
Caṕıtulo 3

Antecedentes

Previo al estudio del campo spin 2 es necesario e importante revisar algunos trabajos

realizados previamente. El caso del campo electromagnético nos permite tener un buen

marco de referencia al presentar conceptos análogos a los que se desarrollaron más

adelante. Aún cuando desde finales del siglo XVIII ya se hab́ıa desarrollado la teoŕıa

electromagnética con las cuatro ecuaciones de Maxwell, es posible reformular esta teoŕıa

mediante dos ecuaciones tensoriales.

A partir de un tensor antisimétrico F µν y sus derivadas se expresan las ecuacio-

nes de Maxwell y se construye la acción del campo electromagnético. Con la acción

construida se puede derivar el tensor de enerǵıa momento cuyas coordenadas contienen

la densidad de enerǵıa y el vector de Pointing para expresar la densidad de momento

lineal. También con esta formulación tensorial es posible realizar el estudio de foto-

nes masivos construyendo una nueva acción y derivando su tensor de enerǵıa momento

correspondiente aśı como ecuaciones de movimiento que incluyen la masa del fotón.

También se revisa el estudio realizado en [2] donde se analizan las perturbaciones en

la métrica tangente a la superficie de mundo y el surgimiento de un campo de spin 2 a

partir de estas perturbaciones. El estudio empieza definiendo los tensores fundamentales

de la superficie con base en el trabajo de [3] y a partir de éstos define un tensor sin
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traza proporcional a las deformaciones de la métrica. Utilizando este tensor sin traza

y una derivada covariante ajustada se da una expresión para la acción del campo y se

muestran su invarianza bajo un difeomorfismo.

3.1. Formulación tensorial de la teoŕıa de Maxwell

Como caso previo al estudio del campo de spin-2 se puede revisar el caso de la

reformulación de la teoŕıa electromagnética en relatividad especial con coordenadas de

Minkowski. En unidades de Heavyside-Lorentz con c = 1, las ecuaciones de Maxwell se

dividen en las ecuaciones de las fuentes

∇ · ~E = ρ, (3.1)

∇× ~B − ∂ ~E

∂t
= ~j, (3.2)

y las ecuaciones internas

∇ · ~B = 0, (3.3)

∇× ~E +
∂ ~B

∂t
= 0, (3.4)

donde ~E es el campo eléctrico, ~B es el campo magnético, ρ es la densidad de carga y ~j

es la densidad de corriente. De las ecuaciones 3.1 y 3.2 se puede derivar la ecuación de

continuidad:

∂ρ

∂t
+∇ ·~j = 0. (3.5)

Para poder escribir estas ecuaciones en forma tensorial se define un tensor anti-

simétrico Fαβ llamado tensor de Maxwell o tensor de campo electromagnético como se
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expone en [5]

Fαβ ≡



0 Ex Ey Ez

−Ex 0 Bz −By

−Ey −Bz 0 Bx

−Ez By −Bx 0


, (3.6)

y el cuadrivector fuente

jα ≡ (ρ,~j ). (3.7)

Con estas definiciones las cuatro ecuaciones de Maxwell se pueden reescribir como

dos ecuaciones tensoriales

∂βF
αβ = jα, (3.8)

∂αFβγ + ∂γFαβ + ∂βFγα = ∂{αFβγ} = 0, (3.9)

y la ecuación 3.5 se puede expresar como

∂αj
α = 0. (3.10)

Aśı como los campos eléctrico y magnético se pueden expresar como derivadas de

un potencial escalar φ y un potencial vectorial ~A, el tensor de Maxwell se puede escribir

en términos de la derivada de un cuadrivector potencial

φα = (φ, ~A ), (3.11)

como

Fαβ = ∂βφα − ∂αφβ, (3.12)

3.1.1. Fotones sin masa

Considerando el caso de un campo electro-magnético en el vaćıo en una región sin

fuentes, i.e. jα = 0. Se puede utilizar el tensor de Maxwell para expresar la lagrangiana
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del campo electromagnético como [5]

LE =
(−g)

1
2

8π
gαµgβνFαβFµν , (3.13)

donde gαβ es la métrica contravariante y g es su determinante.

