente de la vectorial: llamare-
mos co–vector bajo el grupo a un objeto especificado por n componentes que se transforme
como

M’ = (ΛT )−1
M. (4.3)

◮ ejercicio 2.6.
Consideramos el espacio Rn = {x1, x2, . . . xn}, en ausencia de métrica, en cuyo caso el

grupo natural de transformaciones lineales se identifica con el grupo GL(n) de todas las matrices

n × n invertibles. En este espacio el prototipo de un vector es el vector posición {x1, x2, . . . xn},

Demostrar que si Ψ(x) es un campo escalar, los n valores ∂Ψ

∂xi
son las componentes de un covector

bajo GL(n). (Ayuda: usar la regla de la cadena)

El prototipo de los covectores es el objeto formado por las derivadas parciales, con
respecto a las coordenadas, de un campo escalar.

Los casos en los que toda esta discusión se hace más rica e interesante son los que
corresponden a un grupo de isometŕıas de una forma cuadrática, que supondremos descrita
por una matrixz simétrica y no degenerada G; tanto las rotaciones espaciales como las
transformaciones de Lorentz puras lo son, con respectivamente G = diag(1, 1, 1) y G =
diag(1,−1,−1,−1) en unidades naturales. Entonces ocurre lo siguiente: las matrices del
grupo satisfacen una ecuación como GΛG

−1 = (ΛT)−1, y en consecuencia si M
cont es un

vector contravariante, entonces automáticamente las componentes Mcov = GM
cont forman

un covector o vector covariante. Esto significa que, cuando el grupo es de isometrias de
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una forma cuadrática no degenerada, a todo vector (contravariante) se le puede asociar,
de forma natural, un covector (covariante). Esto permite pensar en un solo objeto, vector,
del cual pueden darse componentes contravariantes, y componentes covariantes.

Especializando para el grupo de rotaciones y para el grupo de Lorentz, tenemos:

1) Rotaciones: La igualdad � = � (i.e. R = (RT)−1) hace que las leyes de transfor-
mación co y contravariantes son iguales; por tanto las componentes co– y contravari-
antes de los vectores coinciden; esto justifica que en f́ısica elemental, en la que se
discuten sólo vectores bajo rotaciones, puede ignorarse la distinción entre vectores y
covectores, y de hecho considerarlos como el mismo objeto. Aśı las componentes de
∂Ψ
∂xi que siempre son un covector, pueden considerarse como un vector, llamado vector
gradiente.

2) Lorentz: si escribimos las componentes covariantes y contravariantes de un mismo
cuadrivector en forma de matriz columna, la relación que hay entre ambas es: Mcov =
GM

cont; por tanto, si M’
cont = ΛM

cont, es evidente que las componentes “covari-
antes” asociadas M’cov = GM’

cont = GΛM
cont = GΛG

−1
Mcov = (ΛT)−1 Mcov; se

transforman con la representación �.

La igualdad � = � para SO(3), y la equivalencia � ≈ � para SO(1, 3) permiten
considerar como esencialmente iguales a los objetos especificados por componentes que se
transformen bajo las representaciones � y � (en los dos casos); podemos considerar un
solo tipo de vectores que, en cada sistema (de referencia) puede especificarse por diferentes
juegos de componentes, llamadas componentes co y contravariantes, que se transforman
bajo diferentes elecciones (� y �) de la misma representación. Adquieren aśı pleno sentido
las afirmaciones:

1 un vector bajo rotaciones es un objeto que se transforma con la representación vectorial
� de SO(3) (en la notación estándar, esta representación se denota D(1)).

2 un cuadrivector (de Lorentz) es un objeto que se transforma bajo transformaciones
de Lorentz con la representación vectorial � de SO0(1, 3) (D(1/2,1/2) en la notación
estándar para las representaciones del grupo de Lorentz).

En el caso galileano, las representaciones � y � son disequivalentes y se tienen dos
tipos esencialmente distintos de cuadrivectores (galileanos), co- y contravariantes, que no
están relacionados entre śı (esto es, dado uno co- no es posible asociarle naturalmente uno
contra- ni al revés).

5. La notación de ı́ndices tensoriales

Todo este formalismo, expuesto intencionadamente en la pesada notación matricial,
se aligera extraordinariamente con la notación covariante (o de ı́ndices tensoriales). En
ella se trata directamente con las componentes de los objetos y se utiliza un ı́ndice que
tiene una doble función:

1 numerar las componentes (i = 1, 2, 3 rotaciones, µ = 0, 1, 2, 3 Lorentz o Galileo).

2 especificar, según su posición, la ley de transformación de esas componentes: xµ para
las componentes covariantes; xµ para las contravariantes.
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Mientras que se puede desarrollar una notación covariante para el grupo de Galileo,
el hecho de que alĺı no haya un tensor métrico no degenerado elimina gran parte del poder
operativo de esta notación (no hay posibilidad de subir y bajar indices, etc.). Toda esta
riqueza sólo está presente en los casos de rotaciones y de Lorentz; en general tan sólo
cuando el grupo en juego sea el de una geometŕıa métrica, i.e. sus transformaciones sean
isometŕıas de una distancia no degenerada.

Supondremos ahora que el grupo G cuyo elemento genérico es la matriz Λ, es un
grupo de isometŕıas de una métrica no degenerada, ésto es, ΛT GΛ = G, donde G es una
matriz simétrica con detG 6= 0. Comenzamos por transcribir las leyes de transformación de
vectores y covectores en esta notación. Denotamos por {A}µν el elemento (fila µ)–(columna
ν) de la matriz A, y definimos las cantidades gµν , g

µν , Λµ
ν y Λµ

ν mediante:

gµν = {G}µν , gµν = {G−1}µν , (5.1)

Λµ
ν = {Λ}µν , Λµ

ν = {(ΛT)−1}µν .

Obsérvese la posición relativa de los ı́ndices; los ı́ndices de matriz no son tensoriales. Las
relaciones que en el párrafo anterior se presentaron como ecuaciones matriciales se escriben
ahora como:

x′
µ

= Λµ
ν x

ν Ley de transformación de las componentes contravariantes

x′µ = Λµ
ν xν Ley de transformación de las componentes covariantes (5.2)

xµ = gµν xν Relación componentes co-contravariantes o subida de ı́ndices

xµ = gµν x
ν Relación componentes contra-covariantes o bajada de ı́ndices

En particular, la ecuación G
−1

G = 1 se traduce en:

gµα gαν = δµ
ν Relación comp. co– y contravariantes del tensor métrico (5.3)

y la ecuación (ΛT)−1 = GΛG
−1 en:

Λµ
ν = gµα Λα

β g
βν (5.4)

que puede claramente entenderse como el resultado de subir y bajar los indices de Λα
β

según sugieren las ecuaciones básicas de subida y bajada de ı́ndices, xµ = gµν xν , xµ =
gµν x

ν .

◮ ejercicio 2.7. Comprobar que todas estas relaciones no hacen sino parafrasear en la
nueva notación las relaciones matriciales discutidas antes.

Finalmente, veamos desde este punto de vista el hecho conocido de que si xµ es un
vector e yν un covector, el producto contráıdo xµyµ es un escalar. Matricialmente, las
correspondientes componentes se transforman como

X’ = ΛX, Y’ = (ΛT)−1
Y,
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de donde
x′

µ
y′µ = X’

T
Y’ = X

TΛT(ΛT)−1
Y = X

T
Y = xµyµ (5.5)

esto es, xµyµ es un escalar.
Desde el punto de vista de las representaciones, esto es inmediato: al reducir el pro-

ducto �⊗ �, aparece la representación trivial, justamente sobre el subespacio unidimen-
sional x1y1 + x2y2 + . . . .

6. Representaciones tensoriales: Tensores bajo G

Una vez conocidas las representaciones que se pueden derivar de la vectorial, podemos
multiplicarlas tensorialmente. Aśı tendremos las representaciones:

1 Para SO(3), � = � y la única posibilidad es

n veces︷ ︸︸ ︷
�⊗ · · · ⊗�

2 Para Lorentz, L0 ≡ SO0(3, 1), � ≈ � y por tanto, los productos de � y � son difer-

entes, pero equivalentes a productos de � solas, esto es

p veces︷ ︸︸ ︷
�⊗ · · · ⊗�⊗

q veces︷ ︸︸ ︷
�⊗ · · · ⊗� ≈

p+q veces︷ ︸︸ ︷
�⊗ · · · ⊗�

3 Para Galileo, G0, como � y � son no equivalentes hay toda una auténtica legión de

representaciones del tipo

p veces︷ ︸︸ ︷
�⊗ · · · ⊗�⊗

q veces︷ ︸︸ ︷
�⊗ · · · ⊗�

Asociadas a cada una de estas representaciones, aparece un tipo de magnitudes, con
propiedades de transformación lineales espećıficas bajo el grupo en cuestión.

