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1. EL TENSOR ENERGIA-ESFUERZO EN EL ESPACIO DE MINKOWSKI

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

Estas secci�on se re�ere al contexto de la relatividad especial, aunque ocasionalmente

haremos referencia a la relatividad galileana, la que corresponde a la mec�anica cl�asica new-

toniana. En una primera lectura se puede sobreentender que se est�a usando un sistema de

coordenadas galileano (el tiempo y las tres coordenadas espaciales cartesianas relativas a

un observador inercial O, las llamadas tambi�en coordenadas minkowskianas). Pero el enfo-

que que se expone aqu�� es igualmente aplicable tanto al empleo de coordenadas arbitrarias

en el espacio de Minkowski como a la relatividad general, en donde sobrevive el n�ucleo de

las ideas aqu�� expuestas.

‚ comentario 3C.1. Cuando lo aqu�� expuesto se entienda referido a la relatividad general, se est�a
sobreentendiendo que se est�an empleando coordenadas que en el suceso en el que se est�a estudiando
las densidades de energ��a y momento se estean empleando coordenadas que sean localmente galileanas,
esto es, que en esas coordenadas la m�etrica en el suceso en cuesti�on se reduzca a la forma minkowskiana
en coordenadas galileanas. Eso siempre es posible, y es una de las consecuencias de imponer el
principio de equivalencia.

La raz�on de esta amplitud de aplicabilidad radica en que los objetos que describen

las densidades de carga, energ��a, etc. son tensores, tanto bajo transformaciones de Lorentz

como bajo cambios generales de coordenadas en un espacio-tiempo arbitrario, de Minkowski

o pseudoriemanniano. Las peque~nas modi�caciones de interpretaci�on consisten en que,

localmente, el espacio-tiempo con curvatura se aproxima en las cercan��as de un suceso por

un espacio de Minkowski, al cual, como cantidades propias, se re�eren las ideas de energ��a

y momento, y sus densidades y ujos.

Las cantidades para las que tiene sentido la densidad son aquellas que pueden ima-

ginarse extendidas en el espacio y que permanecen a lo largo del tiempo, eventualmente

movi�endose. Ejemplos: un gas (en donde las part��culas constituyentes se mantienen distin-

guibles e indivisibles), la masa de un medio continuo o la carga el�ectrica. Un observador

inercial O medir��a la `cantidad total' de lo que sea (el n�umero de mol�eculas del gas, la masa

total, la carga el�ectrica neta, etc.) contenida en un cierto instante en un cierto 3-volumen

espacial, de�nir��a una `densidad media' como el cociente que se obtiene al dividir la can-

tidad total por el volumen y a continuaci�on considerar��a un proceso en el que el volumen

se hace m�as y m�as peque~no, obteni�endose como `l��mite' de este proceso una densidad en

cada punto y en cada instante.

‚ comentario 3C.2. Se suele hablar de este proceso como un l��mite, pero estrictamente hablando no se
trata de un l��mite en el sentido que suele darse a este t�ermino en matem�aticas. Matem�aticamente este
proceso debe encuadrarse dentro de la teor��a de la medida, que asigna un valor num�erico (medida) a
ciertos subconjuntos de un espacio; la teor��a matem�atica es delicada y con muchas sutilezas, en las
que aqu�� no vamos ni a entrar.

1.2. Densidades en la teoŕıa newtoniana

Aplicada a la cantidad `masa' en una teor��a no relativista, esta descripci�on lleva a la

densidad de masa ρm, que es una cantidad escalar pues al cambiar de observador su ley

de transformaci�on es

ρ 1
m = ρm (1)

ya que la cantidad de masa contenida en una cierta regi�on es escalar, y el volumen de esa

regi�on tambi�en es escalar: ni numerador ni denominador de la de�nici�on de densidad de

masa cambian cuando se cambia de observador, tanto en el 3-espacio como en el espacio-

tiempo newtoniano, luego el cociente tampoco cambia.

En hidrodin�amica y en mec�anica de uidos (vistas como teor��as no-relativistas) in-

terviene, adem�as de la densidad de masa, la de corriente de masa, que es un 3-vector

ordinario (bajo rotaciones). Si en un punto dado de un uido, con densidad ρm, el uido

se mueve con velocidad v, se de�ne la densidad de corriente (de masa), como el vector

jm = ρmv. Al pasar a otro observador que se mueva con velocidad V respecto al primero, la
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ley de transformaci�on de la velocidad y el caracter escalar de ρm conducen inmediatamente

para la densidad de corriente a la ley de transformaci�on

j 1
m = −Vρm + jm (2)

en la que tambi�en aparece ρm. Evidentemente ρm y jm son las componentes temporal y

espaciales de un objeto (ρm, jm) cuya ley de transformaci�on en el Espacio-Tiempo de la

Mec�anica cl�asica al cambiar de observador es la misma que la de (t, x), a la que denomina-

remos ley de transformaci�on de los cuadrivectores galileanos, por analog��a con la idea de

cuadrivector en el espacio de Minkowski.

1.3. Densidad de carga en relatividad

En relatividad, la de�nici�on de densidad se mantiene, pero referida a un observador

particular, O, y todas las magnitudes que aparecen en la descripci�on de una densidad

deben ser las propias para el observador (`cantidad' medida por O, 3-volumen propio en

el espacio `instant�aneo' desde el punto de vista de O, etc.). Si aplicamos esta descripci�on

a una cantidad que sea un escalar en el Espacio-Tiempo de Minkowski, como es la carga

el�ectrica, la consecuencia fundamental y nueva en relatividad cuando comparamos con la

mec�anica cl�asica no-relativista es que al cambiar de observador la ley de transformaci�on de

la densidad de carga no puede ser ρ 1 = ρ

Comencemos con una situaci�on en la que tenemos una carga total ∆Q en el interior de

una regi�on que para simpli�car suponemos una peque~na caja paralelepip�edica, en reposo

para un observador O0, de lados ∆x0, ∆y0, ∆z0 seg�un los tres ejes x, y, z y de volumen

∆V0 = ∆x0∆y0∆z0. Al cociente
∆Q
∆V0

que (en el `l��mite' de volumen tendiendo a 0) da

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

, y lo llamaremos `densidad propia', con el

sub��ndice 0 para enfatizar la idea de que se trata de la densidad en el sistema de referencia

en el que la distribuci�on de carga est�a en reposo (se sobreentender�a sin necesidad de

menci�on que la densidad se de�ne en el `limite' de vol�umenes cada vez m�as peque~nos, y

que por tanto puede entenderse referida a un punto del espacio en cada instante).