El tensor de enerǵıa-momento Tαβ se obtiene derivando funcionalmente la lagran-

giana del campo electromagnético con respecto a la métrica según la siguiente ecuación:

δLE
δgαβ

= −(−g)
1
2

4π

(
−FαµFβµ +

1

4
gαβFµνF

µν

)
= − (−g)

1
2 Tαβ. (3.14)

De la ecuación 3.14 se puede obtener directamente la definición del tensor de enerǵıa-

momento del campo electromagnético,

Tαβ ≡
1

4

(
−FαµFβµ +

1

4
gαβFµνF

µν

)
. (3.15)

A partir de la ecuación 3.15 se puede observar que la densidad de enerǵıa del campo-

electromagnético está dada por la componente T00 en las coordenadas de Minkowski

H = T00 =
1

8π

(
E2 +B2

)
. (3.16)

Mientras que la densidad de momento lineal se obtiene a partir de las componente T0i

(T01, T02, T03) = − 1

4π
~E × ~B. (3.17)

Donde el vector ~E × ~B es el vector de Poynting. [12]

Utilizando las ecuaciones de Maxwell en su forma tensorial (ecuaciones 3.8 y 3.9)

y considerando una región sin fuentes, se puede demostrar fácilmente que el tensor de

enerǵıa-momento es conservado, es decir

∂µT
µν = 0. (3.18)

Esto indica que tanto la enerǵıa como el momento de un campo electro-magnético en

el vaćıo se conservan en ausencia cargas y corrientes.
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3.1.2. Fotones masivos

Para considerar el caso de fotones con masa es necesario modificar la lagrangiana del

campo electro-magnético agregando un término proporcional a la masa. La lagrangiana

resultante se conoce como la lagrangiana de Proca [12]. El f́ısico rumano Alexandru

Proca fue el primero en considerar el caso de fotones masivos. La lagrangiana de Proca

es

LProca = (−g)
1
2 FµνF

µν +mAµA
µ. (3.19)

Como en el caso de la sección de fotones sin masa el tensor de enerǵıa-momento se

puede obtener con la derivada funcional de la lagrangiana respecto a la métrica gµν .

Si se considera el caso de un espacio plano, es decir (−g)
1
2 = 1 el tensor de enerǵıa

momento tiene la forma

Tµν = −2FµαFν
α +

1

2
gµνF

αβFαβ −mAµAν . (3.20)

Considerando una región sin fuentes la ecuación de movimiento para estos fotones

con masa se puede obtener con la variación de la lagrangiana en 3.19 con respecto al

cuadrivector potencial Aµ. La ecuación de movimiento [12] para este caso es

4∂µF
µν + 2mAν = 0. (3.21)

Se puede ver claramente que la ecuación de movimiento 3.21 se reduce a la ecuación

3.8 sin fuentes cuando la masa es cero. Esto es, hay consistencia entre ambos casos. Por

otro lado las ecuaciones internas 3.9 siguen siendo válidas en este desarrollo.

Utilizando las ecuaciones 3.9 y 3.21 se puede demostrar que el tensor de enerǵıa-

momento no se conserva y su derivada es proporcional a la masa del fotón. Esto es

∂µT
µν = −mAα∂ νAα. (3.22)
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La pérdida de la conservación del tensor T µν se debe al rompimiento de la simetŕıa de

norma a nivel de la lagrangiana para el surgimiento de la masa [13]. El término de masa

rompe la invarianza de norma.

3.2. Campo de Spin-2

Para poder analizar las propiedades de un gravitón en teoŕıa de cuerdas es necesario

estudiar la llamada hoja de mundo de la cuerda. Esta hoja de mundo es una superficie

de Riemann en dos dimensiones empotrada en un espacio ambiente de dimensión n. Una

manera de caracterizarla topológicamente es por medio de su caracteŕıstica de Euler χ

la cual es invariante bajo difeomorfismos que cambian la curvatura, más no la topoloǵıa

de la superficie.