Aśı en el caso de rotaciones, los “tensores de orden n” son los objetos que se transfor-
man bajo la representación �⊗ · · ·n · · · ⊗� del grupo SO(3); esta caracterización encaja
naturalmente con la idea de que un tensor es un objeto que se transforma como productos
de n vectores, que es la idea elemental.

En el caso del grupo de rotaciones, la notación de ı́ndices covariantes resulta ser muy
inocente, debido justamente, a la igualdad � = �, lo que significa que la segunda función
importante que tienen los ı́ndices en la notación de ı́ndices tensoriales resulta superflua
en este caso. Aśı las componentes covariantes y las contravariantes coinciden, y un tensor
tiene como ley de transformación simplemente

t′
ijk...

= Ri
aR

j
bR

k
c · · · t

abc... (6.1)

en donde es inmediata la relación con la representación �⊗ · · · n · · · ⊗� de SO(3).
Esa representación es reducible; podŕıamos afinar más y hablar de tensores irreducibles

bajo rotaciones. Una parte importante de la caracterización de esa irreducibilidad radica
en las propiedades de simetŕıa bajo permutaciones de ı́ndices, aunque no vamos a entrar en
detalle en este tema. (cfr. cualquier libro de teoŕıa de grupos, p. ej. Bacry o Hamermesh).
Conviene conocer la reducción del caso más simple, el de los tensores de orden 2, que
tiene dos etapas. Primero, se descompone tij en sus partes simétrica y antisimétrica bajo
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intercambio de ı́ndices. Los tensores antisimétricos resultan ser equivalentes a los vectores,
como se sabe (el producto vectorial de dos vectores no es sino la parte antisimétrica del
producto tensorial de los dos vectores). Finalmente, la parte simétrica se descompone en
un término escalar y un término simétrico sin traza.

◮ ejercicio 2.8. Estudiar los detalles de esta descomposición y relacionar con la composición

de dos momentos angulares l = 1.

En el caso del grupo de Lorentz tenemos también “tensores (de Lorentz) de orden n”
asociados a las representaciones �⊗· · · n · · ·⊗�. Podemos representar alternativamente ese
tensor mediante sus componentes contra-contra-contra . . . variantes, que se transforman
según �⊗ · · ·n · · · ⊗�:

T ′αβγ...
= Λα

µ Λβ
ν Λγ

ǫ · · ·T
µνǫ..., (6.2)

por sus componentes co-co-co . . . variantes relacionadas con las anteriores mediante

Tαβγ... = gαµgβνgγǫ . . . T
µνǫ... (6.3)

que lo hacen como �⊗� . . .n · · · ⊗�

Tαβγ... = Λα
µ Λβ

ν Λγ
ǫ . . . Tµνǫ... = {ΛT−1}αµ {Λ

T−1}βν {Λ
T−1}γǫ . . . Tµνǫ.... (6.4)

o por cualquier juego mixto, del tipo T ′α
β

γ . . . (que lo hacen con representaciones como
�⊗�⊗� . . . ), etc.

Para el caso de tensores de segundo orden, también una primera reducción es en parte
simétrica y antisimétrica; los detalles pueden consultarse en cualquier texto.

Como el grupo de Lorentz contiene al grupo de rotaciones, es claro que la especificación
de cómo se transforma una magnitud al cambiar de sistema de referencia inercial incluye,
como caso particular la especificación de como se transforma tal magnitud al cambiar tan
sólo el sistema (3–dimensional) de coordenadas, a través de una rotación. Aśı, tomemos
como ejemplo el cuadrivector posición espacio-temporal, de componentes (t,x). Bajo una
rotación R, la ley de transformación queda

(
t′

x′

)
=

(
1 0
0 R

) (
t
x

)

esto es, se desacopla en dos independientes

t′ = t Escalar bajo rotaciones

x′ = Rx Vector bajo rotaciones

Análogamente, puede verse que un tensor antisimétrico de segundo orden se reduce rota-
cionalmente hablando en dos vectores (Prototipo: el tensor campo electromagnético Fµν ≈
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(E,B)). El contenido grupo-teórico de este proceso es la la restricción al subgrupo SO(3)
de la correspondente representación del grupo de Lorentz SO(1, 3) y su posterior reducción
en suma directa de representaciones del subgrupo SO(3).

◮ ejercicio 2.9. Partiendo del tensor campo electromagnético Fµν y de sus leyes de

transformación, encontrar la expresión de las leyes de transformación de los campos eléctrico y

magnético bajo transformaciones inerciales puras.

Lo importante de la notación covariante es que una ecuación dada, si escrita covari-
antemente es legal (igual rango tensorial de ı́ndices libres), y además es cierta en un sistema
de referencia, lo es automáticamente en todos. Por tanto esta notación nos da un criterio
rápido de reconocimiento de si una expresión (ecuación) es o no compatible con el princi-
pio de relatividad einsteniano. Advertencia casi trivial: el que una ecuación se escriba de
forma covariante no tiene ninguna relación con que sea verdadera o falsa.
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7. ¿Son iguales las rotaciones de ángulos 0 y 2π ?

Desde el punto de vista matemático, hasta ahora hemos considerado las rotaciones
como descritas por matrices reales ortogonales, de orden 3 y determinante = 1. La acción
de una rotación “matemática” está dada en términos de coordenadas cartesianas x me-
diante la expresión (2.2), a la vista de la cual, en tanto en cuanto aplicación de R3 en śı
mismo, la rotación de ángulo 2π alrededor de cualquier eje es “matemáticamente” equiva-
lente a la rotación de ángulo 0, puesto que ambas estan descritas por la aplicación identidad
x→ x.

No obstante lo anterior, podemos enunciar un problema, aparentemente simple: ¿Es
una rotación de ángulo 2π, alrededor de cualquier eje, f́ısicamente equivalente a la rotación
identidad?

A primera vista, esta cuestión parece absurdamente trivial. Sin embargo, las cosas no
son tan sencillas. La ecuación (2.2) indica que tenemos la identidad obvia Rn θ+2π = Rn θ

pero recordemos que ésta es tan sólo una igualdad entre vectores, esto es

Rn θ+2π x = Rn θ x para x arbitrario. (7.1)

Lo único que de aqúı podemos concluir es que una rotación de ángulo 2π es equivalente
a la rotación identidad para una colección de masas puntuales, cuyas propiedades están
determinadas por la colección de sus radios vectores instantaneos, x(i). Para tal sistema
f́ısico podemos describir las rotaciones mediante matrices 3× 3 ortogonales propias.

Sin embargo, la anterior conclusión sólo es válida para objetos f́ısicos completamente
especificados por la colección x(i) dejando abierta la cuestión de si una rotación de ángulo
2π es f́ısicamente equivalente a la identidad para cualquier objeto f́ısico concebible.

Dirac fue uno de los primeros en enfatizar, y mostrar mediante modelos fácilmente
visualizables que para “sólidos macizos” (que ocupan una región impenetrable del espacio),
una rotación de ángulo 2π no es equivalente a la identidad, mientras que śı lo es la de ángulo
4π. Nótese que la idea de sólido macizo (impenetrable) es conceptualmente diferente y no
reducible a la de sólido ŕıgido (distancias invariables entre puntos).

Estos modelos dejan bien claro que la
descripción usual de la orientación con vec-
tores no recoge todo lo que hay que especi-
ficar para describir correcta y completamente
el concepto total de orientación.

Uno de estos modelos es el siguiente: Sea
un cuerpo sólido macizo, p. ej. un cubo,
con sus caras marcadas para identificar su
posición. Conéctense los ocho vértices del
cubo mediante ocho cuerdas elásticas a los
ocho vértices de un “marco de referencia” (p.
ej., los vértices de la habitación).
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Gı́rese ahora el cubo macizo una vuelta completa (2π) alrededor de cualquier eje;
las cuerdas quedan bastante complicadamente enredadas, y ninguna manipulación de las
cuerdas que mantenga fijas las posiciones y orientaciones del cubo y del marco (ambos
sólidos macizos, i.e., impenetrables) será capaz de desanudarlas.

Sin embargo, si giramos otra vuelta completa alrededor del mismo eje (en total una
rotación de 4π), aunque la apariencia de los hilos es más “retorcida”, resulta ser un hecho
destacado el que manipulaciones adecuadas exclusivamente de las cuerdas, deja de nuevo
el sistema en su configuración inicial, sin que durante el proceso la disposición relativa del
cubo y el marco haya variado en absoluto.