La cantidad de carga contenida en esta regi�on es un escalar, de manera que otro

observador O que se mueva con velocidad V respecto de O0 seguir�a viendo la carga total

∆Q en la correspondiente regi�on |que ahora en general estar�a en movimiento|, pero

el volumen en relatividad no es un escalar y a la misma caja, ahora en movimiento, el

observador O le asignar�a un volumen V =
b

1− V2

c2
V0. Esto lleva a la relaci�on

ρ =
ρ0

b

1− V2

c2

(3)

que muestra que la densidad de carga ρ no es un escalar. El mismo razonamiento se aplica

sin ning�un cambio a la densidad de cualquier cantidad escalar.

La simple observaci�on de la relaci�on anterior muestra que si O se mueve con cuadri-

velocidad uµobs, entonces ρ = ρ0u
0
obs

(sin suma en el indice 0), lo que sugiere que ρ debe ser

la componente temporal de un cuadrivector jµ := ρ0u
µ
obs, cuyas componente espaciales

son ji =
ρ0u

i
obs

b

1− V2

c2

.

‚ comentario 3C.3. Notar que esta relaci�on es completamente an�aloga, en versi�on `relativista' a
la de�nici�on de las componentes espaciales del cuadrivector galileano `densidad de masa' que son
precisamente ji = ρmVi

En efecto, esta es la descripci�on correcta: la densidad vol�umica (o 3-densidad) ρ

de carga aparece como la componente temporal j0 de un cuadrivector jµ, el cuadrivec-

tor densidad de carga & densidad de corriente. >Cual es la interpretaci�on de las tres

componentes espaciales ji? Se trata de las densidades super�ciales (o 2-densidades) de

corriente de carga, esto es, la carga que por unidad de super�cie espacial y de tiempo ha

atravesado un elemento espacial de 2-super�cie ortogonal a la direccion espacial i.



4 III C. El tensor Energ��a-Esfuerzo-Momento . . . MS Vers 1.7a/210505

‚ ejercicio 3C.1. Comprobar que la interpretaci�on de las cuatro componentes del cuadrivector jµ :=

ρ0uµ es realmente la indicada

A efectos de apreciar la estructura subyacente, debemos notar que la corriente es un

movimiento de carga, y todo queda m�as n��tido si reformulamos lo anterior reemplazando

el t�ermino corriente por movimiento de carga. En esta reformulaci�on, la interpretaci�on

de las componentes del cuadrivector densidad de carga y de corriente queda como:

jµ ⇐ (
j0

ji

)
=

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

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

}
carga el�ectrica

)
(4)

En esta lectura, que es la convencional en el lenguaje 1+ 3, en jµ intervienen simulta-

neamente 3-densidades ordinarias `est�aticas' y 2-densidades super�ciales `de movimiento'

de la carga el�ectrica. En estas �ultimas se trata de considerar la cantidad de carga que

atraviesa en un tiempo dado una peque~na super�cie (bidimensional) perpendicular a una

direcci�on espacial escogida, y despues se evalua la densidad super�cial que resulta de di-

vidir lo anterior por el �area de la peque~na super�cie y se sobreentiende el 'l��mite' en el

que el area de la super�cie y el intervalo de tiempo dado tienden a 0. Tiempo y espacio

intervienen de manera aparentemente no sim�etrica en las cantidades anteriores. Veamos

ahora que desde el punto de vista cuadridimensional del espacio de Minkowski es posible

dar una lectura mucho m�as sim�etrica y compacta de todo lo anterior.

1.3a. `Densidad de carga y de corriente' como flujos en el espacio de Min-

kowski

Recordemos primero la idea de ujo F de un vector F en el espacio tridimensional

ordinario: el ujo es siempre a trav�es de una super�cie, y se de�ne como la integral,

extendida a la super�cie, de la componente normal a la super�cie.

Si n denota el vector de m�odulo 1 normal a la super�cie, la componente normal a

la super�cie de F es Fn := F ¨ n, con lo que la expresi�on del ujo es F :=
∫
Σ

Fn dΣ. Para

un 'elemento' de super�cie ∆Σ, el `elemento' de ujo ∆F de F a lo largo de la direcci�on

especi�cada por el vector n es ∆F = F ¨ n∆Σ, donde ∆Σ es el `elemento' de �area de la

super�cie (que como 2-super�cie en el 3-espacio es ortogonal a n).

As�� pues, un `elemento' de ujo de un vector puede verse siempre, simult�anea e indis-

tintamente, desde dos puntos de vista:

‚ a lo largo de una direcci�on espacial (especi�cada por n) en el espacio tridimensional

ordinario y

‚ a trav�es de un elemento de super�cie ∆Σ (bidimensional) ortogonal a la direcci�on n).

Cuando el �area del elemento se mantiene constante pero su orientaci�on en el espacio

var��a, el ujo depende linealmente de n. Por otro lado, si la orientaci�on del elemento de

super�cie se mantiene constante, pero el �area var��a, el ujo depende linealmente del �area.

Si dividimos el ujo a trav�es de un elemento particular de super�cie por el �area de ese

elemento, el resultado, que podr��amos llamar `2-densidad de ujo' es una cantidad en la

que la dependencia del �area ha desaparecido (pues en el `l��mite' se re�ere a un `area'

puntual) y depende s�olo de la orientaci�on en el espacio del del elemento de super�cie o del

vector n ortogonal a la super�cie.