Siguiendo el tratamiento realizado en [3] se puede definir una métrica nµν que sea

tangente a la superficie de tal forma que existe una métrica perpendicular ⊥µν que

permite obtener la métrica del espacio ambiente gµν ,

nµν +⊥µν = gµν , nµν⊥νρ = 0. (3.23)

Esta métrica tangente a la superficie se conoce como el primer tensor fundamental y

nos permite obtener la derivada covariante tangencial a partir de la derivada covariante

del espacio ambiente:

∇µ ≡ nρµ∇ρ, (3.24)

donde ∇ρ es la derivada covariante Riemanniana usual asociada a gµν .

El segundo tensor fundamental se define como

Kλµ
ν ≡ nµ

σ∇λnσ
ν = K(λµ)

ν . (3.25)

Este tensor nos permite definir una derivada covariante tangencial ajustada [2] de la
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siguiente manera

∇̃µAαβ ≡ ∇µAαβ −Kµ
ρ
αAρβ −Kµ

ρ
βAαρ, (3.26)

donde Aαβ es una campo arbitrario tangente a la superficie de mundo. Es fácil mostrar

con las ecuaciones 3.25 y 3.26 que

∇̃µnαβ = 0. (3.27)

De esta manera ∇̃ actúa como una conexión compatible con el primer tensor funda-

mental de la hoja de mundo.

Es mediante las perturbaciones de la hoja de mundo que se puede observar el sur-

gimiento de un campo de spin-2. Para esto se define el campo de las deformaciones de

la superficie

hµν ≡ δnµν , (3.28)

hµν ≡ nαµnβνh
αβ. (3.29)

Este tensor es simétrico y tangente a la superficie de mundo en sus dos ı́ndices. Con

la finalidad de tener un tensor cuya traza sea cero y que represente las deformaciones

libres de traza se define [2]

Hµν = hµν −
1

2
nµνh. (3.30)

Se puede mostrar directamente que H ≡ nµνHµν = 0.

La ecuación de movimiento para este campo se obtuvo en [2] y está dada por la

expresión

�̃Hµν − ∇̃µ∇̃σH
νσ − ∇̃ν∇̃σH

µσ + nµν∇̃ρ∇̃σHρσ = kT̄ µν . (3.31)

Contrayendo la ecuación 3.31 con el tensor Hµν e integrando con respecto al elemento

de área dΣ̄ de la hoja de mundo se obtiene la acción del campo

S =
1

2

∫
dΣ
(
−∇̃σHαβ∇̃σHαβ + 2∇̃αHαβ∇̃σH

σβ − 2∇̃σH∇̃ρHρσ − kHαβT̄
αβ
)
,

(3.32)
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modulo derivadas totales. El término T̄αβ representa las posibles fuentes de las defor-

maciones sobre la hoja de mundo.

Bajo la acción de un difeomorfismo generado por un campo vectorial arbitrario V ν ,

los campos de fluctuaciones tienen las siguiente transformaciones a primer orden

δg′µν = δgµν +∇(µVν),

h′µν = hµν − n(µ
α∇ν)Vα,

H ′µν = Hµν −
1

2

[
∇̃(µV ν) − nµν∇̃αV

α
]
,

H ′ = H = 0,

∇̃µH ′µν = ∇̃µHµν −
1

2

(
�̃ +

R

2

)
V ν , (3.33)

Donde V µ ≡ nµ
νVν es la proyección del campo V ν , es decir un difeomorfismo sobre

la hoja de mundo y R es la curvatura escalar de la superficie, que en nuestro caso de

estudio juega el papel de una masa variable para el campo. Suponiendo que el campo

T̄αβ es independiente del tensor Hαβ se puede mostrar utilizando las ecuaciones en 3.33

que la acción de la ecuación 3.32 es invariante bajo el difeomorfismo generado por el

campo V ν . [2]


