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Resumen

En este trabajo consideramos las ecuaciones de Maxwell para medios no
homogéneos, la ecuación de Dirac para partículas con masa, con potenciales
electromagnéticos o escalares, y las ecuaciones para los campos de Beltrami
cuando el factor de proporcionalidad es una función. Usando el análisis
cuaterniónico, reescribimos estos sistemas de ecuaciones en ecuaciones cua-
terniónicas de la forma: �

D + �+M�
�
f = 0; (0.1)

donde D es el operador diferencial de Moisil-Theodoresco, y �; � y f son
funciones cuaterniónicas complejas.
En el caso de la ecuación de Dirac libre para partículas con masa, mostramos

que su operador cuaterniónico es un operador real, es decir, que no incluye
en su estructura a la unidad imaginaria i. A partir de esto, mostramos como
obtener una grupo se simetría involutiva para la ecuación de Dirac en su
forma clásica.
Introducimos un conjunto de nuevas soluciones exactas para la ecuación

(0.1) cuando � = 0 y � tiene la forma:

� = s(x1)i1 +mi2;

donde s(x1) es una función arbitraria y m es una constante compleja. Para
la ecuación de Dirac, estas soluciones corresponden al caso de una partícula
con masa propagándose en un campo eléctrico o un campo escalar, y para
las ecuaciones de Maxwell, corresponden al caso estático y libre de fuentes en
medios no homogéneos, donde los parámetros materiales adoptan la forma

" = e�2(S(x1)+mx2); � = e�2(S(x1)+mx2):

También se muestran nuevas soluciones exactas de (0.1) cuando � es una
función arbitraria que depende de una sola variables espacial y � = 0:
Se muestra una generalización cuaterniónica de la ecuación de Vekua a

través de la ecuación(0.1), e introducimos el concepto de conjunto generador
cuaterniónico para las soluciones de esta ecuación. Así mismo, proponemos
una nueva generalización cuaterniónica de la ecuación de Beltrami compleja
correspondiente a (0.1).
Con base en estos resultados, proponemos una nueva forma de estructurar

las soluciones generales de la ecuación de Dirac con potenciales electromag-
néticos para partículas con masa, las ecuaciones de Maxwell para medios no
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homogéneos, y las ecuaciones de los campos magnéticos libres de fuerzas cuyo
factor de proporcionalidad es una función.
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Abstract

In this work we consider the Maxwell equations for inhomogeneous media,
the massive Dirac equation with electromagnetic or scalar potentials and
the equations for Beltrami �elds with non-constant proportionality factor.
Using the quaternionic analysis, we rewrite all this systems of equations into
quaternionic equations with the form:�

D + �+M�
�
f = 0; (0.1)

where D is the Moisil-Theodoresco di¤erential operator, and �; � and f are
complex-valued quaternionic functions.
For the free massive Dirac equation, we show that the quaternionic oper-

ator becomes a real operator, it means, an operator that does not include the
imaginary unit i in its structure. Then we show how to obtain an involutive
group of symmetry for the set of solutions of this equation in its classical
form.
We introduce a set of new exact solutions for (0.1) when � = 0 and � has

the form:

� = s(x1)i1 +mi2;

where s(x1) is an arbitrary scalar function and m is any complex constant.
For the Dirac equation, this set of solutions correspond to the propagation
of one particle with mass m in an electric or scalar �elds depending only on
one spacial variable, and the Maxwell equations correspond to the static case
of electromagnetic �elds in inhomogeneous media free of sources, where the
material parameters have the form

" = e�2(S(x1)+mx2); � = e�2(S(x1)+mx2):

We also show new exact solutions of (0.1) when � is an arbitrary function
depending of one variable and � = 0:
A quaternionic generalization of the complex Vekua equation, through

the equation (0.1), is shown, and we introduce the concept of quaternionic
generating set for the solutions of this equation, and we also suggest a new
quaternionic generalization of the Beltrami equation related with (0.1).
Based on this results, we pose a structure of the general solutions of the

massive Dirac equation with electromagnetic potentials, and of the Maxwell
equations for inhomogeneous media, and the equations for free-force magnetic
�elds with non-constant proportionality factor.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Objetivos

En estas páginas se abordarán esencialmente los temas relacionados con las
ecuaciones diferenciales de primer orden que describen algunos de los sistemas
de mayor trascendencia para la Física moderna, como son las ecuaciones de
Maxwell para campos electromagnéticos y la ecuación de Dirac para partícu-
las con masa, como los electrones.
Por tratarse de un campo bastante amplio en posibilidades para la in-

vestigación, los objetivos que se han �jado para esta tesis re�ejan las áreas
particulares en las que ha sido posible obtener mejores y mas claros resul-
tados, sin que por ello representen una limitante a las diversas opciones que
surgen del estudio de los modelos matemáticos, y que sugieren nuevos vín-
culos con otras áreas de la ciencias físicas y matemáticas.
Así, los objetivos generales que motivan este trabajo son:
> Utilizar las herramientas del análisis cuaterniónico para estudiar

las ecuaciones de Maxwell para campos electromagnéticos en medios no ho-
mogéneos, la ecuación de Dirac para partículas con masa diferente de cero
que se propagan dentro de campos escalares y electromagnéticos, y los campos
de Beltrami con factor de proporcionalidad variable.

> Exponer los nuevos métodos, en parte desarrollados en este trabajo,
que permiten obtener nuevas clases de soluciones exactas para los sistemas
de ecuaciones antes citados, y presentar algunas de sus aplicaciones.

> Explicar los nuevos vínculos descubiertos entre las teorías clásicas
para estas ecuaciones y otras ramas de las matemáticas teóricas, enfatizando
las contribuciones que dichos vínculos representan para las ecuaciones de la
Física.

> Establecer líneas de investigación claras que permitan continuar el
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desarrollo de los temas aquí expuestos, mostrando la e�cacia de los métodos
y técnicas propuestas, y la considerable gama de posibilidades que nos brinda
la aplicación del análisis cuaterniónico en la teoría de campos para medios
no homogéneos.
En consecuencia, los objetivos especí�cos, que a partír del segundo des-

criben también los resultados más importantes de esta tesis, se listan de la
siguiente forma:

>> Exponer de manera uni�cada el acercamiento, con base en el
análisis cuaterniónico, a las ecuaciones de la teoría electromagnética, la ecua-
ción de Dirac y los campos de Beltrami.

>> Presentar un método que permite obtener nuevas soluciones exac-
tas para el operador cuaterniónico D+M�; donde D es el operador diferencial
de Moisil-Theodoresco y M� el operador de multiplicación por la derecha por
la función cuaterniónica �; que en el caso de la propagación electromagnética
corresponde al caso de los campos estacionarios en el tiempo en medios no
homogéneos, y en el caso de la ecuación de Dirac, a una partícula con masa
diferente de cero que se propaga bajo la in�uencia de un potencial eléctrico o
un potencial escalar.

>> Presentar una generalización cuaterniónica para el concepto de
las funciones generadoras de Bers en el análisis complejo, mediante una ge-
neralización de la ecuación de Vekua, y algunas de sus analogías con la teoría
clásica de Bers.

>> Utilizar esta generalización cuaterniónica para investigar la es-
tructura de las soluciones generales para las ecuaciones de Maxwell, de Dirac
y los campos de Beltrami.

>> Presentar un método que permite obtener nuevas soluciones exac-
tas para el operador D + 0, donde 0 es una función escalar que depende
sólo de una variable espacial.

>> Discutir algunas de las líneas de investigación mas interesantes
que se desprenden de los resultados presentados en este trabajo.