Sobre la base de este ejemplo, podemos concluir que resulta ser una propiedad de la
naturaleza el que:

a) La rotación de 2π alrededor de cualquier eje, restaura la orientación ordinaria
de un sólido macizo, pero altera su relación de orientación–entrelazamiento
con sus alrededores (altera su orientation-entanglement relation )

b) La rotación de 4π alrededor de cualquier eje restaura a la vez a la situación
original la orientación ordinaria y la relación con sus alrededores.

Podemos llamar versión (Misner et al. Gravitation, p. 1148) a esta nueva relación.
Aśı pues un giro de 2π altera la versión, mientras que uno de 4π la restaura. No se conoce
experimentalmente si existen diferencias detectables entre las dos versiones de un mismo
objeto (p. ej. en los potenciales de contacto).

◮ ejercicio 2.10. Comprobar experimentalmente esta diferencia mediante alguno de los
modelos alternativos y caseros descritos en varias fuentes (usando un cinturón, una taza de café,

unas tijeras con un cordón, etc.)



2. Vectores, Tensores, Spinores y todo eso . . . 1999/2000 16

El mensaje de este ejemplo es que en la geometŕıa del espacio (como teoŕıa f́ısica), la
distancia eucĺıdea no lo es todo. Aśı pues, incluso a nivel clásico parece razonable pensar
que la rotación de ángulo 2π no debe ser considerada como f́ısicamente equivalente a la
identidad (de ángulo 0) aunque su acción sobre los puntos del espacio sea la misma. La
aceptación de este hecho implica la sustitución del grupo de rotaciones ordinario SO(3)
por un nuevo grupo, en el que la transformación rotación de ángulo 2π sea distinta de
la identidad. El nuevo grupo, que en cierto sentido puede considerarse como el auténtico
grupo de rotaciones del espacio f́ısico resulta ser isomorfo al grupo de matrices complejas
2 × 2, unitarias y de determinante = 1, SU(2). Desde un punto de vista formal, SU(2)
es un grupo conexo y simplemente conexo, determinado como tal de forma única por el
álgebra de Lie de las rotaciones; hay tan sólo dos grupos distintos con este álgebra, a saber
SU(2) y SO(3), y de ellos sólo SU(2) es simplemente conexo.

Hay dos maneras estándar de describir en qué sentido SO(3) y SU(2) aparecen rela-
cionados. Una de ellas es una construcción que veremos en el próximo apartado; debida
a Cartan, muestra de modo constructivo y claro la profunda relación entre ambos gru-
pos. Pero antes de pasar a éste punto, conviene recordar cómo la Mecánica Cuántica hace
aparecer de modo natural al grupo SU(2) en relación con las rotaciones.

Las amplitudes de una part́ıcula de spin 1/2 no retornan a su valor tras una rotación de
2π alrededor de cualquier eje, sino que cambian de signo con respecto a las correspondientes
amplitudes para una part́ıcula no rotada (nótese que lo único observable segun la MQ son
las amplitudes relativas). Este cambio de signo (correspondiente al cambio de “versión”
ha sido comprobado experimentalmente en experimentos de difracción de neutrones. (p.ej.
véase La Recherche 83, 1010 (1977)).

◮ ejercicio 2.11. Recordar, con ayuda de cualquier texto de MQ la ley de transformación

de las amplitudes de spin 1/2 bajo rotaciones, Ψ′ = U(Rn, θ)Ψ, con U(Rn, θ) = 1 cos(θ/2) − iσ ·

n sin(θ/2). Comprobar que si S son los operadores de spin, S = σ/2, la matriz de transformación

U(Rn, θ) es igual a exp(− i
h̄
θS · n), desarrollando la exponencial.

El cambio de signo de las amplitudes de spin 1/2 bajo una rotación de ángulo 2π
proviene del caracter proyectivo del espacio de estados en MQ. Comencemos considerando
que el grupo que describe las rotaciones es exactamente el grupo de rotaciones ordinario
esto es, el grupo de las isometŕıas lineales de la métrica eucĺıdea de R

3, en el que, por cons-
trucción, las rotaciones de ángulo 2π se identifican con las del ángulo 0 (grupo SO(3)).
Cuando un sistema cuántico tiene este grupo como grupo de simetŕıa, existe un homo-

morfismo de SO(3) en el grupo de automorfismos del espacio de estados del sistema Ĥ (el
espacio proyectivo asociado a un espacio lineal de Hilbert, H)

R→ O(R), O(R) ∈ Aut(Ĥ), (7.2)

que verifica la condicion
O(R′R) = O(R′)O(R). (7.3)

El espacio Ĥ no es un espacio lineal, y resulta conveniente por motivos de ı́ndole práctica
trabajar en el espacio lineal H; resulta (teorema de Wigner) que cada automorfismo O(R)
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de Ĥ está inducido por una aplicación unitaria U(R) del espacio de Hilbert H en śı mismo,
que está determinada por O(R) salvo un factor complejo de módulo 1. Aśı pues, si esco-
gemos para cada rotación R un operador unitario particular U(R) que induzca O(R), la
exigencia de homomorfismo para la aplicación R → O(R) se traduce para los operadores
U(R) en:

U(R′R) = ω(R′R)U(R′)U(R), |ω(R′, R)| = 1. (7.4)

El tipo de representación de un grupo mediante operadores lineales que satisfagan el tipo de
relación (7.4) –algo más débil que la condición de homomorfismo– se llama representación
proyectiva. Aśı pues, lo importante en MQ son las representaciones proyectivas del grupo
de rotaciones SO(3). Puede demostrarse que para cualquier grupo de Lie G, se puede en-
contrar otro grupo de Lie, G, llamado grupo de representación de G, y un homomorfismo
G → G de modo que las representaciones proyectivas de G se derivan de las representa-
ciones lineales del grupo de representación G. Y para el caso particular G = SO(3), el
grupo de representación resulta ser SU(2), con el homomorfismo SU(2)→ SO(3) dado en
la fórmula (8.9b) del siguiente apartado.

Esto es: el caracter proyectivo de la condición (7.4) para los operadores que describen
la rotación en el espacio de estados de la MQ, unido al hecho de que todas las repre-
sentaciones proyectivas de SO(3) se obtienen a partir de las representaciones lineales de
SU(2), es equivalente a considerar que las rotaciones de ángulos 0 y 2π no son iguales.
Esta discusión sugiere la sustitución del grupo de rotaciones ordinario SO(3) por un nuevo
“grupo de rotaciones” SU(2) (en el cual las rotaciones de 2π y 0 son diferentes). Una
discusión semejante para el grupo de Lorentz indica que el grupo de representación para
SO(1, 3) se obtiene reemplazando en él el subgrupo de rotaciones espaciales SO(3) por el
subgrupo SU(2), resultando el grupo SL(2,C); en ambos casos los grupos obtenidos son
simplemente conexos.

En vez de continuar discutiendo en éstos términos abstractos, pasemos a ver con
detalle constructivo la relación entre SO(3) y SU(2), y entre SL(2,C) y L0 ≈ SO0(1, 3).

8. SU(2) versus SO(3): La construcción de Cartan

Por definición SO(3) es el grupo de matrices 3× 3 reales, ortogonales, y propias (de
determinante = +1). Una parametrización útil y f́ısicamente clara para los elementos
de SO(3), es la llamada eje-ángulo; para cada vector n de módulo 1 en R3 y para cada
ángulo θ, Rn,θ es una rotación de ángulo θ (mod 2π) alrededor del eje n, (suponiendo
el convenio habitual del sacacorchos respecto al sentido de la rotación). Excepto para la
rotación identidad (en la que n no está definido), esta parametrización cubre dos veces el
grupo, pues cada rotación esta representada por (n, α) y (−n, 2π − α). Expĺıcitamente,
recordamos las expresiones ya dadas en (2.1):

Rn θ = 1 + In sin θ + I2
n
(1− cos θ), In =




0 −nz ny

nz 0 −nx

−ny nx 0



 . (8.1)
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Análogamente, SU(2) es el grupo de matrices complejas 2 × 2, unitarias, unimodulares.
Cada elemento de SU(2) es de la forma

U(α, β) =

(
α β
−β∗ α∗

)
|α|2 + |β|2 = 1 (8.2)

donde α, β son números complejos. Esta matriz puede escribirse como una combinación
lineal de la matriz identidad y de las tres matrices de Pauli,

σ1 =

(
1

1

)
, σ2 =

(
−i

i

)
, σ3 =

(
1
−1

)
, (8.3)

de la forma (con α = a+ id, β = c+ ib)