Todo esto es realmente redundante en el caso del ujo de un campo vectorial: la `2-

densidad de ujo' de un vector F a trav�es de una super�cie con orientaci�on especi�cada

por el vector normal n es simplemente el producto escalar F ¨ n, esto es, la componente de

F en la direcci�on n.

>Podr��amos extender esta idea de `ujo en el espacio euclideo tridimensional' a una

idea de `ujo' en el espacio-tiempo minkowskiano, de cuatro dimensiones? El concepto

`ujo en el espacio' se predica de un vector a trav�es de una 2-super�cie ortogonal a la

direcci�on en la que consideramos el ujo. Por analog��a, un ujo en el espacio-tiempo

debe poderse predicar de un cuadrivector a trav�es de un `3-volumen en el espacio-tiempo'

que sea ortogonal al cuadrivector que describe la `direcci�on' a lo largo de la cual calculamos

el ujo.



MS Vers 1.7a/210505 IIIC. El tensor Energ��a-Esfuerzo-Momento. . . 5

Esta direccion puede ser g�enero tiempo o g�enero espacio, y eso da lugar a dos situacio-

nes que vistas desde el punto de vista `tiempo + espacio' se nos aparecen como diferentes.

Discutamoslas separadamente.

Si el vector a lo largo del cual vamos a calcular el ujo es g�enero tiempo su 3-volumen

ortogonal es un volumen g�enero espacio, que se identi�ca con un volumen ordinario en

cada espacio de simultaneidad asociado al observador cuya velocidad es el vector g�enero

tiempo dado. Volvamos al caso de la carga el�ectrica y del cuadrivector densidad de corriente

el�ectrica. Una distribuci�on de cargas y corrientes est�a descrita por el cuadrivector `densidad

de carga y corriente' jµ := ρuµ = (ρ, j1, j2, j3). Calculemos el ujo de este cuadrivector en

el espacio-tiempo, a lo largo de la direcci�on temporal que corresponde al reposo desde el

punto de vista del observadorO o, lo que es lo mismo, a trav�es de un elemento de 3-volumen

espacial, que ser�a una `caja en el 3-espacio de simultaneidad de O, de lados ∆x,∆y,∆z y

con volumen ∆V = ∆x∆y∆z. Aqu�� el vector nµ es nµ = (1, 0, 0, 0) y el ujo evidentemente

es jµnµ∆V, lo que inmediatamente resulta valer ρ∆V « ∆Q, que es la carga el�ectrica total
contenida en la caja. As�� pues, la carga el�ectrica en el interior de un 3-volumen espacial

cerrado es igual al ujo del cuadrivector corriente, movi�endose desde el pasado hacia el

futuro `a trav�es del volumen' ∆V. Dividiendo por el volumen ∆V = ∆x∆y∆z, se tiene:

La 3-densidad de carga el�ectrica en un punto es igual al (l��mite del) ujo por

unidad de volumen del cuadrivector corriente movi�endose desde el pasado hacia el

futuro a lo largo de la direcci�on temporal a trav�es de un peque~no volumen que encierre

el punto (esto es, la 3-densidad de carga el�ectrica en un punto es igual al cociente

`ujo/3-volumen')

Enunciado as�� el concepto de densidad de carga el�ectrica, veamos ahora que las tres

restantes componentes del cuadrivector corriente admiten interpretaciones completamente

an�alogas,mutatis mutandis. Calculemos el ujo del cuadrivector jµ := ρuµ = (ρ, j1, j2, j3)

en el espacio-tiempo, a lo largo ahora de una direcci�on g�enero espacio, para la que to-

maremos la direcci�on x, con nµ = (0, 1, 0, 0) y a trav�es del elemento de 3-volumen ortogo-

nal, que ser�a una `caja en el espacio-tiempo' con aristas seg�un los ejes t, y, z y con lados

∆t,∆y,∆z. Vista en 1 + 3, esta caja es una super�cie espacial bidimensional (seg�un las

direcciones y, z y con �area ∆Σ = ∆y∆z) durante un intervalo de tiempo ∆t, por lo que

quiz�as es adecuado referirse a ella como un `2+1-volumen' en vez de como un 3-volumen.

Volviendo al lenguaje del espacio-tiempo, el `2+1-volumen' de esta `caja' debe de�nirse

como ∆V = ∆y∆z∆t y el ujo del cuadrivector jµ := ρuµ = (ρ, j1, j2, j3) en el espacio-

tiempo, a lo largo de la direcci�on espacial nµ = (0, 1, 0, 0) y a trav�es de la `caja' es jµnµ∆V
que vale en este caso j1∆t∆y∆z. Hablando �guradamente en 4d, podr��amos decir que esta

es la cantidad de carga total que `vive en el interior' de esta `2+1-caja'. Desde un punto

de vista 1+3, se trata de la cantidad de carga que en un tiempo ∆t ha atravesado una

2-super�cie de lados ∆y,∆z. Si ahora dividimos por el `volumen' ∆V = ∆t∆y∆z, lo que

obtenemos es que la 2-densidad de corriente de carga el�ectrica en una direcci�on espacial

es igual al (l��mite del) ujo del cuadrivector corriente, a lo largo de la direcci�on espacial

dada, a trav�es de un peque~no 3-elemento ortogonal a la direcci�on que encierre el punto

(que tiene una dimensi�on temporal y dos espaciales), por unidad de `2+1-volumen' de este

3-elemento. Pero ya que este volumen es el producto de un �area espacial ∆Σ por un inter-

valo temporal ∆t, es posible desglosar la sentencia `por unidad de `2+1-volumen' de este

3-elemento en `por unidad de tiempo y unidad de �area espacial'. As�� se llega �nalmente a:

La 2-densidad de corriente de carga el�ectrica en un punto en una direcci�on espa-

cial es el ujo por unidad de tiempo y unidad de �area (perpendicular espacialmente

a la direcci�on) del cuadrivector corriente, a lo largo de la direcci�on espacial (esto es,

al cociente `ujo/`volumen'' entendiendo `volumen' en el espacio-tiempo como el de

un 3-elemento ortogonal al cuadrivector nµ, lo que es equivalente a decir `ujo por

unidad de tiempo y unidad de super�cie espacial transversal a la direcci�on dada)

Resumiendo: en relatividad, la 3-densidad de cualquier cantidad escalar resulta ser

siempre la componente temporal de un cuadrivector, cuyas correspondientes componentes
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espaciales son las 2-densidades de corriente es decir, la `cantidad' por unidad de super-

�cie y por unidad de tiempo que ha atravesado un cierto elemento de super�cie espacial

ortogonal (en el espacio) a la direcci�on espacial.