1.2 La importancia del estudio de la ecuación
de Dirac y las ecuaciones de Maxwell

El estudio de las ecuaciones de onda relativistas en la teoría de campos
representa una de las fronteras de la ciencia más interesantes en nuestros
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días. A menos de un siglo de haberse postulado las cuatro clases de fuerzas
que imperan en el Universo (fuerza de coerción nuclear, fuerza débil, fuerza
electromagnética y fuerza gravitacional), el cómo se relacionan entre ellas es
todavía un misterio (ver e.g. [78]). A pesar de que el empleo del análisis
matemático ha dejado entrever en más de una ocasión la estrecha relación
entre la naturaleza de estas fuerzas, estamos lejos de poder postular lo que
se llamaría una teoría uni�cada de campos.
Ello no signi�ca que no hayamos desarrollado nuevas y mejores herramien-

tas para vincular, de diversas maneras, algunos de los resultados fundamen-
tales en las teorías correspondientes a las diferentes clases de fuerzas. Por
ejemplo: la relación entre las ecuaciones de Maxwell, pilar de la Teoría Elec-
tromagnética, y la ecuación de Dirac, fundamento de la Mecánica Cuántica
Relativista (relación que, de hecho, tiene un lugar central en este trabajo).
Ha quedado claro que, por lo menos desde el punto de vista matemático,
muchos casos particulares de estas ecuaciones transforman en idénticos ope-
radores diferenciales y sus soluciones son equivalentes ([26], [31], [32], [41],
[56], entre otros).
Mas aún, con el empleo del análisis cuaterniónico, se han logrado es-

tablecer incluso relaciones que satisfacen las ecuaciones fundamentales de
conservación del impulso [59]. Paso a paso, los vínculos entre ambas teorías
se multiplican y fortalecen, al grado que se antoja ya el comenzar a consid-
erarlas de manera conjunta.
Desde luego, para que ello suceda quedan aún muchas preguntas por res-

ponder. Digamos: postular de mejor manera la Teoría Cuántica Relativista,
de manera que se subsanen algunos de los vacíos que aún padece [11]; ahon-
dar en el estudio de los fenómenos electromagnéticos con miras a replantear
matemáticamente algunos de los casos más cercanos a los problemas cuán-
ticos; (por ejemplo, el estudio de la propagación de ondas electromagnéticas
en plasmas); por mencionar algunos aspectos.
Los avances en esta dirección son muy bené�cos tanto desde el punto de

vista teórico como tecnológico. Por ejemplo: la mejor comprensión de los
modelos cuánticos relativistas tiene una repercusión directa en el campo de
la generación y control de energía.
Ni que decir de la importancia que tiene el desarrollo de modelos matemáti-

cos de propagación de ondas electromagnéticas en plasmas (un caso espe-
cial de medios no homogéneos). Ello está íntimamente vinculado con una
inmensa variedad de aplicaciones en telecomunicaciones y radiotelescopía.
Desde luego, la ciencia médica también se ve bene�ciada de estos avances,
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ya que los tejidos y �uidos que componen los cuerpos vivos, no son otra cosa
que medios no homogéneos, los cuales una vez modelados satisfactoriamente,
pueden ser analizados y monitoreados al detalle, con técnicas y procedimien-
tos inofensivos para los pacientes.
Por todo ello, los trabajos de investigación dedicados al análisis y desarro-

llo de la teoría de campos, en especial de la Mecánica Cuántica Relativista y el
Electromagnetismo, son muy necesarios en nuestros días. Quizá aún quede
un largo trecho por recorrer en lo tocante a formular una correcta teoría
uni�cada de campos, pero independientemente de ello, sólo por la variedad e
importancia de las aplicaciones que el descubrimiento de nuevas propiedades
(como son las nuevas soluciones para las ecuaciones de Maxwell y Dirac, y
las contribuciones para la teoría de estas ecuaciones) representa, los esfuer-
zos realizados en la investigación de estas áreas se encuentran plenamente
justi�cados.

1.3 Importancia de las soluciones analíticas
para las ecuaciones de onda relativistas

Las soluciones analíticas tienen una gran importancia en el estudio de cual-
quier tipo de ecuaciones, ya que abren un amplio panorama para entender el
comportamiento y características de los problemas abordados, permitiendo
entre otras cosas conocer con exactitud la in�uencia en la solución de los
elementos del sistema estudiado. En el caso especí�co de las ecuaciones de
onda relativistas, un brillante panorama sobre la utilidad de las soluciones
exactas es ofrecido en [2], el cual conviene seguir para ilustrar el objetivo del
presente trabajo.
Las ecuaciones de onda relativistas de Dirac y de Klein-Gordon describen

el movimiento de una carga eléctrica en un campo electromagnético exterior,
y proveen las bases para la mecánica cuántica relativista y electrodinámica
cuántica de partículas espinoriales y escalares. Son varias las razones por
las cuales las soluciones exactas de estas ecuaciones son de gran interés. En
mecánica cuántica relativista, las ecuaciones de Dirac y de Klein-Gordon son
referidas como ecuaciones de onda de partículas simples que describen el
movimiento de fermiones y bosones en un campo electromagnético exterior.
En la electrodinámica cuántica, las soluciones exactas de estas ecuaciones

hacen posible el desarrollo de la expansión por perturbaciones, conocida como
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la imagen de Furry, la cual incorpora la interacción con el campo exterior de
manera exacta, mientras se traza la interacción del campo del fotón cuan-
tizado por las perturbaciones. En particular, todas las funciones de propa-
gación de una partícula, por ejemplo las funciones de Green, se construyen
mediante un camino bien de�nido utilizando soluciones exactas de la ecuación
de Dirac y la ecuación de Klein-Gordon.
Una de las ecuaciones básicas de la teoría cuántica relativista, la ecua-

ción de Klein-Gordon, ya era conocida por Schrödinger. La forma �nal de la
ecuación de onda relativista apareció de manera independiente y simultánea
en varios trabajos (ver [2, Capítulo I]), donde también se discutieron sus
propiedades. Por esta razón, es imposible nombrar de manera breve esta
ecuación de tal forma que se haga justicia a todos los investigadores que tra-
bajaron en ella. El nombre más conocido, aunque quizá no el mas adecuado,
es el de la ecuación de Klein-Gordon
La ecuación que mejor describe el movimiento de los electrones fue enun-

ciada por Dirac, y ahora lleva su nombre.
Las soluciones exactas físicas más importantes de estas ecuaciones fueron

encontradas y analizadas en los primeros años de la teoría cuántica relativista.
Entre ellas, podemos encontrar la de un electrón que se desplaza: En un
campo de Coulomb, en un campo electromagnético uniforme, en una campo
de una onda plana, y algunos campos eléctricos monodimensionales simples.
Durante las siguientes tres décadas, sólo se encontró una nueva solución

para la ecuación de Klein-Gordon y la ecuación de Dirac: Para el caso de
una partícula cargada desplazándose en un campo magnético producido por
un monopolo. De cualquier manera, al principio de los años 60 aparecieron
nuevos trabajos dedicados a la búsqueda de nuevas soluciones exactas.
Al principio de los años 70 se enlistaron docenas de campos exteriores

para los cuales se encontraron nuevas soluciones, pero no se brindó algún
método general, por medio del cual, tales soluciones pudieran encontrarse.
La situación cambió drásticamente cuando aparecieron trabajos donde se

enlistaron diferentes campos exteriores para los cuales era posible separar
las variables en las ecuaciones de Dirac y de Klein-Gordon, para resolverlas.
Estas investigaciones fueron posibles gracias a los avances signi�cativos que
se tuvieron en la teoría de separación de variables de sistemas de ecuaciones
diferenciales de segundo orden y de primer orden.
Resolver la ecuación de Dirac o la ecuación de Klein-Gordon signi�ca

resolver también el problema de Cauchy. Por ejemplo, el de encontrar la
función de onda en cualquier instante del tiempo utilizando la información
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proporcionada en el instante inicial, o determinar el sistema completo de
soluciones que son, simultáneamente, eigenfunciones de un conjunto completo
de operadores integrales de movimiento.
En las dos últimas décadas, los avances del análisis cuaterniónico han he-

cho posible el desarrollo de nuevos métodos para encontrar soluciones exactas
de la ecuación de Dirac en campos exteriores (ver por ejemplo [57]). La idea
de utilizar el análisis cuaterniónico en la mecánica cuántica quedó sentada
desde los primeros momentos, cuando Sommerfeld propuso reescribir la ecua-
ción de Dirac empleando un álgebra cuya dimensión coincidiera con el número
de funciones incógnitas de la ecuación, y en apariencia fue el quien realizó la
primera aproximación.
Sin embargo, no fue sino hasta que el análisis cuaterniónico se encontró

mejor desarrollado, que los nuevos métodos para encontrar soluciones exactas
comenzaron a aparecer.