U(a, b, c, d) =

(
a+ id c+ ib
−c+ ib a− id

)
, a2 + b2 + c2 + d2 = 1,

esto es
U(a, b, c, d) = a 1 + ib σ1 + ic σ2 + id σ3. (8.4)

Vemos aqúı que la parametrización para SU(2) mediante (a, b, c, d) utiliza como espacio
de parámetros la esfera S3 en el espacio R

4 de cuatro dimensiones reales. Puesto que a2

y b2 + c2 + d2 son positivos y menores que 1, es posible encontrar un par formado por un
angulo θ y un vector de módulo 1, n ∈ R3, tales que

cos θ = a − n sin θ = (b, c, d)

en términos de los cuales la matriz U se escribe como

Un, θ = 1 cos θ − iσ · n sin θ. (8.5)

Salvo las dos matrices
(

1 0

0 1

)
y

(
−1 0

0 −1

)
de SU(2), que tienen n indefinido y θ = 0, θ = π

respectivamente, todas las demás matrices de SU(2) pueden describirse por el par (n, θ)
o por el par (−n, 2π − θ). De momento esta parametrización no es más que un recurso
matemático. Sin embargo, revela una relación más profunda entre SO(3) y SU(2). Una
manera de describir esta relación es la siguiente construcción: A cada punto x del espacio
ordinario R3 puedo asignarle una matriz compleja 2 × 2 hermı́tica y de traza nula, X a
través de la relación:

x→ σ · x =

(
z x− iy

x+ iy −z

)
= X. (8.6)

Es fácil comprobar la relación

x2 = −det(σ · x) = −detX. (8.7)
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Rećıprocamente, cualquier matriz hermı́tica 2 × 2 y de traza nula es necesariamente
de la forma (σ · x) para cierto x ∈ R

3; la correspondencia x → σ · x = X establece un
isomorfismo lineal entre el espacio eucĺıdeo ordinario y el espacio de matrices complejas
2× 2 hermı́ticas y de traza nula.

Mientras que SO(3) actúa naturalmente en R3 por multiplicación matricial, (esto
es, R : x → Rx), SU(2) puede hacerlo sobre el conjunto de matrices 2 × 2 por una
transformación de similaridad

U : M →M ′ = U M U† (8.8)

El subconjunto de matrices 2× 2 hermı́ticas y de traza nula es estable bajo esta acción, y
si M es de tales caracteŕısticas (esto es, M ≡ X asociable de forma única a un vector x)
M ′ también lo es (M ′ ≡ X

′ asociada a cierto x′). La transformación U : X → X
′ define

una transformación entre vectores de R3; es inmediato que esta transformación es lineal,
y como además detX = detX

′, la transformación lineal inducida en R3 verifica x′2 = x2 y
es por tanto una isometŕıa de la métrica euclidiana en R3. Podemos pues, asociar a cada
matriz unitaria Un, θ ∈ SU(2) una rotación, R(U) ∈ SO(3).

El cálculo expĺıcito de la rotación R(U) asociada a U es sencillo. Pongamos U ≡ Un,θ

según (8.5); para encontrar R(Un,θ) debemos expresar x′ en términos de x en la ecuación

σ · x′ = (1 cos θ − iσ · n sin θ)(σ · x)(1 cos θ + iσ ·n sin θ) =

= (1 cos θ − iσkn
k sin θ)(σlx

l)(1 cos θ + iσmn
m sin θ) =

= σlx
l cos2 θ + iσlσmx

lnm cos θ sin θ − iσkσln
kxl sin θ cos θ + σkσlσmn

kxlnm sin2 θ.

Usense ahora repetidamente las relaciones σlσm = δlm + iǫlmpσp para obtener finalmente:

R(Un,θ) : x→ x′ = x{cos2 θ − sin2 θ}+ n(x · n)2 sin2 θ + n× x 2 cos θ sin θ =

= x cos 2θ + n(x · n)(1− cos 2θ) + n× x sin 2θ. (8.9)

◮ ejercicio 2.12. Ejecutar todas las etapas de éste cálculo con detalle y hasta el final.

Comparando con (2.2), se ve que la rotación R(Un θ) asociada a la matriz unitaria
Un θ tiene eje n y ángulo 2θ; ésto es se trata de la rotación Rn 2θ:

Un θ → R(Un θ) = Rn 2θ. (8.9b)

El rango de valores del parámetro θ en las matrices Un θ es [0, 2π), de modo que el
rango de los ángulos de rotación asociados es [0, 4π); las matrices 1 y −1 de SU(2), tienen
el parámetro n indefinido y θ = 0, π, y de acuerdo con el criterio anterior, tienen asociadas
las rotaciones de eje indeterminado y ángulos 0 y 2π, respectivamente; aśı pues resulta que
el grupo SU(2) es un grupo de “rotaciones” que incorpora automáticamente la distinción
de ángulos módulo 4π en vez de 2π, sin alterar el hecho de que las rotaciones de ángulo 0
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y 2π, ambas, inducen la transformación identidad sobre las matrices X, y por tanto sobre
los vectores x.

Se puede comprobar que la asociación (8.9b) resulta ser un homomorfismo; esto es
equivalente a comprobar que el álgebra de Lie de SU(2) es isomorfa a la de SO(3). En
efecto, fijando n se obtiene un subgrupo uniparamétrico con θ como parámetro canónico;
su generador infinitesimal es:

n =
dUn θ

dθ

∣∣∣∣
θ=0

= −iσ · n ≡ S · n, en donde S = −iσ, (8.10)

y en particular, tomando como base los tres generadores S1, S2, S3 sus relaciones de con-
mutación son:

[S1, S2] = [−iσ1,−iσ2] = −[σ1, σ2] = −2iσ3 = 2S3 y ćıclicas (8.11)

obviamente correspondientes a las [I1, I2] = I3, y las obtenidas de ella por permutaciones
ćıclicas de los ı́ndices, a través del isomorfismo de álgebras de Lie Si → 2Ii. Advertencia:
los operadores que acabamos de llamar Si no son los que en Mecánica cuántica describen
el spin como momento angular, aunque están directamente relacionados con ellos. Dichos
operadores deben ser hermı́ticos y de autovalores ±1/2; además deben cerrar las rela-
ciones de conmutación t́ıpicas del momento angulaar en Mecánica Cuántica. Es inmediato
comprobar que operadores de spin son iSi/2.

◮ ejercicio 2.13. En un ejercicio anterior se ha pedido la comprobación de que si S
denota los generadores (antihermı́ticos) del grupo SU(2), la exponencial exp(θS ·n) coincide con
la matriz U(Rn,θ). Por otra parte, el isomorfismo de álgebras de Lie Si → 2Ii lleva exp(θS ·n) →

exp(θ2I · n). Comprobar que esta exponencial coincide con la rotación de eje n y ángulo 2θ.

Nótese que para los generadores iSi/2 se tiene
∑

(iSi/2)2 =
∑

(σi/2)2 = 3/4 =
(1/2)(1/2 + 1); el valor del operador de Casimir, (iS1/2)2 + (iS2/2)2 + (iS3/2)2 que sólo
puede tomar valores de la forma j(j + 1) con j entero o semientero, corresponde en ésta
representación al valor j = 1/2.

9. SL(2,C) versus SO0(1, 3).

La construcción anterior que relaciona SU(2) con SO(3) admite una extensión que
relaciona SL(2,C) con SO0(1, 3) ≈ L0, el grupo de Lorentz propio.

SL(2,C) es el grupo de matrices 2× 2 complejas, de determinante = +1. No se exige
unitariedad. Los elementos de SL(2,C) son de la forma

A =

(
α β
γ δ

)
αδ − βγ = 1 (9.1)
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y dependen por tanto de 6 parámetros reales. SL(2,C) admite como subgrupo el grupo
SU(2) obtenido añadiendo las exigencias de unitariedad. Más aún, toda matriz de SL(2,C)
puede descomponerse de forma única

A = H U (9.2)

con H hermı́tica positiva (ésto es, con valores propios positivos) y de determinante +1 y
U unitaria, de determinante +1 (notar que ésta descomposición es análoga a la z = reiθ

para números complejos, donde r es real positivo y eiθ es unitario). Las expresiones de H
y U en términos de A, análogas a las del módulo y argumento de un número complejo son:

H = (AA†)1/2 U = (AA†)−1/2A (9.3)

donde se entiende la (única) determinación positiva de la raiz cuadrada del operador AA†

que es automáticamente hermı́tico y positivo. Ya conocemos la forma general de una
matriz unitaria especial, U (ver (8.2–8.5)). En cuanto a la forma general de una matriz H
hermı́tica positiva y de determinante 1 es:

H =

(
α β
β∗ δ

)
α, δ ∈ R

+, β ∈ C, αδ − |β|2 = 1, (9.4)

que de nuevo puede ponerse como combinación lineal de la identidad y de las tres matrices
de Pauli (con β = b− ic):

(
α β
β∗ δ

)
=
α+ δ

2
1 + b σ1 + c σ2 +

α− δ

2
σ3 (9.5)

◮ ejercicio 2.14. Comprobar que efectivamente (9.4) es la forma general de una matriz

hermı́tica y positiva.