1.4. Densidad de enerǵıa en una teoŕıa relativista

Cuando se trata de discutir la densidad de energ��a en un contexto relativista, inicial-

mente podr��amos pensar que su descripci�on ser�a semejante a la de la densidad de carga.

Pero esto no es as��, debido a un aspecto nuevo: la energ��a no es un escalar, como la carga

el�ectrica, sino que es la componente temporal de un cuadrivector, el cuadrimomento.

En consecuencia, las propiedades de transformaci�on de la densidad de energ��a en re-

latividad no pueden separarse de las del momento y necesariamente involucrar�an no s�olo

a las 3-densidades de energ��a y a las 2-densidades de corriente de energ��a, sino tam-

bi�en a las correspondientes cantidades para el momento, esto es, a las 3-densidades

de momento y a las 2-densidades de corriente de momento. Colectivamente, vemos que

en una teor��a relativista, la ley de transformaci�on de la densidad de energ��a debe implicar

en el mismo lote y de manera inseparable a las siguientes cantidades para cada observador:

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

]
= ML−3

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

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

[
Si{c2

]
= ML−2T−1

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

]
= [p]L−2T−1 = ML−1T−2

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

1.4a. El tensor cl�asico de 3-esfuerzos o tensor de Cauchy

La corriente de momento es un concepto que aparece (impl��citamente) en la f��sica

prerelativista; seg�un la ley de Newton, la fuerza no es m�as que una variaci�on del momento

a lo largo del tiempo. En un medio continuo, la fuerza que se ejerce sobre un elemento de

super�cie es igual al ujo de momento a trav�es de ese elemento de super�cie y por tanto la

2-densidad de corriente de momento es un cociente `fuerza por unidad de super�cie', que

gen�ericamente se llama `esfuerzo'. El estado de esfuerzos en cualquier medio est�a descrito

por las cantidades σij, que colectivamente constituyen el tensor de Cauchy o tensor de

esfuerzos.

Este tensor (en el espacio eucl��deo tridimensional) es sim�etrico (propiedad que se

sigue del famoso argumento del tetraedro de Cauchy), y la interpretaci�on de sus elementos

es la que damos a continuaci�on. (Hablaremos de direccion 1, 2, etc. o de super�cie 23,

etc. como una manera esquem�atica pero de signi�cado evidente para referirnos a las tres

direcciones b�asicas en el sistema de coordenadas cartesiano escogido en el espacio).

Cada elemento diagonal, por ejemplo, σ11 es el cociente de la componente seg�un la

direccion 1 de la fuerza que se ejerce sobre una super�cie perpendicular a la direcci�on 1

dividida por el �area de la super�cie en cuesti�on; evidentemente se trata de la presi�on en

(seg�un, a lo largo de) la direcci�on 1 o, alternativamente sobre la super�cie 23. La presi�on

puede ser positiva o negativa; en este �ultimo caso se suele denominar tensi�on.

Los elementos no diagonales σ23=σ32, σ31=σ13, σ12=σ21 se denominan esfuerzos

laterales, esfuerzos de cizalla o esfuerzos de corte. Su interpretaci�on esmutatis mutandis,

parecida. Por ejemplo, los esfuerzos de cizalla σ21, (resp. σ31) son los cocientes de las

componentes de la fuerza seg�un la direcciones 2 (resp. 3) que se ejercen sobre una super�cie

perpendicular a la direcci�on 1, divididas por el �area de la super�cie.

Todos los elementos σij pueden ser positivos o negativos; en todos los casos se trata

de 2-densidades de ujos de momento (la cantidad de momento que atraviesa la super�cie,

por unidad de tiempo y por unidad de super�cie o, lo que es lo mismo, la fuerza por unidad

de super�cie). Dimensionalmente, los esfuerzos son pues `fuerza por unidad de super�cie'

con dimensiones ML−1T−2.
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‚ comentario 3C.4. Un ejemplo de presi�on negativa: la existente en una banda el�astica de goma
cuando se extiende para rodear un peri�odico y mantenerlo enrollado

1.4b. El tensor energ��a-esfuerzo-momento

En una teoria relativista, la descripci�on completa de las `3-densidades' y `2-densidades

de corriente' de energ��a y de 3-momento en el espacio-tiempo la realiza un tensor en el

espacio de Minkowski o en el Espacio-Tiempo curvo de la teor��a de Einstein de la gravedad.

La componente Tµν de este tensor es el ‘flujo’ de la componente µ del cuadrimomento a través del

‘3-volumen’ ortogonal a la direccion ν.

Si consideramos la direcci�on temporal del observador O (ν = 0), su 3-espacio or-

togonal es el 3-espacio propio del observador O y las componentes Tµ0 resultan ser las

3-densidades ordinarias de la componente pµ del cuadrimomento. Si por otro lado conside-

ramos una direcci�on espacial del observador O (contenida en el 3-espacio de simultaneidad

de O, digamos la direcci�on i, con ν = i), su correspondiente 3-espacio ortogonal incluye

la direccion temporal y las dos direcciones espaciales j, k ortogonales a la i en el 3-espacio

propio de O, de manera que la componente Tµi es realmente una `2-densidad de corrien-

te' de la componente pµ a trav�es de una 2-super�cie espacial jk. Teniendo en cuenta las

relaciones entre las componentes de pµ, que son respectivamente p0 = E, pi = c2pi las

componentes de Tµν presentadas como es habitual en forma de tabla son:

Tµν ⇐


E S1 S2 S3

c2Π1 c2σ11 c2σ12 c2σ13

c2Π2 c2σ21 c2σ22 c2σ23

c2Π3 c2σ31 c2σ32 c2σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2


(5)

Conviene notar que densidad de energia (E) y presi�on (σ11, σ22, σ33) son cantidades con

las mismas dimensiones.