1.4 Contenido

El Capítulo II esta dedicado a los conceptos de Matemáticas y Física nece-
sarios para comprender los resultados de investigación presentados en este
trabajo. Se estudian algunos conceptos fundamentales de la Teoría de Fun-
ciones Pseudoanalíticas, desarrollada por Lipman Bers. La idea es presentar
un panorama general de esta teoría que nos permita ubicar las generaliza-
ciones cuaterniónicas que se muestran en Capítulos posteriores.
Asi mismo, se estudia el interesante artículo de V. Kravchenko [61], donde

se introducen las herramientas que permiten establecer un importante vín-
culo entre las soluciones de la de Schrödinger bidimensional estática y las
soluciones de una ecuación de Vekua particular.
También se incluye una visión general del estudio de la Teoría de Equi-

valencia y de Grupos de Simetría para ecuaciones diferenciales.
En lo tocante a los conceptos físicos, este Capítulo contiene la infor-

mación referente al signi�cado de las ecuaciones de Maxwell, tanto para el
caso general como para algunos casos particulares. Se hace énfasis en la
caracterización de los medios de propagación no homogéneos y en algunas
consideraciones físicas necesarias para comprender los modelos matemáticos.
Más adelante se hace un recuento de los postulados de la Mecánica Cuán-

tica, y se muestra una alternativa para introducir la ecuación de Dirac, es
decir, el paso a la Mecánica Cuántica Relativista. Se estudian algunas de las
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propiedades más importantes de esta ecuación, y se introducen los conceptos
de campos exteriores electromagnéticos, escalares y pseudoescalares.
El capítulo III está enteramente dedicado a los elementos del análisis cu-

aterniónico que sustentan los resultados de investigación presentados en este
trabajo. Las de�niciones de cuaternión, bicuaternión, el operador diferencial
de Moisil-Theodoresco D, los operadores diferenciales cuaterniónicos D + �
y D+M�, así como algunas de sus propiedades más importantes, se estudian
en las diversas secciones de este Capítulo.
También se encuentra lo concerniente a las técnicas que permiten reescri-

bir en forma cuaterniónica tanto las ecuaciones de Maxwell como la ecuación
de Dirac. Aquí se hará mas evidente la a�rmación que hicimos antes del
estrecho vínculo entre estos dos sistemas de ecuaciones.
El Capítulo IV está dedicado al estudio de una nueva clase de soluciones

exactas para el operador D +M�; que en el caso de la ecuación de Dirac
corresponde a una partícula con masa sujeta a un campo eléctrico o a un
campo escalar que dependen de una sola variable espacial, y en el caso de las
ecuaciones de Maxwell corresponde al caso estático en el tiempo para medios
no homogéneos que se describen por una clase de funciones exponenciales
que dependen de dos variables espaciales.
En el Capítulo V se presentan nuevas soluciones exactas para algunos ca-

sos particulares del operador D+M� y las técnicas que permiten obtenerlas.
Después se muestra cómo este análisis se aplica a la ecuación de Dirac para
el caso de una partícula que se desplaza en un campo exterior eléctrico o
escalar. De igual manera se expone la aplicación al caso de las ecuaciones de
Maxwell estáticas para un cierto tipo de medios no homogéneos.
El capítulo V contiene lo que podemos considerar como una generaliza-

ción cuaterniónica natural de la Teoría de Funciones Pseudoanalíticas. Se
introduce el concepto de cuarteto generador cuaterniónico para el conjunto
de soluciones del operador D++M�, y el de cuaternión generador para el
operador D+: La estructura de las soluciones generales de estos operadores
también se muestra aquí.
Así mismo, se introduce una generalización cuaterniónica natural de la

ecuación de Beltrami que satisfacen las funciones cuaterniónicas del segundo
tipo, asociadas a las soluciones de los operadores cuaterniónicos antes citados.
El Capítulo termina con la aplicación de esta generalización a las ecua-

ciones de Maxwell y a la ecuación de Dirac, para las que se muestran la forma
de sus soluciones generales en términos de las funciones generadores que les
corresponden, así como sus ecuaciones cuaterniónicas de Beltrami asociadas.
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Capítulo 2

Conceptos preliminares

2.1 Teoría de funciones pseudoanalíticas de
Bers

2.1.1 Fundamentos de la teoría de funciones pseudoa-
nalíticas

Siguiendo [8], analicemos algunos conceptos fundamentales de la teoría de
las funciones pseudoanalíticas.

Par generador (F;G) y derivación en el sentido de Bers

Recordemos que el punto z es llamado punto interior de un conjunto 

si existe una vecindad B(z) de este punto que se encuentre íntegramente
incluida dentro de 
. Si todos los puntos z 2 
 son puntos interiores,
entonces 
 se llama conjunto abierto. Además, 
 es llamado dominio si es
un conjunto abierto tal que, para cualquier z 2 
 y " > 0; existe un elemento
z0 6= z; z0 2 
 tal que z0 2 B"(z); donde B"(z) es un entorno de radio " del
punto z. La cerradura de un dominio 
 será denotada como 
 y su frontera
como �:

Funciones que satisfacen la condición de Hölder De acuerdo con
[25], sea w(z) una función de�nida en un dominio 
 tal que su argumento
z 2 
 y la función misma tengan valores complejos. La continuidad de una
función consiste, como se sabe, en que el valor jw(z1)� w (z2)j ; z1; z2 2 
;
pueda hacerse tan pequeño como se quiera cuando jz1 � z2j es su�cientemente
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pequeño; es decir, que los incrementos del argumento y de la función tienden
a cero simultáneamente.
Hasta aquí, la cuestión acerca del orden de pequeñez del incremento de la

función con relación al incremento del argumento no se ha tomado en consi-
deración: este orden puede ser cualquiera. No obstante, muchas propiedades
importantes de la función, por ejemplo su desarrollo en toda clase de series,
la rapidez de convergencia de estas series, su representación por medio de
integrales, etc., están estrechamente ligadas con el orden de pequeñez de su
módulo de continuidad (se llama módulo de continuidad de la función w(z) a
una función ' (") = sup jw(z1)� w (z2)j donde los puntos z1; z2 2 
 satisfa-
cen la desigualdad jz1 � z2j < "; " > 0). Por ello, resulta conveniente estudiar
el amplio conjunto de funciones continuas de acuerdo con la pequeñez de sus
módulos de continuidad.
Una de las clasi�caciones mas importantes es la de aquellas funciones

cuyos módulos de continuidad son potencias de los incrementos de sus argu-
mentos.
Sea � un contorno suave comprendido en el dominio 
 (por contorno

suave comprendemos una línea simple, es decir, sin puntos múltiples, cerrada
o abierta, cuyas tangentes cambian continuamente, y que además no tiene
puntos de retroceso) y sea w(z) una función de�nida en los puntos de dicho
contorno. Se dice que la función w(z) satisface la condición de Hölder en �
si para cualesquiera dos puntos z1; z2 2 � se satisface la desigualdad

jw(z1)� w (z2)j < K jz1 � z2j� ; (2.1)

donde K y � son números reales positivos. K se denomina constante de
Hölder y � exponente de Hölder.

Nota 1 Si � = 1; la condición de Hölder coincide con la bien conocida
condición de Lipschitz.

La conjugación compleja de una función w se denotará como w� = Rew�
i Imw: Introduzcamos los siguientes operadores diferenciales

@zw = (@1 � i@2)w;

@�zw = (@1 + i@2)w;

donde @k = @
@xk
; k = 1; 2. Desde luego, @zw y @�zw existen si y solo si las

derivadas @1w y @2w existen.
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Teorema 2 Si la derivada

w0(z0) = lim
z!z0

w(z)� w(z0)

z � z0
(2.2)

existe, entonces (@zw) (z0) y (@�zw) (z0) existen, y

(@�zw) (z0) = 0; (2.3)

(@zw) (z0) = w0 (z0) : (2.4)

Si @zw y @�zw existen y son continuas en el sentido de Hölder en un vecindario
de z0, y si (2.3) se cumple, entonces (2.4) existe.

En (2.2), w(z0) es una constante compleja y tiene la forma w0 + iw1,
donde w0 y w1 son constantes reales. La generalización de la teoría del
análisis complejo que presentamos, está basada en una reasignación de los
roles que juegan 1 e i por dos funciones complejas F y G. Asumiremos que
estas dos funciones están de�nidas en algún dominio 
: Requeriremos que

Im (F � �G) > 0 en 
: (2.5)

Se sigue que para cada z0 2 
 podemos de�nir constantes reales únicas w0
y w1 tales que w(z0) = w0F (z0) + w1G(z0). Decimos que w(z) posee en el
punto z0 derivada (F;G), denotada como _w(z0); si el siguiente límite existe

_w(z0) = lim
z!z0

w(z)� w0F (z)� w1G(z)

z � z0
: (2.6)

Para poder expresar la existencia de (2.6) a través de una ecuación diferencial,
impondremos al par (F;G) otra condición

@zF; @
�
zF; @zG; y @

�
zG existen y son continuas en el sentido de Hölder.