Ahora los cuatro coeficientes a = α+δ
2
, b, c, d = α−δ

2
son números reales que verifican

a ∈ R
+ a2 − b2 − c2 − d2 = 1

Podemos pues encontrar, de forma única, un par formado por un número real positivo
χ ≥ 0 y un vector de módulo 1 en R3, m, tal que

coshχ = a m sinhχ = (b, c, d)

en términos de los cuales la matriz H se describe como

Hm χ = 1 coshχ+ σ ·m sinhχ (9.6)
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Si permitimos valores negativos para χ, el par (−m, −χ) da lugar a la misma matriz H
que (m, χ).

La construcción de la relación entre SO(3) y SU(2) se extiende casi calcada, con la
diferencia importante que el papel del espacio eucĺıdeo tridimensional lo juega ahora el
espacio de Minkowski (1 + 3): A cada punto x (ahora del espacio-tiempo) le asignamos
una matriz compleja 2× 2, a través de la relación:

x→ σµx
µ ≡ σ · x =

(
t+ z x− iy
x+ iy t− z

)
= X. (9.7)

en donde σ0 es la matriz identidad, y las tres σi son las tres matrices de Pauli. La matriz X

obtenida es hermı́tica, pero se pierde la condición de traza nula; además se tiene también

x2 = det(σ · x) = detX (9.8)

con x2 referido a la métrica de Minkowski. La correspondencia x → X establece un
isomorfismo lineal entre el espacio de Minkowski 1 + 3 y el espacio de matrices complejas
2×2 y hermı́ticas. Hagamos ahora actuar a SL(2,C) sobre las matrices 2×2 por similaridad

A : M →M ′ = AM A†, A ∈ SL(2,C) (9.9)

Esta acción conserva la hermiticidad de M ; no conserva la traza lo que ahora no importa
pues M no tiene restricción en la traza. Si consideramos esta acción sobre las matrices M
hermı́ticas, (digamos M = X), M ′ tambien es hermı́tica y puede asociarsele de forma única
un punto x′ en el espacio-tiempo tal que M ′ = σ ·x′ ≡ X

′. Aśı, A define indirectamente una
transformación lineal entre (cuadri)–vectores, que además es una isometŕıa para la métrica
de Lorentz, pues (x′)2 = detX

′ = detX = x2. A cada A ∈ SL(2,C) tenemos asociada una
transformación de Lorentz Λ(A); la asociación A→ Λ(A) es un homomorfismo.

La comprobación expĺıcita es sencilla: Como cada matriz A puede descomponerse
como un producto de un factor hermı́tico positivo y otro unitario, basta considerar sepa-
radamente estos dos casos. Si A es unitaria (A ≡ Un,θ dada por (8.5)), un simple ejercicio
muestra que la transformación inducida es una rotación espacial, que sólo actúa sobre las
componentes espaciales de x:

Λ(U) :

(
t
x

)
→

(
t

x′ = R(U)x

)
(9.10)

con R(U) = Rn,2θ dado por (8.9).
Veamos ahora el caso de que A sea hermı́tica positiva. Calculemos expĺıcitamente

(9.9) tomando para A la forma general Hm,χ = 1 coshχ + σ ·m sinhχ de una matriz
hermı́tica y positiva:

σ · x′ = (1 coshχ+ σ ·m sinhχ)(σ · x)(1 coshχ+ σ ·m sinhχ) =

= (1 coshχ+ σkm
k sinhχ)(σµx

µ)(1 coshχ+ σmm
m sinhχ) =

= σµx
µ cosh2 χ+ σµσmx

µmm coshχ sinhχ+ σkσµm
kxµ sinhχ coshχ+

σkσµσmm
kxµmm sinh2 χ
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Nótese aqúı que σ0 = 1. Al desarrollar, es conveniente separar los sumandos con factores
σ0 de los demás. Tras usar repetidamente las expresiones que reducen los productos de
σ’s a términos lineales, se obtiene:

= σ0{x
0(cosh2 χ+ sinh2 χ) + ximi 2 sinhχ coshχ}+

σp{x
p(cosh2 χ− sinh2 χ) + x0mp 2 sinhχ coshχ+mp(x ·m) 2 sinh2 χ}

Identificando los coeficientes de las cuatro σ’s se obtiene finalmente:

Λ(Hm,χ) :

(
x0

x

)
→

(
x0′

x′

) {
x′

0
= x0 cosh 2χ+ x ·m sinh 2χ

x′ = x + x0m sinh 2χ+ m(x ·m)(cosh 2χ− 1)
(9.11)

que es exactamente la transformación de Lorentz pura Vm,2χ de dirección m y rapidez 2χ
(véase (2.7)).

◮ ejercicio 2.15. ¡Hacedlo!

Los mismos comentarios que los hechos con SU(2) valen aqúı; tenemos tres subgrupos
uniparametricos de rotaciones de eje fijo (matrices unitarias con n fijado n = (1, 0, 0),
(0, 1, 0) y (0, 0, 1), y θ como parámetro canónico) y otros tres de transformaciones de
Lorentz puras con dirección fija (m fijo y χ como parámetro canónico). Los generadores
infinitesimales correspondientes a las rotaciones de eje n son los antiguos Sn dados en
(8.10), y los nuevos correspondientes a transformaciones de Lorentz puras en la dirección
m:

Gm =
dHm,χ

dχ

∣∣∣∣
χ=0

= σ ·m ≡ G ·m con G = σ (9.12)

Una base del álgebra de Lie está formada por los tres Si y los tres Gi; sus relaciones de
conmutación son

[Si, Sj] = 2ǫijk Sk

[Si, Gj] = [−iσi, σj] = −i(2iǫijkσk) = 2ǫijk Gk (9.13)

[Gi, Gj] = [σi, σj ] = 2iǫijkσk = −2ǫijk Sk

que corresponden a las relaciones de conmutación del álgebra de Lie de SO0(1, 3):

[Ii, Ij] = ǫijk Ik

[Ii, Kj] = ǫijk Kk (9.14)

[Ki, Kj] = −ǫijk Ik

a través del isomorfismo Si → 2Ii, Gi → 2Ki. En particular, nótese que efectivamente
exp(χG ·m) se aplica en exp(χ 2K ·m) = Λ(Vm,2χ).
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◮ ejercicio 2.16. ¡Comprobar!

10. La representacion vectorial de los grupos de matrices SU(2) y
SL(2,C): Spinores bajo rotaciones y spinores de Lorentz

Resumiendo, si aceptamos que la matriz unitaria compleja 2 × 2 Un,θ da una de-
scripción “más completa” de las rotaciones que la dada por la matriz ortogonal real 3× 3

Rn,θ, (incluyendo que U =
(

−1 0

0 −1

)
corresponde a la rotación de ángulo 2π, que aśı se

distingue naturalmente de la de ángulo 0, U =
(

1 0

0 1

)
), lo que realmente estamos haciendo

es cambiar el grupo de rotaciones (que ahora resulta ser SU(2) en vez de SO(3)) y el grupo
de Lorentz (que resulta ser SL(2,C) en vez de L0).