Tambien debe notarse que hay dos cocientes `2-densidad de ujo/3-densidad' de los

elementos de Tµν que tienen dimensiones de cuadrado de velocidad: Si{Πi y c2σij{E . En
consecuencia dimensionalmente Si y c2Πi son iguales, en paralelo a lo que ya antes hemos

indicado que ocurre con σij y E .

‚ ejercicio 3C.2. Comprobar las dos relaciones dimensionales
[
Si{Πi

]
= L2T−2 y

[
c2σij{E

]
= L2T−2.

Antes mencionamos que el tensor tridimensional de esfuerzos σij debe ser sim�etrico,

condici�on que se sigue del famoso argumento del tetraedro de Cauchy. Esencialmente, el

mismo argumento se aplica en el Espacio de Minkowski, lo que conduce al resultado |que

aqu�� enunciaremos sin dar su demostraci�on| de que tambi�en el tensor Tµν en el espacio-

tiempo de la relatividad especial debe ser sim�etrico. La propiedad de simetr��a del tensor

cuadridimensional Tµν conduce a una relaci�on espec���camente relativista, Si = c2Πi

entre el ujo de energia y la densidad de momento.

Es importante darse cuenta de que esta relaci�on entre el ujo de energia y la densidad

de momento no existe en Mec�anica Cl�asica y es una consecuencia nada trivial de la relati-

vidad. Para un sistema de part��culas en el l��mite no relativista, las cantidades 1
c2
E , 1

c2
Si

se reducen a la densidad de masa y a la densidad de corriente de masa. En estas cantidades

la energ��a (cin�etica) no relativista ha desaparecido y para ellas la simetr��a del tensor Tµν

se reduce a una igualdad (que en ese caso es completamente obvia) entre la 2-densidad

de corriente de masa (la densidad de corriente de masa es el vector ρmv) y la 3-densidad

espacial de momento.

El tensor Tµν recibe varios nombres en la literatura. Un nombre completamente preciso

ser��a `tensor de densidades de cuadrimomento y de 2-densidades de corriente de

cuadrimomento' ya que estrictamente hablando la energ��a y el momento forman un s�olo

objeto en el espacio-tiempo, el cuadrimomento, y el tensor Tµν describe sus densidades y

ujos; pero nadie en su sano juicio propondr��a en serio usar este nombre tan largo.
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Un nombre m�as corto y m�as habitual es tensor energ��a-momento, denominaci�on

cuyo mayor inconveniente es la posible confusi�on que podr��a producirse con la energ��a y

momento `totales' del sistema que como sabemos forman un cuadrivector en relatividad

especial. En este punto hay divisi�on de opiniones. Unos pre�eren emplear el nombre `tensor

energ��a-momento' pese al inconveniente anterior, argumentando que uso del pre�jo tensor

disipa la posible confusi�on con la energ��a y momento totales: cuando se habla de tensor

energia-momento se esta hablando de las densidades y ujos de energ��a y de momento

contenidos en una cierta distribuci�on de energ��a y momento en el espacio-tiempo. Otros

dan prioridad a evitar la posible confusi�on y pre�eren bautizar a Tµν como `cuadritensor

esfuerzo', o `cuadriesfuerzo'. Este nombre hace referencia a que las componentes espaciales

T ij son, salvo el factor c2, los (tri)esfuerzos de Cauchy, al igual que las componentes espa-

ciales del cuadrimomento pi son precisamente, salvo el mismo factor, las componentes del

(tri)momento lineal ordinario; las restantes componentes (E para el cuadrivector momento,

E , Si, c2Πi para el tensor de cuadriesfuerzos) son las que deben aparecer por a~nadidura

relativista).

Los buenos textos m�as recientes muestran, acertadamente, un abandono progresivo de

la denominaci�on `tensor energ��a-momento' en favor de un nombre que incluya `esfuerzo',

y las propuestas ‘tensor esfuerzo-enerǵıa-momento’ o ‘tensor esfuerzo-enerǵıa’ o ‘tensor enerǵıa-

esfuerzo’, para denominar a Tµν van ganando terreno y parecen claramente preferibles, ya

que as�� se evita la posible confusi�on con el cuadrivector energ��a-momento y se describe

correctamente la naturaleza f��sica de las componentes de Tµν como ujos de cuadrimo-

mento en el espacio-tiempo (que incluyen esfuerzos, densidades de energ��a y densidades de

momento).

En general, procuraremos emplear esas nuevas denominaci�ones que conceptualmente

parecen m�as adecuadas y tenderemos a evitar la denominaci�on `tensor energ��a-momento'

(siendo conscientes de que es imprescindible reconocerla cuando aparece y, ante la tremenda

inercia de la terminolog��a, en la pr�actica inevitable seguirla)

Indiferente a nuestras discusiones sobre como llamarle, las componentes del tensor

esfuerzo-enerǵıa-momento y de los tensores asociados obtenidos bajando ��ndices, en sus for-

mas mixta y covariante son (siempre en coordenadas galileanas y con la m�etrica de Min-

kowski en su forma habitual, o, en el caso de un espacio-tiempo curvo, suponiendo que en

el suceso en cuesti�on se han escogido coordenadas que sean localmente galileanas, en las

que la m�etrica se reduzca en ese suceso a la forma minkowskiana):

Tµν ⇐


E S1 S2 S3

c2Π1 c2σ11 c2σ12 c2σ13

c2Π2 c2σ21 c2σ22 c2σ23

c2Π3 c2σ31 c2σ32 c2σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2



Tµν ⇐


E − 1
c2
S1 − 1

c2
S2 − 1

c2
S3

c2Π1 −σ11 −σ12 −σ13

c2Π2 −σ21 −σ22 −σ23

c2Π3 −σ31 −σ32 −σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

(
[1] L−1T

LT−1 [1]