(2.7)
Un par de funciones F y G que satisfacen las condiciones (2.5) y (2.7), será
llamado par generador en 
 (en lo sucesivo, consideraremos sólo funciones
que son continuas en el sentido de Hölder)
Consideremos la siguiente expresión para un punto �jo z0:

W (z) = w(z)� w0F (z)� w1G(z); (2.8)
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donde las constantes reales w0 y w1 están determinadas de manera única por
la condición

W (z0) = 0: (2.9)

W (z) tiene derivadas parciales si y sólo si w(z) las tiene, _w(z0) existe si y
sólo siW 0(z0) existe, y si esta última existe, entonces _w(z0) =W 0(z0): Luego,
por el Teorema anterior, es necesario que existan @zW (z0) y @�zW (z0); y que
se cumpla la ecuación

@�zW (z0) = 0 (2.10)

para que exista (2.6); de la misma manera, la existencia y continuidad en el
sentido de Hölder de @zW (z) y @�zW (z) en el entorno jz � z0j < r (donde r
es una constante real que depende del diámetro de 
), junto con (2.10) son
condiciones su�cientes para que exista (2.6). Ahora

W (z) =

������
w(z) w(z0) w�(z0)
F (z) F (z0) F �(z0)
G(z) G(z0) G�(z0)

���������� F (z0) F �(z0)
G(z0) G�(z0)

���� ; (2.11)

por ello (2.10) puede reescribirse de la forma������
@�zw(z0) w(z0) w�(z0)
@�zF (z0) F (z0) F �(z0)
@�zG(z0) G(z0) G�(z0)

������ = 0 (2.12)

si y solo si (2.6) existe. Entonces

_w(z0) =

������
@zw(z0) w(z0) w�(z0)
@zF (z0) F (z0) F �(z0)
@zG(z0) G(z0) G�(z0)

���������� F (z0) F �(z0)
G(z0) G�(z0)

���� : (2.13)

De�namos

a = �F
� � @�zG� @�zF �G�
F �G� � F � �G b =

F � @�zG� @�zF �G
F �G� � F � �G (2.14)

A = �F
� � @zG� @zF �G�
F �G� � F � �G B =

F � @zG� @zF �G
F �G� � F � �G :
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Llamaremos a las funciones complejas a; b; A y B los coe�cientes carac-
terísticos del par generador (F;G). Las ecuaciones (2.12) y (2.13) pueden
reescribirse de la forma

(@�z � a� bC)w = 0; (2.15)

_w = (@z � A�BC)w; (2.16)

donde C es el operador de conjugación compleja que actúa de la forma Cf =
f �. La ecuación (2.15) es la bien conocida ecuación de Vekua.

Teorema 3 [8] Si _w(z0) existe, entonces en el punto z0 las funciones @zw y
@�zw también existen, y las ecuaciones (2.15) y (2.16) se cumplen. Si @zw y
@�zw existen y son continuas en el sentido de Hölder en algún vecindario de
z0, y si (2.15) se satisface en z0, entonces _w(z0) existe, y (2.16) se cumple.

Notemos que F y G poseen derivada (F;G), siendo _F � _G � 0; y

(@�z � a� bC)F = 0; (2.17)

(@�z � a� bC)G = 0;

(@z � A�BC)F = 0;

(@z � A�BC)G = 0:

Estas ecuaciones determinan a; b; A y B de manera única. Notemos que la
ecuación diferencial del tipo

(@�z � a� bC)w = 0 (2.18)

que aparece en el sistema de ecuaciones anterior, es la bien conocida ecuación
de Vekua.

Funciones pseudoanalíticas

Una función w(z) será llamada pseudoanalítica (F;G) del primer tipo en el
dominio 
 (o simplemente pseudoanalítica si no existe riesgo de confusión)
si _w(z) existe en cualquier punto de 
, o lo que es lo mismo, si satisface la
ecuación de Vekua (2.18) en cualquier punto de 
:

Teorema 4 [8] Las funciones F y G del par generador (F;G) son pseu-
doanalíticas: _F � _G � 0. Si wa(z) y wb(z) son pseudoanalíticas, tam-
bién lo es w(z) = a1wa(z) + a2wb(z); donde a1 y a2 son constantes reales, y
_w(z) = a1 _wa(z) + a2 _wb(z):
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Otra manera de expresar la existencia de la derivada (F;G) de una función
w es la siguiente. Reescribamos la ecuación (2.15) de la forma

F � @�zw0 +G � @�zw1 = 0: (2.19)

Nota 5 La derivada (F;G) de una función w = w0F + w1G existe y tiene
la forma _w = F � @zw0 +G � @zw1 si y sólo si se satisface la ecuación (2.19).
Teorema 6 [8] Si @zw y @�zw existen y son continuas en el sentido de Hölder
y la ecuación (2.15) se cumple, entonces w es pseudoanalítica. De igual
forma, si w es pseudoanalítica entonces @zw y @�zw existen y son continuas
en el sentido de Hölder.

Funciones pseudoanalíticas del segundo tipo

A la luz de (2.5), para un par generador (F;G) ; cada función w admite una
representación única

w = �F +  G; (2.20)

donde � y  son funciones reales. Introduzcamos la expresión

� = �+ i : (2.21)

De (2.20) tenemos que w� = �F � +  G� . Resolviendo simultáneamente
(2.20) y (2.21) obtenemos

� = Pw +Qw�; (2.22)

donde

P =
G� � iF

F �G� � F � �G; Q = � G� iF

F �G� � F � �G: (2.23)

La correspondencia entre w y � es uno a uno. Si w es una función pseudoa-
nalítica (F;G) del primer tipo, entonces � se llama función pseudoanalítica
(F;G) del segundo tipo. Es fácil veri�car que si � es pseudoanalítica (F;G)
del segundo tipo, entonces satisface la ecuación

@�z�� � � (@z�)� = 0; (2.24)

donde donde � = F+iG
F�iG :

Nota 7 [103] Cada solución de la ecuación (2.24) en el dominio 
 puede
representarse en la forma �(x1; x2) = � [	(x1; x2)] ; donde 	(x1; x2) es un
isomor�smo completo de una ecuación de Beltrami del tipo

@�z�� b� � @z� = 0; (2.25)

y �(�) es analítica en el punto � 2 	(
):
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Relaciones entre pares generadores

Consideraremos ahora la dependencia de la clase de funciones pseudoana-
líticas de acuerdo al par generador (F;G).

De�nición 8 [8] Sean (F;G) y (F1; G1) dos pares generadores en 
. El par
(F1; G1) es llamado par sucesor del par (F;G) y el par (F;G) par predecesor
de (F1; G1) si

a(F1;G1) = a(F;G)

y
b(F1;G1) = �B(F;G)

(los subíndices denotan a qué par generador corresponden los coe�cientes
característicos).

La importancia de esta de�nición queda clara con el siguiente estatuto.

Teorema 9 [8] Sea w una función pseudoanalítica (F;G) y sea (F1; G1) un
par sucesor de (F;G). Entonces _w es una función pseudoanalítica (F1; G1) :

De�nición 10 Sea (F;G) un par generador. Su par generador adjunto
(F;G)A =

�
FA; GA

�
se de�ne por las fórmulas

FA = � 2F �

FG� � F �G
;

GA =
2G�

FG� � F �G
:

La integral (F;G) se de�ne de la siguiente manera:Z
�

wd(F;G)z =
1

2

�
F (z1) Re

Z
�

GAwdz +G (z1)

Z
�

FAwdz

�
donde � � 
 es una curva recti�cable que va del punto z0 al punto z1.
Si w = w0F + w1G es una función pseudoanalítica (F;G), donde w0; w1

son funciones reales, entoncesZ z

z0

_wd(F;G)z = w (z)� w0 (z0)F (z)� w1 (z0)G (z) ; (2.26)

y como _F = _G = 0; esta integral se considera aparte y representa la anti-
derivada (F;G) de _w:
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Secuencias generadoras y series de Taylor en funciones formales de
potencias

De�nición 11 Una secuencia de pares generadores

f(Fm; Gm)gm=0;�1;�2;:::

se llama secuencia generadora si (Fm+1; Gm+1) es un par sucesor de (Fm; Gm) :
Si (F0; G0) = (F;G) ; decimos que (F;G) esta inmerso en f(Fm; Gm)gm=0;�1;�2;::: :

De�nición 12 Una secuencia de pares generadores

f(Fm; Gm)gm=0;�1;�2;:::

se llama periódica con periodo n si existe n tal que (Fm+n; Gm+n) = (Fm; Gm) :

Teorema 13 [8] Sea (F;G) un par generador en 
. Sea 
1 un dominio aco-
tado tal que 
1 � 
: Entonces (F;G) puede estar incluido en una secuencia
generadora en 
1:

Sea w una función pseudoanalítica (F;G) : Usando una secuencia gen-
eradora en la cual se encuentre inmerso el par (F;G) podemos de�nir las
derivadas de orden mayor a 1 de acuerdo con la fórmula recursiva

w[0] = w; w[m+1] =
d(Fm;Gm)w

[m]

dz
; m = 1; 2; :::

