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Problemas de Relatividad General:

1. Relatividad especial

Resuelve el problema abajo y entrégalo al profesor antes del 21 de noviembre 2014. El total de los
ejercicios entregados serán evaluados y constará un 20% de la nota final de la asignatura (siendo el examen
final el restante 80%. Nota mı́nina para aprobar: 4/8 en el examen y 5/10 en total). Si se hace el trabajo
en grupo (máximo de 3 personas), basta entregar una sola copia con los nombres de todos los colaboradores.

a. Ecuación de movimiento: Considera la acción de Maxwell para el campo electromagnético, en el
espacio de Minkowski,

SMaxwell = −
1

4

∫
d4x Fµν(x)F

µν (x) −

∫
d4x jµ(x)A

µ(x), (1)

donde jµ es la densidad de corriente y Fµν = ∂µAν − ∂νAµ el tensor electromagnético, con Aµ el potencial
gauge. Demuestra que la ecuación de movimiento de Aµ es la ecuación inhomogénea de Maxwell. ¿Cómo
está codificada la ecuación homogénea de Maxwell en esta acción?

b. Solución: Demuestra que
Aµ = A

µ sin(kλx
λ) + kµf(kλx

λ), (2)

es una solución de la ecuación del vacio (jµ = 0), si Aµ y kµ satisfacen la identidad

kµAν
− kνAµ = 0. (3)

y donde f(kλx
λ) es una función arbitraria de su argumento. Explica la razón f́ısica por qué no hay condi-

ción sobre f(kλx
λ). A partir de aqúı tomaremos f(kλx

λ) = 0 sin pérdida de generalidad.

c. Fijar el gauge: Escribe la solución (2) en el gauge de Lorenz ∂µA
µ = 0 y en el gauge temporal A0 = 0.

En particular, escribe las condiciones que tienen que satisfacer Aµ y kµ en cada caso. Usa las condiciones
para interpretar la solución.

d. Transformaciones de Lorentz: Demuestra que la solución (2) transforma de manera covariante bajo
rotaciones tanto en el gauge temporal como en el gauge de Lorenz, pero que es covariante bajo boosts
(transformaciones especiales de Lorentz) sólo en el gauge de Lorenz. Explica por qué. Si en una base
particular, el vector kµ tiene componentes kµ = (ω,−k, 0, 0), con ω2 = k2, calcula e interpreta cómo
transforman estas componentes bajo un boost en la dirección x.
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