)

Tµν ⇐


E − 1
c2
S1 − 1

c2
S2 − 1

c2
S3

−Π1 1
c2
σ11 1

c2
σ12 1

c2
σ13

−Π2 1
c2
σ21 1

c2
σ22 1

c2
σ23

−Π3 1
c2
σ31 1

c2
σ32 1

c2
σ33

 [Tµν]⇐ ML−1T−2

(
[1] L−1T

L−1T L−2T2

)
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T00 = T00 = T00 ⇐ E
1
c2
T i0 = 1

c2
T i0 = −Ti0 ⇐ Πi

T0i = −c2T0i = −c2T0i ⇐ Si

1
c2
T ij = −T ij = c

2Tij ⇐ σij

(6)

El tensor esfuerzo-energ��a-momento involucra a diez cantidades f��sicas `independientes'

y seis `dependientes', debido a la propiedad de simetr��a. Las diez cantidades independien-

tes son la densidad de energ��a E , las tres densidades de momento Πi, las tres presiones

σ11, σ22, σ33 (esfuerzos normales) y tres componentes no diagonales del tensor tridimen-

sional de esfuerzos (esfuerzos de cizalla) por ejemplo σ12, σ23, σ31. Las dependientes son

las tres componentes restantes de los esfuerzos de cizalla y las tres componentes de las den-

sidades de ujo de energ��a, que se obtienen de las independientes mediante las relaciones

de simetr��a:

Si = c2Πi, i = 1, 2, 3, σji = σij, ij = 12, 23, 31 (7)

‚ ejercicio 3C.3. Al comparar en el marco relativista las leyes de transformaci�on de la densidad de
energ��a y de la densidad de carga es fundamental apreciar que la de carga tiene s�olo dos `niveles'
(densidad de carga y de corriente) mientras que la de energ��a tiene tres `niveles' (densidad de energ��a-
masa, densidad de momento y esfuerzo).

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

‚ ejercicio 3C.4. Encontrar c�omo se transforman estas cantidades bajo una transformaci�on inercial
pura de direccion x y rapidez χ (las relaciones se obtienen usando las leyes de transformaci�on tensorial
en cualquiera de las formas del tensor). Se trata de ver c�omo se transforman la densidad de energ��a E,
la densidad de momento en la direcci�on de la transformaci�on inercial y en una direcci�on perpendicular,
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

(8)

‚ comentario 3C.5. Comparar con la ley de transformaci�on de la densidad y corriente de carga:

ρ 1 = cosh χ
c
ρ − 1

c
sinh χ

c
jx, jx

1
= −c sinh χ

c
ρ + cosh χ

c
jx, jy

1
= jy, jz

1
= jz. (9)

Debido a la posibilidad de que existan cargas el�ectricas de los dos signos, es perfectamente aceptable
una densidad de carga neta nula, ρ = 0, y un cuadrivector corriente de g�enero espacio, por ejemplo
jµ = (0, j1, 0, 0), que es el vector j que corresponde a la corriente en un alambre conductor que sea
el�ectricamente neutro y que est�e en reposo. La ley de transformaci�on anterior implica que, desde el
punto de vista de un observador en movimiento con velocidad V en la direcci�on x, el alambre aparece
con una densidad de carga neta ρ 1 = − 1

c
sinh χ

c
jx, cuyo signo depende del signo de V. En otras

palabras, en electromagnetismo, las cargas necesariamente pueden tener los dos signos.

Cuando se analiza la ley de transformaci�on de la densidad de energ��a, no puede ocurrir nada
semejante. No hay la posibilidad de que la densidad de energ��a sea nula, ya que esa densidad siem-
pre va a incluir la que corresponde a la energ��a interna, que ser�a positiva y resulta que la ley de
transformaci�on del tensor esfuerzo-energ��a no puede conducir a una situaci�on en la que E ă 0.
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‚ ejercicio 3C.5. Un cuadrivector vµ tiene un �unico invariante: el cuadrado de su `norma minkows-
kiana' vµvµ que es la �unica expresi�on escalar que puede construirse usando el propio vµ y los tensores
invariantes en el espacio de Minkowski, ηµν y εαβµν. La clasi�caci�on de los vectores en g�enero tiempo,
g�enero luz o g�enero espacio resulta del signo del invariante vµvµ asociado al vector.

Se propone como ejercicio buscar los invariantes de un tensor sim�etrico de segundo orden Tµν,
como el tensor energ��a-esfuerzo, que deben expresarse como combinaciones escalares en las que in-
tervengan Tµν y los tensores invariantes en el espacio de Minkowski, ηµν y εαβµν. Esos invariantes,
seg�un sus signos, proporcionan una clasi�caci�on de los tensores sim�etricos que resulta ser la `an�aloga'
de los g�eneros para los vectores.

Recuerdese que antes propusimos un ejercicio an�alogo para un tensor antisim�etrico de segundo
orden, como el tensor de Faraday Fµν, que tiene dos invariantes escalares independientes, ambos
cuadr�aticos en Fµν; el candidato natural a invariante que sea lineal en Fµν resulta para el tensor de
Faraday id�enticamente nulo.

‚ comentario 3C.6. Es importante notar que al hacer el l��mite a la Mec�anica Cl�asica, la energ��a
relativista de una part��cula o de un sistema de part��culas da lugar a dos cantidades con diferente
papel: por un lado, la energ��a `interna' E0, que est�a determinada por la masa seg�un E0 = mc2, y por
otro la energia cin�etica.

Debido a ello, el cuadrivector energ��a-momento relativista no tiene literalmente un l��mite no
relativista. S�� que lo tiene el cuadrivector 1

c2
pµ, que tiende cuando c → ∞ a (ρm, p), en el cual la

energ��a cin�etica ha desaparecido; desde el punto de vista de sus cambios al cambiar de observador
(en un contexto no relativista), esta cantidad sigue siendo un `cuadrivector galileano'.

