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Semestre 2012-I

1. a) Suponga que h is un tensor (0, 2) con la propiedad que, para cualquier par

de vectores ~A y ~B

h( , ~A) = αh( , ~B),

donde α es un número. Muestre que existe dos uno-formas tal que

h = p̃⊗ q̃.

b) Suponga que T es un tensor (1,1), ω̃ una uno-forma, ~v un vector, y T(ω̃;~v)

el valor de T sobre ω̃ y ~v. Pruebe que T( ;~v) es un vector y T(ω̃; ) es una

uno-forma, es decir que un tensor (1, 1) provee un mapa entre vectores y

vectores y uno-formas y uno-formas.

2. Muestre que si A es un tensor (2, 0) y B es un tensor (0, 2) entonces AαβBαβ es

independiente del sistema de referencia.

3. Supponga queA es un tensor (2, 0) antisimétrico, B es un tensor (0, 2) simétrico,

C un tensor (0, 2) arbitrario, y D un tensor (2, 0) arbitrario. Pruebe:

a) AαβBαβ = 0 ;

b) AαβCαβ = AαβC[αβ] ;

c) BαβD
αβ = BαβD

(αβ) .

4. Considere un 4-vector unitario tipo tiempo ~U , y el tensor

P~U = g + ~U ⊗ ~U.

Muestre que P~U es un operador proyector que proyecta un vector arbitrario ~V

en otro ortogonal a ~U . Esto es, muestre que el vector ~V⊥ cuyas componentes

son

V α
⊥
= P α

βV
β = (ηαβ + UαUβ)V

β

es
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a) Ortogonal a ~U .

b) Adicionalmente, verifique que V α
⊥⊥

≡ V
β
⊥
P α

β = V α
⊥
.

c) Muestre que para un vector arbitrario ~q distinto del vector nulo, el tensor

que proyecta ortogonalmente a éste es

P~q = g +
~q ⊗ ~q

~q · ~q
.

d) Muestre que P~U es el tensor métrico para vectores perpendiculares a ~U , es

decir

P~U(
~V⊥, ~W⊥) = g(~V⊥, ~W⊥) = ~V⊥ · ~W⊥.

5. a) Una definición mas general de una transformación de Lorentz viene dada

por

ηα′β′ = Λµ
α′Λ

ν
β′ηµν . (1)

Para convencerse de ello, pruebe que la matriz para un boots de velocidad

v a lo largo de x1 satisface esta definición.

b) Suponga que Λ y L son dos matrices que satisfacen (1), es decir η =

ΛTη Λ y similarmente para L. Pruebe que el producto ΛL es también la

matriz de una transformación de Lorentz. Este resultado establece que las

transformaciones de Lorentz forman un grupo, denominado el grupo de

Lorentz y denotado por L(4) o O(1, 3).

c) Encuentre el elemento identidad del grupo de Lorentz.

d) Pruebe que el determinante de cualquier representación matricial de una

trasnformación de Lorentz es ±1.

e) Pruebe que aquellos elementos del grupo de Lorentz cuyas matrices tienen

determinante +1 forman un subgrupo, mientras que aquellos con determi-

nante −1 no.

f) Muestre que el conjunto de matrices ortogonales en el espacio 3-dimensional

Euclideo forman un grupo, el grupo O(3). Adicionalmente, muestre que

que O(3) es isomorfo a un subgrupo de L(4).
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