De�nición 14 La función formal de potencias Z(0)m (a; z0; z) con centro en
z0 2 
, coe�ciente a y exponente 0 se de�ne como la combinación lineal
de las funciones generadores Fm; Gm con coe�cientes constantes reales w0
y w1 elegidos de la forma que w0Fm (z0) + w1Gm (z0) = a: Las funciones
de potencias formales con exponentes n = 1; 2; ::: se de�nen por la fórmula
recursiva

Z(n+1)m (a; z0; z) = (n+ 1)

Z z

z0

Zn
m+1 (a; z0; �) d(Fm;Gm)�: (2.27)

Esta de�nición implica las siguientes propiedades:
a) Z(n)m (a; z0; z) es pseudoanalítica (Fm; Gm) de z:
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b) Las funciones formales de potencias satisfacen las relaciones diferen-
ciales

d(Fm;Gm)Z
(n)
m (a; z0; z)

dz
= nZ

(n�1)
m+1 (a; z0; z) :

c) La formula asintótica

Z(n)m (a; z0; z) � a (z � z0)
n ; z ! z0

es válida.
Asumamos ahora que

w (z) =
1X
n=0

Z(n) (an; z0; z) ; (2.28)

donde la ausencia del subíndice m signi�ca que todas las funciones formales
de potencias pertenecen al mismo par generador (F;G), y las series convergen
uniformemente en algún vecindario de z0: Puede mostrarse que el límite uni-
forme de funciones pseudoanalíticas (F;G) es una función pseudoanalítica
(F;G), y que una serie convergente uniformemente de funciones pseudoa-
nalíticas (F;G) puede diferenciarse (F;G) término por término. Luego, la
función w en (2.28) es pseudoanalítica (F;G) y su r-ésima derivada (F;G)
admite la expansión

w[r] (z) =
1X
n=r

n (n� 1) ::: (n� r + 1)Z(n�r)r (a; z0; z) :

De aquí se obtiene la formula de Taylor para los coe�cientes

an =
w[n] (z0)

n!
: (2.29)

De�nición 15 Sea w (z) una función pseudoanalítica (F;G) dada de�nida
por valores pequeños de jz � z0j : La serie

1X
n=0

Z(n) (a; z0; z) (2.30)

con los coe�cientes dados en (2.29) es llamada la serie de Taylor de w en el
punto z0, formada con funciones formales de potencias.
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La serie de Taylor siempre representa la función asintóticamente:

w (z)�
NX
n=0

Z(n) (a; z0; z) = O
�
jz � z0jN+1

�
; z ! z0 (2.31)

para toda N . Esto implica que (como una función pseudoanalítica no puede
tener un cero de alto orden arbitrario sin desvanecerse idénticamente) la
secuencia de derivadas

�
w[n] (z0)

	
n=0;1;2:::

determina la función de manera
única.
Si la serie (2.30) converge uniformemente en un vecindario de z0; converge

a la función w.

Teorema 16 [8] La expansión formal de Taylor (2.30) de una función pseu-
doanalítica en funciones formales de potencias de�nida por una secuencia
generadora periódica converge en algún vecindario del centro.

Relaciones entre las funciones pseudoanalíticas y las soluciones de
la ecuación de Schrödinger

Es bien sabido que si f0 es una solución particular de la ecuación de Schrö-
dinger unidimensional estacionaria�

� d

dx
+ v (x)

�
f (x) = 0

entonces el operador de Schrödinger puede factorizarse como sigue:

d

dx
� v (x) =

�
d

dx
+
f 00
f0

��
d

dx
� f 00
f0

�
:

Siguiendo [61], comencemos con una generalización de este resultado para el
caso de dos dimensiones. Consideremos la ecuación

(��+ v) f = 0 (2.32)

en algún dominio 
 � R2; donde � = @21 + @22 ; v y f son funciones reales.
Asumiremos que f es una función continuamente diferenciable dos veces.

Teorema 17 [61] Sea f0 una solución particular de (2.32) en 
 diferente de
cero. Entonces, para cualquier función real continuamente diferenciable dos
veces ' la siguiente igualdad es válida:

(�� v)' =

�
@�z +

@zf0
f0
C

��
@z �

@zf0
f0

�
': (2.33)

17



El operador @z� @zf0
f0
I; donde I es el operador identidad, puede represen-

tarse de la forma

@z �
@zf0
f0

I = f0@zf
�1
0 I:

Introduzcamos la notación P = f0@zf
�1
0 I: Por el teorema anterior, si f0 es

una función que no se desvanece y es solución particular de (2.32), el operador
P transforma soluciones de (2.32) en soluciones de la ecuación:�

@�z +
@zf0
f0
C

�
w = 0: (2.34)

Notemos que el operador @z aplicado a funciones reales ' puede consi-
derarse como un cierto tipo de gradiente, y si conocemos @z' = � en todo
el plano complejo o en algún dominio convexo, donde � = �1 + i�2 es una
función compleja dada tal que �1 = Re� y �2 = Im� satisfacen la ecuación

@y�1 + @x�2 = 0; (2.35)

entonces podemos reconstruir '; con un termino adicional que incluye una
constante c real, de la siguiente manera:

' (x; y) =

Z x

x0

�1 (�; y) d� �
Z y

y0

�2 (x0; �) d� + c (2.36)

donde (x0; y0) es un punto arbitrario �jado en el dominio de interés.
Por A denotamos el operador integral de (2.36):

A [�] (x; y) =

Z x

x0

�1 (�; y) d� �
Z y

y0

�2 (x0; �) d� + c:

Notemos que la fórmula (2.36) puede extenderse a un dominio simplemente
conectado considerando la integral sobre una curva suave recti�cable arbi-
traria � que valla de (x0; y0) a (x; y)

' (x; y) =

Z
�

(�1dx� �2dy) + c:

Entonces, si � satisface (2.35), existe una familia de funciones ' tales que
@z' = �; dadas por la fórmula ' = A [�] :
De manera similar, denotemos el operador A correspondiente a @�z :

A [�] (x; y) =

Z x

x0

�1 (�; y) d� +

Z y

y0

�2 (x0; �) d� + c:

Consideremos el operador S = f0Af
�1
0 I: Es claro que PS = I:
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Teorema 18 [63] Sea f0 una solución particular de (2.32) que no se desva-
nezca y sea w una solución de (2.34). Entonces la función f = Sw es una
solución de (2.32).

Teorema 19 [63] Sea f una función de (2.32). Entonces,

SPf = f + cf0

donde c es una constante real arbitraria.

El teorema 8 junto con el teorema 10 muestran que la ecuación (2.32)
es equivalente a la ecuación de Vekua (2.34) en el siguiente sentido. Cada
solución de una ecuación puede transformarse en solución de la otra ecuación
y vise versa.

La ecuación principal de Vekua

La ecuación (2.34) está estrechamente relacionada con la ecuación�
@�z �

@�zf0
f0
C

�
W = 0: (2.37)

Para visualizar esto observemos que

F = f0 y G =
i

f0
(2.38)

forman un par generador para las soluciones de (2.37). Entonces, los coe�-
cientes característicos A(F;G) y B(F;G) tienen la forma

A(F;G) = 0; B(F;G) =
@zf0
f0

;

y la derivada (F;G) de acuerdo con (2.16) se de�ne como sigue:

_W = @zW � @zf0
f0

W � =

�
@z �

@zf0
f0
C

�
W:

Comparando B(F;G) con el coe�ciente de (2.34) y por el teorema 5 obte-
nemos el siguiente enunciado.
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Teorema 20 [61] Sea W una solución de (2.37). Entonces su derivada
(F;G), la función w = _W es solución de la ecuación (2.34).

De acuerdo con (2.26) y tomando en cuenta que

FA = �if0 y GA =
1

f0
;

la antiderivada (F;G) tiene la formaZ z

z0

w (�) d(F;G)� = (2.39)

=
1

2

�
f0 (z) Re

Z z

z0

w (�)

f0 (�)
d� +

i

f0 (z)
Im

Z z

z0

f0 (�)w (�) d�

�
;

y obtenemos el siguiente enunciado.

Teorema 21 [61] Sea w una solución de (2.34). Entonces la función

W (z) =

Z z

z0

w (�) d(F;G)�

es una solución de (2.37).