Si queremos considerar tambi�en la energ��a cin�etica no-relativista, podemos considerar el objeto
galileano que incluye tambi�en a K, esto es (ρm, p, K), cuya ley de transformaci�on resulta complicada.

Algo semejante ocurre para el tensor de esfuerzos de un sistema de part��culas: el tensor energ��a-
esfuerzo Tµν no tiene l��mite no relativista, pero 1

c2
Tµν s�� que lo tiene, dando lugar a un tensor

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

Estrictamente hablando, el propio tensor Tµν no tiene l��mite no relativista. De entrada,

el elemento E = T00 tiende a ∞ cuando c → ∞, y tambi�en lo hacen los elementos T i0 =

c2Πi que tienden a ∞ cuando c→∞.

Por otra parte, el l��mite no relativista obviamente solo tiene sentido en un sistema con-

tinuo cuyos constituyentes tengan masa propia diferente de 0, por ejemplo, en la mec�anica

no-relativista de uidos. Para ellos, la energ��a relativista se escribe E = E0+K = mc2+K,

donde K es la energ��a cin�etica, lo que da lugar para las densidades de energ��a a una relaci�on

E = E0 +K = ρmc
2 +K, en donde K es la densidad de energ��a cin�etica.

En consecuencia, quien tiene un l��mite no relativista no trivial no es el tensor de

energ��a-esfuerzo Tµν, sino elMµν que resulta tras dividir Tµν por c2. En ese l��mite c→∞
las componentes Mi0 → Πi y Mij → σij. En cuanto a las otras componentes, M00 =

E{c2 → E0{c2 = ρm y M0i = Si{c2 → jm, que es la 2-densidad de corriente de masa.

Las componentes de este tensor Mµν son

Mµν :=
1

c2
Tµν ⇐


1
c2
E 1

c2
S1 1

c2
S2 1

c2
S3

Π1 σ11 σ12 σ13

Π2 σ21 σ22 σ23

Π3 σ31 σ32 σ33

 (10)

La simetr��a del tensor relativista de energ��a-esfuerzo se mantiene en el l��mite c→∞, ya

que la 2-densidad de corriente de masa coincide obviamente con la 3-densidad de momento.

Las componentes de este nuevo tensor son:

l��m
c→∞Mµν ⇐


ρm j1m j2m j3m

Π1 σ11 σ12 σ13

Π2 σ21 σ22 σ23

Π3 σ31 σ32 σ33

 [Mµν]⇐ ML−3

 [1] LT−1

LT−1 L2T−2

 (11)
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En el l��mite este tensor Mµν ya no merece el nombre de tensor `energ��a-esfuerzo',

pues la energ��a cin�etica ha desaparecido por completo, y ser��a mejor llamarlo tensor `masa-

esfuerzo' en la teor��a no relativista, lo que justi�ca la elecci�on de la letraM para denotarlo.

‚ ejercicio 3C.6. Del caracter tensorial de este objeto bajo transformaciones de Galileo se puede
derivar el comportamiento de las densidades y ujos de masa y momento para un sistema de part��culas
en el l��mite no relativista, en el que la rapidez se confunde con la velocidad. Para una transformaci�on
pura de Galileo, de direcci�on seg�un el eje x, lo que resulta es:

ρ 1
m = ρm

Π1
1
= −χ ρm + Π1 Π2

1
= Π2 Π3

1
= Π3

σ1
111

= χ2 ρm − 2χΠ1 + σ11 σ2
121

= σ22 σ3
131

= σ33

σ1
121

= −χΠ2 + σ12 σ1
131

= −χΠ3 + σ13 σ2
131

= σ23

(12)

Comprobar que estas f�ormulas recogen las ideas intuitivas no-relativistas sobre como se transforman
en un uido no-relativista la densidad de masa, de 3-momento, de corriente de masa, y la presi�on que es
la densidad de corriente de 3-momento. En particular, obs�ervese que el objeto cuyas componentes son
(densidad de masa, densidad de corriente de masa), que claramente pueden tambi�en entenderse como
(densidad de masa, densidad de 3-momento) es autom�aticamente un cuadrivector bajo el grupo de

Galileo, ya que ρ, Π se transforman entre ellos como un cuadrivector y en sus leyes de transformaci�on
no aparecen los σ. Esta propiedad vuelve a a ser una muestra de la degeneraci�on del espacio-tiempo
galileano, y no ocurre en el espacio de Minkowski, en donde el tensor de esfuerzos no contiene ning�un
cuadrivector escondido. (Ayuda a ver este asunto pensar que de hecho, un cuadrivector galileano
contiene un escalar escondido (hay una componente la µ = 0 que ella sola es un escalar), mientras
que un cuadrivector en el espacio de Minkowski no contiene ning�un escalar escondido).

1.4c. Conservaci�on de Energ��a-Momento

La conservaci�on de la carga est�a descrita en el lenguaje covariante por la ecuaci�on

Bµj
µ = 0 (una sola ecuaci�on, realmente), que signi�ca que la carga el�ectrica solo puede

salir de (o ingresar en) un 3-volumen espacial a expensas de una corriente que atraviese

el borde del 3-volumen. Se tiene una formulaci�on muy an�aloga para la conservaci�on de

la energ��a y momento: ambas cantidades solo pueden abandonar o entrar en un cierto 3-

volumen espacial a expensas de que haya una corriente de energ��a o de momento que

atraviese el borde.

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

BµT
µν = 0 (13)

que ahora son cuatro ecuaciones, una por cada componente ν, que corresponden a las cuatro

componentes Energ��a y 3-momento. Cuando en una cierta situaci�on la energ��a y el momento

se conservan, el tensor de energ��a-esfuerzo que describe la situaci�on debe satisfacer esta

condici�on.

‚ comentario 3C.7. Por supuesto, si estamos trabajando en el espacio de Minkowski en coordenadas
generales, no galileanas, o en el espacio-tiempo curvo de la Teor��a de Einstein de la gravedad, las
derivadas que deben aparecer en la ecuaci�on previa (y en la de conservaci�on de la carga el�ectrica,
deben ser las derivadas covariantes.