Asociadas a estos nuevos grupos relevantes, tendremos nuevos tipos de leyes de trans-
formación. Como estos grupos de matrices son complejos, debemos de entrada considerar
las cuatro representaciones asociadas con la “vectorial” de SU(2) o de SL(2,C) respec-
tivamente, que en ambos casos tiene dimensión 2 (sobre el cuerpo de los complejos). De
modo que tenemos en principio cuatro representaciones asociadas que llevan cada matriz
M (ahora compleja, 2× 2 en los casos de SU(2) o de SL(2,C)) a, respectivamente:

M →






M

M∗

(MT)−1

(M †)−1

(10.1)

Podemos considerar cuatro tipos de leyes de transformación, que corresponderan a objetos
de dos componentes complejas que bajo rotaciones/cambio de sistema de referencia inercial
se transformen respectivamente como

ζ′ = M ζ spinor contravariante

ζ′ = M∗ ζ spinor puntado contravariante (10.2)

η′ = (MT)−1 η spinor covariante

η′ = (M †)−1 η spinor puntado covariante

donde M es la matriz de SU(2) (o de SL(2,C)) que corresponde a la rotación (o a la
transformación de Lorentz). En principio hay pues cuatro tipos de objetos. Veamos ahora
la relación entre ellos en los diferentes casos:

• 1 Rotaciones. Ahora M ≡ U ∈ SU(2) y se tiene U† U = 1, esto es U = (U†)−1 y en
consecuencia las cuatro representaciones son iguales dos a dos: los spinores puntados
covariantes coinciden con los espinores contravariantes, de manera análoga a lo que
ocurŕıa bajo rotaciones con los vectores co– y contravariantes. Por la misma razón, los
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espinores puntados contravariantes coinciden con los espinores covariantes. Quedan
aśı pues tan sólo dos representaciones diferentes, U y (UT)−1, pero es fácil ver que
son equivalentes; en efecto:

(UT)−1 = EUE−1, con E =

(
−1

1

)
= −iσy (10.3)

◮ ejercicio 2.17. Demuestrese 10.3

Nótese que E−1 = −E . Podemos por tanto en este caso hablar de un sólo objeto,
spinor bajo rotaciones, que puede caracterizarse por diferentes juegos de componentes
relacionados entre śı. En particular, si ζ se transforma con U , entonces Eζ se trans-
forma con (UT)−1, η = ζ∗ lo hace con U∗ y finalmente Eη = Eζ∗ lo hace con (U†)−1.

• 2 Lorentz. Ahora M ≡ L ∈ SL(2,C). Una matriz genérica de este grupo no verifica
ya la igualdad L† L = 1; por tanto las cuatro representaciones son diferentes; puede
verse que todav́ıa

(LT)−1 = E L E−1, con E =

(
−1

1

)
= −iσy (10.4)

es decir, que la representación vectorial L y su contragrediente (LT)−1 son equiva-
lentes. Por otra parte, resulta que L∗ y L son disequivalentes (no existe una matriz
C tal que L∗ = C LC−1 para todo L ∈ SL(2,C))

◮ ejercicio 2.18. Demuéstrese la última afirmación

En consecuencia hay dos tipos diferentes de spinores que denominaremos spinores y
spinores puntados. De cada uno de ellos pueden darse componentes co y contravari-
antes en virtud de las equivalencias L ≈ (LT)−1 y L∗ ≈ (L†)−1. Si ζ se transforma
con L, entonces Eζ se transforma con (LT)−1; análogamente, si η se transforma con
L∗, entonces Eη se transforma con (L†)−1. Rećıprocamente, si ζ se transforma con
(LT)−1, entonces E−1ζ se transforma con L, etc. Pero no hay manera de asociar a
cada objeto que se transforme con L otro que se transforme con L∗ ni rećıprocamente.

Los spinores aparecen en Mecánica Cuántica, y a ella deben el nombre, pero esto no
significa que sean ajenos a otras ramas de la f́ısica: en relatividad especial la esfera celeste
puede identificarse con la esfera de Riemann, en la que el grupo de “Lorentz” (SL(2,C))
actúa mediante transformaciones homográficas; aśı aparecen los spinores en relación con
el hecho de que diferentes observadores de Lorentz observan esferas celestes relacionadas
por una transformación conforme. Referencias para curiosos: 1) Ebner, D.W., A purely
geometric interpretation of spinors in special relativity by means of conformal mapping
of the celestial sphere, Annalen der Physik, (7), 30, (1973), 206–210, 2) Misner, Thorne
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y Wheeler, Gravitation, Section 41.10: Appearance of the night sky: an application of
spinors, y 3) la descripción que hace R. Penrose en el libro La nueva mente del emperador.

11. Notación de ı́ndices spinoriales

A continuación vamos a discutir la introducción de los llamados ı́ndices spinoriales;
lo haremos en el caso de Lorentz, que incluye de modo natural al caso rotacional (es fácil
“bajar” de SL(2,C) a SU(2) simplemente por restricción).

Los ı́ndices spinoriales (que tradicionalmente son letras mayúsculas latinas) tienen, en
semejanza con los tensoriales, una doble función:

1 numerar las dos componentes A = 1, 2.
2 especificar la ley de transformación correspondiente

Como hay cuatro leyes de transformación diferentes no basta con colocar indices arriba
y abajo —que corresponden a dos representaciones L y (LT)−1—; se debe añadir alguna
señal para distinguir las representaciones L y L∗. La idea es introducir dos tipos de ı́ndices,
llamados puntados y sin puntar. Indices sin puntar corresponden a las representaciones L
y (LT)−1; los puntados a las L∗ y (L†)−1; esquemáticamente

L (LT)−1 ←− sin puntar

L∗ (L†)−1 ←− puntados

↑ ↑

arriba abajo

Nótese que en el caso de Lorentz, la diferencia entre que un ı́ndice esté arriba o abajo
es cualitativamente diferente a la de que sea puntado–sin puntar, ya que en un caso L y
(LT)−1 son dos representaciones equivalentes, mientras que L y L∗ son dos representaciones
diferentes y no equivalentes.

Escribiendo las dos componentes de los cuatro tipos de spinores como vectores columna
con dos componentes complejas, {ζ} o {η}, las reglas de transformación correspondientes
a los cuatro tipos de spinores son:

{ζ′} = L{ζ} ζ ′
A

= {L}AB ζ
B contravariante, sin puntar

{ζ′} = (LT)−1{ζ} ζ ′A = {(LT)−1}AB ζB covariante, sin puntar (11.1)

{η′} = L∗{η} ζ ′
Ȧ

= {L∗}AB ζ
Ḃ contravariante, puntado

{η′} = (L†)−1{η} ζ ′Ȧ = {(L†)−1}AB ζḂ covariante, puntado

En estas cuatro expresiones los ı́ndices son tan sólo ı́ndices matriciales.
Introduzcamos ahora todo el juego de los ı́ndices spinoriales, comentando su relación

con el caso vectorial. Consideremos primero los spinores sin puntar, para los que intro-
ducimos las componentes del tensor métrico spinorial sin puntar, EBA y EBA como:

EBA = {E}AB Relación matriz E ↔ comp. covar. del tensor métrico spinorial

EAC = {E−1}AC Relación matriz E−1 ↔ comp. contr. del tensor métrico spinorial
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Los śımbolos EAB y EAB son antisimétricos en los ı́ndices A y B y en particular se tiene
E12 = 1, E12 = 1. Mediante este “tensor métrico” es posible asociar a un spinor covariante
(sin puntar) otro contravariante (sin puntar), y rećıprocamente. En notación matricial, y
designando por la misma letra a estos dos spinores, la version matricial de esta relación es:

{ζcov,sp} = E {ζcont,sp} {ζcont,sp} = E−1 {ζcov,sp}

y su transcripción a la notación de ı́ndices spinoriales

ζA = ζB EBA Relación componentes covariantes y contravariantes (11.2)

ζA = EAC ζC Relación componentes contravariantes y covariantes

Aśı, el proceso de subida y bajada de ı́ndices spinoriales sin puntar es análogo al del caso
tensorial de Lorentz; tan sólo hay que tener cuidado con el orden de los ı́ndices en el tensor
métrico, que ahora es relevante debido a la antisimetŕıa de E . Nótese de momento que
cuando se aplican al propio E estas reglas dan el resultado correcto (¡compruébese!):

ECD = EAB EAC EBD ECD = ECA EDB EAB

Asimismo la ecuación matricial E E−1 = 1 se traduce en EBA E
BC = δA

C , donde δA
C es el

elemento AC de la matriz identidad, δA
C = {1}AC . (El tensor EAB es “inverso” de EAB).