Sean � y  funciones reales. Es fácil veri�car que la funciónW = �f0+
i 
f0

es solución de (2.37) si y solo si @�z �if 20@z� = 0, que es equivalente al sistema

@x + f 20@y� = 0; @y � f 20@x� = 0

de�niendo las así llamadas funciones p-analíticas [88] con p = f 20 :

Teorema 22 [61] Sea W una solución de (2.37). Entonces u = ReW es
una solución de (2.32) y g = ImW es una solución de la ecuación 

�+ v � 2
�
jrf0j
f0

�2!
g = 0: (2.40)

Teorema 23 [61] Sea u una solución de (2.32). Entonces la función

g 2 ker
 
�+ v � 2

�
jrf0j
f0

�2!
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tal que W = u + ig es una solución de (2.37), se construye de acuerdo a la
fórmula

g = f�10 A
�
if 20@

�
z

�
f�10 u

��
: (2.41)

Es única, con la salvedad de la suma de un término cf�10 donde c es una
constante real arbitraria. Dada una función

g 2 ker
 
�+ v � 2

�
jrf0j
f0

�2!
;

la correspondiente u 2 ker (�� v) puede construirse de la forma

u = �f0A
�
if�20 @�z (f0g)

�
(2.42)

que incluye la suma de un término cf0.

Nota 24 [61] El potencial de Schrödinger en la ecuación (2.40) tiene la
forma de un potencial obtenido después de aplicar la transformación de Dar-
boux y por ello las formulas (2.41) y (2.42) pueden considerarse como un
análogo bidimensional de la transformación de Darboux [89], con la salvedad
de que no esta claro como introducir en nuestra consideración los eigenval-
ores del operador.

Nota 25 [61] Cuando v � 0 y f0 � 1, las igualdades (2.41) y (2.42) se
transforman en las bien conocidas formulas del análisis complejo para con-
struir funciones armónicas conjugadas.

Nota 26 [61] La ecuación (2.37) puede reescribirse como sigue�
f0@

�
zf

�1
0 P+ + if�10 @�zf0P

��W = 0 (2.43)

donde P+ = 1
2
(I +C) y P� = 1

2i
(I �C) :

La forma del operador de (2.43) sugiere la siguiente forma para un ope-
rador inverso:

H [�] =
1

2

�
f0A

�
f�10 �

�
+ if�10 A (if0�)

�
(2.44)

donde � es tal que las expresiones A
�
f�10 �

�
y A (if0�) tienen sentido.

Teorema 27 [61] La función W = H [�] de�nida en (2.44) es una solución
de (2.43) y equivalentemente de (2.37) si y solo si �� es una solución de
(2.34).
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Condición s

Lema 28 [61] Sea ' una función analítica que no se desvanece. Entonces,
las soluciones de las ecuaciones

(@�z � bC)W = 0 (2.45)

y �
@�z �

'

'�
bC

�
w = 0 (2.46)

están relacionadas de la siguiente manera. Si W es una solución de (2.45)
entonces w = 'W es una solución de (2.46), y si w es una solución de (2.46)
entonces W = w

'
es una solución de (2.45).

Teorema 29 [61] Sea f0 una función de alguna variable real � : f0 = f0 (�)
tal que para alguna función real � que no se desvanezca, la ecuación

@�z (�@z�) = 0 en 
 (2.47)

se cumple. Denotemos ' = i�@z�. Entonces

@zf0
f0

= � '

'�
@�zf0
f0

;

y si W es una solución de (2.37), la función w = 'W es una solución de
(2.34) y vise versa, si w es una solución de (2.34), la función W = w

'
es una

solución de (2.37).

Consideremos la siguiente condición introducida en [62].

Condición 30 (Condición s) Sea f0 una función de una variable real � :
f0 = f0 (�) tal que

��

jr�j2 es también una función de �. Denotamos esto por

s (�) = ��

jr�j2 :

El siguiente teorema nos da una descripción de todas las posibles solu-
ciones de (2.47).

Teorema 31 [61] Para una función real no trivial � existe una función �
tal que (2.47) se cumple si y solo si � satisface la condición s.
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En [61] podemos encontrar una descripción muy detallada e interesante de
los numerosos e importantes casos cuando la condición s se satisface, como
lo son: cuando �(x; y) = r =

p
x2 + y2 (la coordenada esférica), cuando

�(x; y) = r + x (la coordenada parabólica), etc. En el documento también
se encuentran algunos ejemplos de secuencias generadoras en forma explícita
para la ecuación principal de Vekua.

Una alternativa para de�nir el par generador (F;G)

De acuerdo con [68], es posible obtener las ecuaciones correspondientes para
las funciones del par generador (F;G) a partir de la ecuación de Vekua (2.15).
Consideremos el operador diferencial de (2.15): @�z �a�bC. Es fácil veri�car
que la igualdad

(@�z � a� bC) [w0F ] = F � @�zw0;

se cumple para cualquier función real continuamente diferenciable w0 si y
sólo si F es solución de la ecuación (2.15). Considerando la igualdad

(@�z � a� bC) [iw1H] = H � @�z [iw1]

para una función real continuamente diferenciable w1: Vemos que ésta se
cumple si y sólo si H es solución de la ecuación

(@�z � a+ bC)H = 0: (2.48)

Entonces, para la función w = w0F + iw1H tenemos que

(@�z � a� bC)w = F � @�zw0 + iH � @�zw1;

y w es una solución de (2.15) si se cumple la igualdad

F � @�zw0 + iH � @�zw1 = 0: (2.49)

Obsérvese que H es solución de (2.48) si y sólo si la función G = �iH es
solución de (2.15). Luego, (2.49) se transforma en (2.19).
Esta simple aproximación al par generador nos permitirá más adelante

obtener los conjuntos de funciones generadoras para la ecuación de Dirac con
potenciales y para las ecuaciones de Maxwell en medios no homogéneos.
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2.1.2 Grupos de simetría de ecuaciones diferenciales:
la importancia de su estudio

Siguiendo [85], el problema fundamental de equivalencia es determinar cómo
cualesquiera dos objetos geométricos pueden ser transformados entre ellos,
mediante un determinado cambio de variables. Por ejemplo, el caso de dos
ecuaciones diferenciales que en realidad son la misma ecuación, cuando se
reescriben en términos de variables diferentes. Visto así, una solución al pro-
blema general de equivalencia para ecuaciones diferenciales comprenderá, en
particular, la caracterización de todas las ecuaciones diferenciales linealiz-
ables.
La determinación de un grupo de simetría de algún objeto geométrico,

puede ser interpretado como un caso especial del problema general de equi-
valencia. De hecho, al tener un grupo de simetría comprendido entre los
casos admisibles de cambios de variables, la simetría no es otra cosa que una
autoequivalencia del objeto. Así, por ejemplo, la solución del problema de
equivalencia para ecuaciones diferenciales incluirá la determinación de todas
las simetrías de una ecuación diferencial especí�ca.
El estudio de los grupos de simetría nos es útil de diversas maneras.

Por ejemplo, sabemos que dos objetos equivalentes tienen grupos de simetría
isomorfos, lo que implica que podemos reconocer la equivalencia entre los ob-
jetos por medio del estudio de sus grupos de simetría. Digamos, si dos grupos
de simetría nos son equivalentes (tienen diferentes dimensiones, o diferentes
estructuras, etc.), entonces los dos objetos a los que éstos pertenecen no
pueden ser equivalentes. Desde luego, tener un isomor�smo entre dos grupos
de simetría no es garantía de que dos objetos sean equivalentes; sin em-
bargo, en muchos casos altamente simétricos, incluyendo los problemas de
linealización, la existencia de dos grupos de simetría isomorfos es necesario
y su�ciente para establecer la equivalencia entre dos objetos.

De�nición 32 [85] Sea L un operador diferencial de�nido en un espacio
funcional E: Sea f una solución de la ecuación

L [f ] = 0: (2.50)

Una transformación g : E ! E es llamada simetría del operador diferencial
L si, para cualquier f solución de (2.50), la función �f = g [f ] es también
una solución de (2.50).
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Es necesario mencionar que en el caso especí�co de la Mecánica Cuántica,
en particular de la ecuación de Dirac, el estudio de las simetrías ha tenido
un gran impacto, que ha contribuido a la construcción e interpretación de la
Mecánica Cuántica (ver por ejemplo [15], [22], [37], [105]).