1.4d. Tensor Energ��a-Esfuerzo de un fluido
Pendiente comple-

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

T00 ⇐ ρ0, dem�as Tµν = 0, Tµν ⇐ diag (ρ0, 0, 0, 0) (14)

Para materia `en polvo' movi�endose con cuadrivelocidad uµ, con densidad de energ��a

propia ρ0 y presi�on nula:

Tµν ⇐ ρ0 u
µuν (15)

Para un uido perfecto en reposo, con densidad de energ��a propia ρ0 y presi�on (is�otro-

pa) p0 no nula:

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

2p0, c
2p0, c

2p0
)

(16)
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‚ ejercicio 3C.7. En un uido perfecto, que se mueve con cuadrivelocidad uµ, el tensor sim�etrico
m�as general que se puede construir a partir de uµ, pero no de sus derivadas y de la siempre presente
m�etrica del espacio de Minkowski ηµν es Auµuν + Bηµν, con A, B coe�cientes num�ericos. En el
sistema de referencia en el que el uido est�a en reposo, esta expresi�on debe reducirse a Tµν =

diag
(
ρ0, c

2p0, c
2p0, c

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

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

Para un uido perfecto, movi�endose con cuadrivelocidad uµ, con densidad de energ��a

propia ρ0 y presi�on (is�otropa) p0 no nula, el tensor de esfuerzo-energ��a est�a dado por la

expresi�on derivada en el ejercicio anterior:

Tµν =
(
(ρ0 + p0)u

µuν − p0η
µν
)

(17)

Notar, aqu�� y en las expresiones anteriores para Tµν, que en algunas aplicaciones (por

ejemplo t��picamente en cosmolog��a) es costumbre de�nir el tensor de esfuerzos de manera

que T00 sea directamente igual a la densidad de masa equivalente, ρm = E{c2 y no a E
como nosotros hemos hecho. Tal de�nici�on alternativa de Tµν debiera incluir un factor extra
1
c2

relativamente a la nuestra, y con esta nueva elecci�on, que antes hemos llamado Mµν

aparecer��an factores globales 1
c2

con respecto a los que aparecen en nuestras expresiones

anteriores de Tµν.

En un uido perfecto, las dos cantidades densidad de energ��a ρ0 (o de `masa' ρ0{c
2) y

presi�on (is�otropa), p0 est�an ligadas por una ecuaci�on de estado. Las ecuaciones de estado

m�as usuales son p0 = 0 para un uido sin presi�on (materia `en polvo', que se emplea para

modelar el `gas de galaxias' en una primera aproximaci�on en cosmolog��a) o p0 = ρ0{3

para un uido ultrarelativista, como por ejemplo una superposici�on is�otropa de radiaci�on

electromagn�etica en todas las direcciones, lo que sirve para modelar el fondo c�osmico de

microondas).

‚ ejercicio 3C.8. En el espacio de Minkowski, >existe alg�un tensor esfuerzo-energ��a que sea invariante,
es decir, que tenga las mismas componentes para cualquier observador inercial O?

1.4e. Tensor Energ��a-Esfuerzo del campo electromagn�etico

En el caso particular de un campo electromagn�etico, las expresiones para las canti-

dades 3-densidad de energ��a, 3-densidad de momento, 2-densidad de ujo de energ��a y

2-densidad de ujo de momento se hab��an obtenido en el �ultimo tercio del S. XIX, y sus

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

electromagn�eticas en el que (con la notaci�on usada en las notas de electromagnetismo) solo

hay una constante electromagn�etica, la de la ley de Coulomb kC = k ” 1
4πε0

y la constante

de la ley de Amp�ere vale kA = k{c2 = 4πµ0:

T00 ” E = 1
4πk

1
2

(
E2 + c2B2

)
1
c2
T i0 ” Π = 1

4πk
Eˆ B

T0i ” S = 1
4πk

c2Eˆ B

1
c2
T ij ” σij = 1

4πk

{(
1
2

E2 − EiEj
)
+ c2

(
1
2

B2 − BiBj
)}

= δijE − 1
4πk

(
EiEj + c2BiBj

)
(18)

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

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

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

(
E2 + c2B2

)
,

una densidad de momento Π = 1
c2

S = 1
4πk

Eˆ B proporcional al vector de Poynting

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

c2E ˆ B,

y �nalmente

un estado de esfuerzos tridimensionales dado por el tensor de tensiones de Maxwell-

Faraday, que es el tensor de 3-esfuerzos σij de Cauchy para el campo electro-

magn�etico.
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‚ ejercicio 3C.9. Escribir el tensor esfuerzo-energ��a-momento Tµν para el caso particular de una onda
electromagn�etica.

‚ ejercicio 3C.10. Calcular la traza Tµµ del tensor esfuerzo-energ��a para el campo electromagn�etico.
Respuesta: T := Tµµ = 0

‚ ejercicio 3C.11. Comprobar que en el espacio de Minkowski, el tensor esfuerzo-energ��a Tµν para
un campo electromagn�etico Fµν, se escribe en el lenguaje tensorial como (ηαβ es el tensor m�etrico
del espacio de Minkowski):

Tµν =
c2

4πk

{
1
4
FαβFαβη

µν − FµαFνβηαβ

}
(19)

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

µν+

B FµαFνβηαβ donde A, B son coe�cientes num�ericos; la raz�on es que debemos esperar a) que Tµν

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

El ejercicio siguiente es realmente muy importante y se re�ere a la conservaci�on de

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

‚ ejercicio 3C.12. >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 BµTµν para el Tµν del campo; conviene hacer el c�alculo
separadamente para las componentes temporal (ν = 0) y para las tres 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 + (qv ˆ B)

(20)

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

dΠΠΠsist

d t
= ρ E + (jˆ B) (Densidad de) fuerza de Lorentz para un sistema continuo

(21)

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.