La ley de transformación de las componentes contravariantes es ahora la transcripción
de la ecuación matricial {ζ′cont,sp

} = L {ζcont,sp} con el convenio LA
B = {L}AB, y se

escribe:
ζ ′

A
= LA

B ζ
B (11.3)

Una simple comprobación muestra que la ley de transformación de las componentes covari-
antes obtenida con este cálculo resulta exactamente la transcripción de la correspondiente
ecuación matricial {ζ′

cov,sp} = (LT)−1 {ζcov,sp}. En efecto, el elemento de matrix AD de

la matriz {(LT)−1} vale:

{(LT)−1}AD = {E L E−1}AD = {E}AB {L}
B
C {E

−1}CD = EBA L
B

C E
CD = −LA

D

y por otra parte, para la ley de transformacion covariante se tiene:

ζ ′A = ζ ′
B
EBA = LB

C ζ
C EBA = LB

C EBA E
CD ζD = −EDC LB

C EBA ζD = −LA
D ζD

Ahora el coeficiente de ζD es justamente −LA
D que coincide exactamente con el elemento

de matriz AD de la matriz {(LT)−1}. Una peculiaridad de este cálculo, cuando se le
compara con el calculo tensorial, es el signo relativo que aparece en estas leyes de trans-
formación:

ζ ′
A

= LA
B ζ

B ζ ′A = −LA
D ζD (11.4)
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Este signo se entiende mejor si consideramos la antisimetŕıa del tensor “métrico”. En

efecto, con dos spinores sin puntar se puede construir un escalar, ζ ′
A
η′A = ζA ηA que en

términos de las componentes contravariantes se escribe:

ζA ηA = ζA ηB EBA

Si ahora bajamos el ı́ndice de ζ en el segundo miembro, la igualdad prosigue:

ζA ηA = ζA EBA η
B = − ζA EAB η

B = − ζB η
B

(En particular, los spinores tienen “norma” 0, ζA ζA = 0). Tómese ahora la expresión

ζ ′
A

= LA
C ζ

C

Si subimos y bajamos los ı́ndices de contracción C en virtud de la antisimetŕıa tendremos

ζ ′
A

= LA
C ζ

C = −LAD ζD

y si ahora bajamos el ı́ndice A en ambos lados queda el signo − de la ley de transformación
(11.4).

Para los ı́ndices puntados, el juego es completamente similar. Denotaremos mediante
η a un spinor puntado genérico. Hay un tensor métrico antisimétrico con dos ı́ndices
puntados EḂȦ que permite asociar a un spinor covariante (puntado) otro contravariante

(puntado), y rećıprocamente, E ḂȦ permite la asociación inversa:

EḂȦ = {E}AB Relación matriz E ↔ comp. cov. del tensor métrico spinorial

E ȦĊ = {E−1}AC Relación matriz E−1 ↔ comp. contr. del tensor métrico spinorial

Los śımbolos EȦḂ y E ȦḂ son antisimétricos en los ı́ndices A y B y en particular se tiene

E1̇2̇ = 1, E 1̇2̇ = 1. La subida y bajada de ı́ndices spinoriales puntados es:

ηȦ = ηḂ EḂȦ Relación componentes covariantes y contravariantes (11.5)

ηȦ = E ȦĊ ηĊ Relación componentes contravariantes y covariantes

y tambien aqúı

EĊḊ = E ȦḂ EȦĊ EḂḊ E ĊḊ = E ĊȦ EḊḂ EȦḂ EȦḂ E
ḂĊ = δA

C

Denotemos L∗Ȧ
Ḃ = {L∗}AB. Subiendo y bajando ı́ndices como en el caso sin puntar se

deriva L∗
Ȧ

Ḋ = {(L†)−1}AD y las leyes de transformación de las componentes contravariantes
y covariantes de los spinores puntados son:

η′
Ȧ

= L∗Ȧ
Ḃ η

Ḃ η′Ȧ = −L∗
Ȧ

Ḋ ηḊ (11.6)
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Análogamente, con dos spinores puntados η y ϑ se puede construir la expresión ηȦ ϑȦ que
resulta ser un escalar; todo es estrictamente análogo al caso sin puntar.

12. Conjugación de Spinores

Si ζA son las componentes contravariantes de un spinor sin puntar y tomamos sus
complejos conjugados, éstas se transformarán como las componentes contravariantes de un
spinor puntado. En consecuencia (ζA)

∗
constituyen las componentes de un spinor puntado

ηȦ. Ello hace que a la hora de manejar las conjugaciones debamos ser cuidadosos con
la notación, pues dado que ζ∗ es un spinor puntado, escribir ζ∗A seŕıa peligrosamente
engañoso. Para tener en cuenta el caracter puntado de la ley de transformación de ζ∗

habrá que denotar el spinor obtenido por conjugación aśı

ζ
∗
−→ ζ∗ ≡ η ηȦ = (ζ∗)

Ȧ
:= (ζA)∗ (12.1)

Esto es, la conjugación compleja, actuando sobre los spinores sin puntar, da spinores
puntados; y al revés.

Ello permite introducir la noción de conjugado de un spinor que partiendo de un
spinor sin puntar (puntado) da un spinor puntado (sin puntar):

(ζ∗)
Ȧ

= (ζA)
∗

(ζ∗)
A

= (ζȦ)
∗

(12.2)

en palabras: el conjugado de un spinor puntado es un spinor sin puntar, cuya componente
A–sima es el complejo conjugado de la componente Ȧ–sima del spinor dado.

En el caso particular de spinores bajo rotaciones, (grupo SU(2)), a consecuencia de
las igualdades U = (U†)−1, U∗ = (UT)−1 vemos que la ley de transformación de los
spinores contravariantes sin puntar coincide exactamente con la de los covariantes pun-
tados. Asimismo la de los contravariantes puntados coincide con la de los covariantes
sin puntar. En este caso podemos proceder de dos maneras: bien prescindir completa-
mente de los ı́ndices puntados, o bien conservarles, pero notando las relaciones de subida
y bajada / cambio puntado–sin puntar siguientes (análogas a las de igualdad covariante–
contravariante para vectores bajo rotaciones):

ζȦ = ζA ζȦ = ζA (12.3)

En este caso, y debido a esta relación, el conjugado de un spinor sin puntar ζA nos da otro
spinor sin puntar:

(ζ∗)
Ȧ

= (ζ∗)A = (ζA)
∗

y al revés

(ζ∗)
A

= (ζ∗)Ȧ = (ζȦ)
∗
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En resumen, lo interesante es que en el caso de spinores bajo rotaciones el complejo con-
jugado de un spinor contravariante es un spinor covariante, cuya componente A–sima es
el complejo conjugado de la componente A–sima del dado, etc.

Hemos notado antes que la longitud de un spinor es identicamente nula, ζAζA = 0.
Esto es, a partir de un sólo spinor contravariante ζ, no podemos construir un escalar por el
procedimiento “tensorial” de construir el spinor covariante asociado y tomar el producto
contráıdo. Pero podemos construir el spinor conjugado, ζ∗, que es un spinor puntado
contravariante. Para spinores bajo rotaciones, en virtud de (12.3), ζ∗ se identifica con

un spinor sin puntar y covariante, que podemos contraer con ζ: ζA(ζ∗)A ≡ ζA(ζA)
∗
. Se

obtiene aśı un escalar, que aparece como la densidad de probabilidad en Mecánica Cuántica
no–relativista de part́ıculas de spin 1/2, por ejemplo, en la ecuación de de Pauli.

13. Spinores de rango superior

Volviendo ahora al caso de spinores de Lorentz, cualquier representación obtenida
como un producto de las cuatro básicas asociadas a la vectorial de SL(2,C) (spinorial)
resulta equivalente a un producto de M+N factores, de los cuales M son representaciones
de los spinores y N de los spinores puntados. Los objetos correspondientes se denominan
spinores de rango (M,N) (o valencia (M,N)); pueden estar especificados por componentes
co– o contravariantes en cada uno de los M ı́ndices sin puntar y los N puntados, que se
suben y bajan de acuerdo con las reglas comentadas antes.

Aśı, un spinor de rango (M,N) puede caracterizarse por sus componentes contra- . . .
contravariantes, que tienen como ley de transformación:

Ψ′AB...U̇ V̇ ...
= LA

C L
B

D . . . L∗U̇
Ẇ L∗V̇

Ẏ . . .Ψ
CD...Ẇ Ẏ ... (13.1)

y las leyes correspondientes para componentes de diferente varianza: El álgebra spino-
rial es similar al álgebra tensorial; tenemos la posibilidad de multiplicación de spinores
(obteniendo uno de valencia (M1 + M2, N1 + N2) a partir de dos de valencias (M1, N1)
y (M2, N2)), y de contraer en dos ı́ndices (uno contravariante y otro covariante), ambos
sin puntar o ambos puntados (pero sin mezclar), disminuyendo en dos unidades (1,1) la
valencia correspondiente. Nótese que aqúı el orden de los ı́ndices mudos de contracción es
importante, como indican las ecuaciones (11.4) y (11.6)

La conjugación de spinores, que es una generalización inmediata de la ecuación (12.2),

lleva el spinor ζAB...U̇ V̇ ..., de valencia (M,N), en un spinor (ζ∗)UV ...ȦḂ..., de valencia
(N,M), con componentes

(ζ∗)UV ...ȦḂ... = (ζAB...U̇ V̇ ...)∗ (13.2)

Por tanto el conjugado de un spinor de valencia (M,N) es de valencia (N,M); si M 6= N
son objetos diferentes y no es cuestión de compararlos. Tan sólo si M = N , podemos
considerar la posibilidad de que un spinor sea “autoconjugado”, o hermı́tico, que debe
satisfacer:

(ζAB...U̇V̇ ...)∗ = ζUV ...ȦḂ.... (13.3)
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14. Spinores de rango (1, 1). Su relación con los cuadrivectores

La ley de transformación de un spinor (1, 1) es

ψ′AU̇
= LA

B L
∗U̇

V̇ ψ
BV̇ (14.1)

Nótese en primer lugar que, debido a la presencia de dos factores L’s, una rotación de 2π no

provoca un cambio de signo en ψ′AU̇
, a diferencia de lo que ocurre en las ecuaciones (11.4) y

(11.6). En consecuencia, un spinor de rango (1, 1) se transforma según una representación
de SO0(1, 3), (y no solamente de SL(2,C)). Esto indica que debe existir una relación entre
los spinores de este tipo y los vectores bajo SO0(1, 3) ≈ L0.