2.2 Conceptos físicos preliminares

2.2.1 Las ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell, como pilar de la teoría electromagnética mod-
erna, son axiomas. Es decir, no pueden ser corroboradas matemáticamente
debido a que se introdujeron con base en observaciones físicas. Así, sólo
pueden veri�carse mediante métodos experimentales, y es por ello que una
visión sobre su signi�cado físico nos es indispensable antes de adentrarnos en
su estudio.
Uno de los principales logros de James Clerk Maxwell (cientí�co en honor

al cual se nombró al sistema de ecuaciones) consistió en expresar matemáti-
camente las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos
hasta ese entonces, y como consecuencia la naciente ciencia del electromag-
netismo acogió no solo a los investigadores experimentales, sino también a los
teóricos, lo que permitió avanzar rápidamente en el estudio de los fenómenos
electromagnéticos.
Las ecuaciones de Maxwell puedan introducirse de diversas formas, pues

la consideraciones de las constantes físicas (tales como la velocidad de la
luz o las de permitividad y permeabilidad del vacío) dependen mucho del
interés particular de cada investigador. Para el presente trabajo la presencia
o ausencia de dichas constantes no es del todo relevante, pues no altera los
procedimientos del análisis.
Así, tomemos la siguiente forma de las ecuaciones de Maxwell, de�nidas

en un dominio 
4 � 
� R, donde 
 � R3:

rot
�!
E = �@t

�!
B ; (2.51)

rot
�!
H = @t

�!
D +

�!
j ; (2.52)

div
�!
D = �; (2.53)

div
�!
B = 0; (2.54)
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donde
�!
B es el vector de inducción de campo magnético,

�!
H es el vector de

campo magnético,
�!
D es el vector de inducción de campo eléctrico,

�!
E es el

vector de campo eléctrico,
�!
j es el vector de corriente eléctrica y � es una

función escalar que describe la distribución de carga eléctrica en el medio;
x = (x1; x2; x3) 2 
 es la variable espacial y t 2 R es la variable del tiempo.
Los vectores de inducción

�!
B y

�!
D en general tienen la forma

�!
D =

�!
D
��!
E ;
�!
H
�
;

�!
B =

�!
B
��!
H;
�!
E
�
;

es decir, dependen ambos de los vectores electromagnéticos y de las carac-
terísticas electromagnéticas del medio. Los vectores de inducción pueden
aproximarse de diversas maneras. Existen representaciones integrales, difer-
enciales o de simples factores. Un caso idealizado consiste en suponer que
la inducción

�!
D se encuentra enteramente determinada por el vector

�!
E =�!

E (x; t) en el mismo punto x y en el mismo instante t. Lo mismo se supone
para los vectores

�!
B y

�!
H: Esta consideración implica que los fenómenos elec-

tromagnéticos considerados son locales y no inerciales.
A pesar de que esta suposición impone fuertes restricciones, se aplica a

muchos casos prácticos. Por ello, en este trabajo consideraremos siempre que

�!
D = "

�!
E ; (2.55)

�!
B = �

�!
H: (2.56)

donde " y � son funciones matriciales que representan las propiedades de per-
mitividad eléctrica y permeabilidad magnética, respectivamente, del medio
físico. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones materiales.
La ecuación (2.51) es la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday.

Ella describe la manera en que un campo eléctrico debe su circulación a la
razón de cambio en el tiempo del campo magnético inducido.
La ecuación (2.52) es en realidad una reescripción de la Ley de Ampere

con una muy importante corrección introducida por Maxwell. Él agregó el
término @t

�!
D; que representa la corriente de desplazamiento. La visión más

importante que nos brinda esta ecuación es cómo la rotación del campo mag-
nético depende fundamentalmente del desplazamiento de cargas eléctricas.
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Respecto a (2.53), ésta es en realidad la forma diferencial de la Ley de
Gauss. Nos dice que el �ujo de campo eléctrico total dentro de algún subdo-
minio 
0 � 
 es igual a la suma del �ujo de campo eléctrico en su super�cie
@
0 = �. En su forma diferencial, el signi�cado físico es muy sencillo: de-
scribe el comportamiento de la fuentes puntuales del campo eléctrico, desde
luego, en cada punto del dominio 
 (en el lado derecho de la ecuación se
encuentra la función de distribución de carga eléctrica).
Por último, (2.54) es la más pura prueba del origen experimental de las

ecuaciones de Maxwell. Como puede deducirse de la explicación anterior, la
expresión div

�!
f representa el comportamiento de las fuentes magnéticas en

cada punto del espacio. Pero nunca se ha observado un monopolo magnético
en la naturaleza, por lo que un sólo punto en el espacio no puede considerarse
como la locación de una fuente de campo magnético, así que debe igualársele
con cero en cada punto del espacio.
Una explicación más a detalle, así como de los métodos que permiten

obtener cada una de estas ecuaciones a partir de las observaciones experi-
mentales, puede encontrarse, por ejemplo, en [100].

Medios homogéneos y no homogéneos

Se habla de un medio homogéneo cuando los parámetros " y � en realidad
no dependen de las coordenadas geométricas. Por otro lado, cuando " y �
son efectivamente funciones de la variable geométrica x; es decir, sus valores
dependen de la posición en el espacio que se considere, se dice que el medio
es no homogéneo. Éste es, de hecho, el caso que más nos interesa, y al que
en los Capítulos consecuentes dedicaremos un análisis detallado.
Los ejemplos de medios no homogéneos en la naturaleza son bastos, pues

es casi imposible encontrar algún estrato u objeto en nuestro universo, que
pueda considerarse como eletromagnéticamente homogéneo. Así pues, todos
los objetos que nos rodean son, en principio, medios no homogéneos y por
ello su estudio se torna relevante.
Algunos ejemplos especí�cos de medios no homogéneos con especial in-

terés para la propagación electromagnética son: la ionósfera (un medio es-
trati�cado; es decir, que las funciones " y � pueden considerarse cual si de-
pendieran de una sola variable), esencial para las comunicaciones satelitales,
radiocomunicaciones y radiotelescopía; los diferentes estratos atmosféricos,
de interés para las radiocomunicaciones y sistemas de radares; diversos teji-
dos orgánicos, importantes para las ciencias médicas y la investigación en
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general; además de todo lo referente a telefonía celular, enlaces de radio y
�bras ópticas de segunda generación.
Así pues, el estudio de la propagación electromagnética en medios no

homogéneos es por demás importante, y las investigaciones que a ella se
dediquen son siempre bien recibidas. En particular, este trabajo contiene en
sus Capítulos consecuentes un estudio basado en métodos analíticos, cuya
relevancia se ha tocado ya en la introducción al tema.
La literatura dedicada a esta rama es extensa, e igualmente extenso es

el número de técnicas empleadas para el análisis de estos medios. Algunos
títulos sobre a este tema son [23], [44], [45], [57], [100], etc.

Medios isotrópicos y anisotrópicos

Los parámetros materiales no necesariamente son escalares. De hecho es
muy extraño encontrar un medio en la naturaleza cuyas características elec-
tromagnéticas puedan describirse mediante funciones escalares. Es mucho
más frecuente aproximar dichas características mediante el uso de matrices.
Es decir, los parámetro materiales toman la forma

"(x) =

0@ "1;1(x) "1;2(x) "1;3(x)
"2;1(x) "2;2(x) "2;3(x)
"3;1(x) "3;2(x) "3;3(x)

1A ;

�(x) =

0@ �1;1(x) �1;2(x) �1;3(x)
�2;1(x) �2;2(x) �2;3(x)
�3;1(x) �3;2(x) �3;3(x)

1A :

Con base en lo anterior, se dice que un medio es isotrópico si, tomando en
cuenta (2.55) y (2.56), se veri�can las siguientes igualdadesh�!

D(x; t)��!E (x; t)
i
= 0;

h�!
B(x; t)��!H(x; t)

i
= 0; 8x; 8t 2 
4;

Físicamente, estas ecuaciones indican que las direcciones de los vectores del
campo electromagnético coinciden con las direcciones de los vectores de in-
ducción.
De otra manera, cuando se tiene cumple cualquiera (o ambas) de las dos

desigualdadesh�!
D(xn; tn)�

�!
E (xn; tn)

i
6= 0;

h�!
B(xm; tm)�

�!
H(xm; tm)

i
6= 0;
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en algún punto (xn; tn) 2 
4; se dice que el medio es anisotrópico; es decir,
que existe al menos un punto en el que las direcciones de los vectores de
campo electromagnéticos no coinciden con las direcciones de los vectores de
inducción.
En el Universo prácticamente todos los medios son no homogéneos y

anisotrópicos, pero dependiendo del caso particular que se analice, podemos
hacer algunas consideraciones y aproximar los parámetros " y � con funciones
o constantes escalares. La razón para esto es que la búsqueda de las soluciones
para las ecuaciones de Maxwell se torna por demás ardua cuando se analizan
medios no homogéneos y anisotrópicos. En sí, la solución general para las
ecuaciones de Maxwell en este caso es aún un problema abierto, un reto muy
singular para los investigadores.
Es importante mencionar que los parámetros materiales � y " también

dependen de otros parámetros físicos, como pueden ser la temperatura, el
momento del tiempo que se considere, la presencia de cargas eléctricas o el
desplazamiento de las mismas, presencia de isótopos radioactivos, etcétera;
pero de ello no nos ocuparemos en el presente trabajo.
Así pues, en lo consecuente nos concentraremos en el análisis de medios

no homogéneos e isotrópicos.