Para elucidar esta relación es mejor proceder indirectamente: Recordemos la aso-
ciación que lleva el espacio de Minkowski sobre las matrices 2× 2 hermı́ticas:

(σ · x)→ (σ · x′) = {L} (σ · x) {L†} (14.2)

Esta ecuación puede escribirse usando indices matriciales:

{(σ · x′)}AU = {L}AB {(σ · x)}
B
V {L

†}VU (14.3)

y recordando los convenios

{L}AB = LA
B {L†}VU = {L∗}UV = L∗U̇

V̇ (14.4)

podemos transcribir (14.3) como:

{(σ · x′)}AU = LA
B L

∗U̇
V̇ {(σ · x)}

B
V (14.5)

que se debe comparar con (14.1); es obvio que los números {(σ · x)}AU se transforman

exactamente como las componentes ψAU̇ de un spinor de valencia (1, 1). Por tanto podemos
asociar naturalmente, a todo (cuadri)–vector x del espacio de Minkowski un spinor (1, 1),
X a través de la relación

x ≡ xµ −→ XAU̇ , XAU̇ = {(σ · x)}AU = xµ{σµ}
A
U (14.6)

donde {σµ}
A
U hace referencia al elemento A,U de la matriz σµ. Para escribir (14.6) de

una manera más compacta, es habitual definir unos śımbolos (numéricos) que tienen un
ı́ndice vectorial covariante µ y dos ı́ndices spinoriales contravariantes, uno puntado y otro
sin puntar A, U̇ , llamados śımbolos de Infeld–van der Waerden:

σµ
AU̇ ≡ {σµ}

A
U (14.7)

En términos de estos śımbolos la relación entre un cuadrivector x y el spinor (1, 1) asociado
X es:

XAU̇ = xµσµ
AU̇ (14.8)
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Nótese que la hermiticidad de las matrices σ, σµ
† = σµ, se traduce para sus elementos de

matriz en
{σµ}

A
U = {σ†

µ}
A
U = {σ∗

µ}
U
A = ({σµ}

U
A)∗

y para los śımbolos de Infeld–van der Waerden en

σµ
AU̇ = {σµ}

A
U = ({σµ}

U
A)∗ = (σUȦ

µ )∗ (14.9)

Como los xµ son reales, es obvio que esta última relación da para el propio spinor XAU̇ la
ecuación

XAU̇ = (XUȦ)∗ = (X ∗)AU̇ (14.10)

ésto es, el spinor asociado a un (cuadri)–vector real es hermı́tico; rećıprocamente todo
spinor (1, 1) hermı́tico está asociado a un cuadrivector real.

En general, hay una correspondencia entre tensores de rango N , y spinores de valencia
(N,N), en la cual a cada ı́ndice tensorial µ le corresponden un par de ı́ndices spinoriales,

A, U̇ , uno sin puntar y otro puntado. Más información sobre este formalismo en la bibli-
ograf́ıa, aśı como para la discusión de la irreducibilidad de las representaciones de SL(2,C)
soportadas por los spinores.

◮ ejercicio 2.19. Expresar xµxµ en términos de X . (Respuesta: 1

2
XAU̇X

AU̇
)

◮ ejercicio 2.20. Encuéntrense los generadores de las representaciones del grupo de
Lorentz correspondientes a los spinores sin puntar y puntados.

◮ ejercicio 2.21. Limitandose a spinores bajo rotaciones, estudiese en detalle la relación

escalar/vector ↔ spinor de rango 2; en concreto expresese en términos de los spinores correspon-
dientes los productos escalar y vectorial de dos vectores dados.

15. La ecuación de Dirac desde el punto de vista de los spinores

Las ecuaciones básicas de la Mecánica Cuántica Relativista surgen de realizar la susti-
tucion habitual p→ i∂ (en unidades naturales h̄ = 1, c = 1) en la relación relativista entre
enerǵıa y momento, que se expresa en la ecuación pµpµ = m2.

Si en esta sustitución se entiende que p es el cuadrivector Enerǵıa-momento ordinario,
lo que se obtiene es la ecuación de Klein-Gordon

(i∂µ)(i∂µ)φ = m2φ (15.1)

que, claramente, será invariante, por construcción, bajo el grupo de Lorentz si se supone
que la amplitud φ es un campo escalar bajo el grupo de Lorentz.
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No obstante, acabamos de ver que todo cuadrivector puede considerarse tambien como
un objeto espinorial. En particular, el cuadrimomento puede verse como un spinor una

vez puntado y otra sin puntar pAU̇ , cuya relación con las componentes vectoriales pµ es:

pAU̇ = pµσAU̇
µ . (15.2)

¿Qué ocurre si realizamos la sustitución p→ i∂ en la versión spinorial del cuadrimo-
mento? Expĺıcitamente,

P =

(
p11̇ p12̇

p21̇ p22̇

)
=

(
p0 + pz px − ipy

px + ipy p0 − pz

)
(15.3)

◮ ejercicio 2.22. Demostrar que este objeto es un espinor autoconjugado.

Llevando a cabo la sustitución del momento por los operadores de derivación con
respecto a las cuatro coordenadas xµ se obtiene:

pAU̇ =

(
p0 + pz px − ipy

px + ipy p0 − pz

)
→

(
i∂0 + i∂z i∂x + ∂y

i∂x − ∂y i∂0 − i∂z

)
(15.4)

Por último habrá que “alimentar” este operador, haciendole actuar sobre una “ampli-
tud” oportuna. En la ecuación de Klein-Gordon hay una amplitud, φ que tiene una sola
componente y que bajo el grupo de Lorentz es un escalar. Aqúı el candidato más sencillo
es, claramente, un spinor (digamos puntado) ηU̇ , y la ecuación con invariancia relativista
más sencilla será:

pAU̇ηU̇ = mζA

que hace aparecer otro spinor, ahora de tipo sin puntar. Por simetŕıa, la aparición del
objeto nuevo ζA nos sugiere plantear una ecuación muy similar para él, que además restaura
la simetŕıa rota por la elección inicial de un spinor puntado, obteniendo finalmente:

{
pAU̇ηU̇ = mζA

pAU̇ζ
A = mηU̇

(15.5)

Conviene ver explicitamente quuienes son las componentes covariantes PAU̇ . Uti-
lizando las relaciones spinoriales normales de bajada de ı́ndices se puede ver que:

(
p11̇ p12̇

p21̇ p22̇

)
=

(
p0 − pz −px − ipy

−px + ipy p0 + pz

)
(15.6)

◮ ejercicio 2.23. Hacedlo!
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Las ecuaciones obtenidas sustituyendo pµ por ∂µ resultan ser un juego de cuatro
ecuaciones diferenciales acopladas, que se conocen como ecuación de Dirac.

◮ ejercicio 2.24. Plantear expĺıcitamente este juego de ecuaciones.

El lector interesado puede completar los detalles. Por ejemplo, no hemos comentado
porqué el parámetro m que aparece en las dos ecuaciones (15.5) es el mismo y coincide
además con la masa de la part́ıcula. Es claro que la exigencia de invariancia de las ecua-
ciones se satisface simplemente sin más que aceptar dos constantes escalares en lugar de m.
Es muy sencillo ver que una redefinición adecuada de los spinores permite que ambas con-
stantes puedan tomarse iguales. Y una vez aśı, la identificación con la masa de la part́ıcula
surge de traducir el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden a dos ecuaciones
diferenciales de segundo orden, que resultan coincidir con la ecuación de Klein-Gordon.

◮ ejercicio 2.25. Estudiar explicitamente los detalles. Referencia: Landau-Lifschitz,

Mecánica Cueantica Relativista.