Ecuaciones de Maxwell libres

Un caso particular de suma importancia se presenta cuando consideramos
las ecuaciones de Maxwell libres. Ello signi�ca que el dominio donde nos
interesa estudiar el campo, se encuentra su�cientemente alejado de las fuentes
electromagnéticas.
En este caso los parámetros � y

�!
j se vuelven poco signi�cativos, por lo

que pueden asumirse como iguales con cero

� = 0;
�!
j = 0:

Las ecuaciones de Maxwell para el caso monocromático

Si consideramos que la dependencia del tiempo de las ecuaciones de Maxwell
puede representarse por medio de una función exponencial de la forma ei!t

(por ejemplo
�!
E = ei!t

�!
E (x)), donde ! es la función de la frecuencia del

proceso; estamos hablando del caso armónico en el tiempo. Si consideramos
al parámetro ! como una constante, estaremos analizando el caso de una
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onda monocromática. Esta situación particular tiene gran relevancia, ya que
en la mayor parte de las veces se puede aproximar un campo electromagnético
mediante la combinación lineal de campos armónicos y monocromáticos.
Asumiendo que se cumplen lo anterior, tenemos que

�!
j = ei!t

�!
j ;

� = ei!t �;

y las ecuaciones de Maxwell, ahora solo de�nidas en un dominio 
 � R3,
adoptan la forma

rot
�!
E = �i! ��!H; (2.57)

rot
�!
H = i!"

�!
E +

�!
j ; (2.58)

div
�
"
�!
E
�
= �; (2.59)

div
�
�
�!
H
�
= 0: (2.60)

Si el medio que se considera es homogéneo (los parámetros " y � son con-
stantes) y nos encontramos su�cientemente lejos de las fuentes del campo
(ecuaciones libres), entonces las ecuaciones (2.57), (2.58), (2.59) y (2.60)
adoptan la forma

rot
�!
E = �i!��!H;

rot
�!
H = i!"

�!
E ;

div
�!
E = 0;

div
�!
H = 0:

Este caso es interesante porque permite apreciar cierto grado de simetría en
el sistema de ecuaciones, cosa que evidentemente no sucede cuando se trata
del caso general.
Esta propiedad de simetría hace posible, como se mostrará más adelante,

que con el empleo de operadores diferenciales del análisis cuaterniónico se
logre diagonalizar las ecuaciones; es decir, reescribirlas de manera que se
tenga un sistema de ecuaciones donde los vectores solución no participen al
mismo tiempo en una misma ecuación.
El análisis vectorial clásico proporciona también soluciones exactas para

este caso, y pueden encontrarse en una basta cantidad de bibliografía, pero
éstas no se discutirán en el presente trabajo.

30



Sólo es necesario enfatizar que los métodos tradicionales del análisis vec-
torial requieren, en su mayoría, reducir el sistema de ecuaciones de Maxwell
a ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, y es sabido que por el
simple hecho de estar presente una segunda derivada se perderá información
en la solución, cosa que no sucede cuando se linealizan, ya que el orden de
los operadores diferenciales es uno.

2.2.2 La ecuación de Dirac

Formulación de una teoría cuántica relativista

Desde que los principios de la relatividad especial son, en general, bien acep-
tados, una correcta teoría cuántica debe satisfacer los requerimientos de la
relatividad: las leyes de movimiento válidas para un sistema inercial deben
ser válidas para todos los sistemas inerciales. Establecida matemáticamente,
la teoría cuántica relativista debe formularse para ser covariante a las trans-
formaciones de Lorentz.
Al hacer la transición de la teoría no relativista a la relativista debe-

mos encargarnos de que se conserven los principios básicos de la teoría no
relativista. Demos un breve repaso a ellos [86]:
1. Para un sistema físico dado existe una función de estado � que con-

tiene toda la información que conocemos del sistema. En el desarrollo inicial
de una teoría cuántica relativista para una partícula, es usual trabajar direc-
tamente con una función asociada a la función de estado: la función de onda
 (qk:::; sk:::; t). Es una función con valores en el dominio complejo C, con
grados de libertad q1:::qn; t y cualquier otro grado adicional que sea intrínse-
camente mecánico en el sentido cuántico, como el espín s. La función de onda
no tiene un signi�cado físico directo; no obstante, j (q1:::qn; s1:::sn; t)j2 � 0
es interpretado como la probabilidad de que el sistema adopte los valores
(q1:::sn) en algún momento determinado del tiempo t.
2. Todo fenómeno físico observable se representa por un operador lineal

hermítico. En particular, para el momento canónico pk la correspondencia
operacional en una realización coordinada es

pk ! �i}@k:

3. Un sistema físico es un eigenestado del operador G si

G�k = �k�k; (2.61)

31



donde �k es el k-ésimo eigenestado correspondiente al eigenvalor �k (para un
operador hermítico, �k es real). En una realización coordinada, la ecuación
correspondiente a (2.61) es

G k(q; s; t) = �k k(q; s; t):

4. El postulado de expansión establece que una función de onda arbitraria,
o una función de estado para un sistema físico, puede expandirse en un con-
junto completo y ortonormal de eigenfunciones  k de un conjunto completo
de operadores conmutativos Gn. Entonces tenemos que

 =
X
k

ak k;

satisfacen la condición de ortonormalidadX
k1;k2

Z
 �k1 k2 (dq1:::ds1:::dt) = �k1;k2 ;

donde

�m;n =

�
1; k1 = k2;
0; k1 6= k2:

: (2.62)

El número jakj2 denotará la probabilidad de que el sistema se encuentre en
el k-ésimo eigenestado.
5. El resultado de una medición de un fenómeno físico observable es

cualquiera de estos eigenvalores. En particular, para un sistema físico descrito
por la función de onda  =

P
k ak k; con G k = �k k; la medición de un

fenómeno físico observable G resulta en el eigenvalor �k con una probabilidad
jakj2 : El promedio de varias mediciones observablesG en sistemas preparados
idénticamente, esta dado por

hGi =
X
k

Z
 �kG k (dq1:::ds1:::dt) =

X
k

�k jakj
2 ;

6. El comportamiento en el tiempo de un sistema físico esta descrito por
la ecuación de Schrödinger

i}@t = H ; (2.63)

donde el hamiltoniano H es un operador lineal hermítico. Tal hamiltoniano
no tiene dependencia explícita del tiempo en un sistema físico cerrado, es
decir

@tH = 0;

32



en cuyo caso sus eigenvalores son los posibles estados estacionarios del sis-
tema. De la linealidad de H se obtiene un principio de superposición, y de
su hermiticidad se obtiene un principio de conservación de la probabilidad:

@t
X
k

Z
 �k k (dq1:::ds1:::dt) = (2.64a)

=
i

}
X
k

Z
[(H k)

�  k �  �k (H k)] (dq1:::ds1:::dt) = 0:

Habremos de conservar estos seis principios para formular una teoría
cuántica relativista.

Primeras aproximaciones

El sistema físico mas simple es el de una partícula libre aislada, para el cual
el hamiltoniano no relativista tiene la forma

H =
p2

2m
: (2.65)

La transición a la mecánica cuántica se logra con la representación

H ! i}@t; (2.66)

p! }
i
grad;

lo que nos lleva a la ecuación de Schrödinger no relativista�
i@t +

}
2m
�

�
 = 0; (2.67)

donde � = @21 + @22 + @23 : Las ecuaciones (2.65) y (2.67) no son covari-
antes, y por lo tanto, tampoco satisfactorias para nuestros propósitos (el lado
izquierdo de (2.65) y el lado izquierdo de (2.67) se comportan de manera dis-
tinta bajo las transformaciones de Lorentz). De acuerdo a la teoría especial
de la relatividad, la energía total E y los momentos (p1 ; p2 ; p3) trasforman
como componentes de un vector de cuatro dimensiones contravariante

p(4) =

�
E

c
; p1 ; p2 ; p3

�
(2.68)
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de longitud invariante

p(4)p(4) =
E2

c2
� hp;pi = m2c2; (2.69)

donde

p(4) =

�
E

c
;�p1 ;�p2 ;�p3

�
;

p = (p1 ; p2 ; p3) ;

m es la masa en reposo de la partícula y c es la velocidad de la luz en el vacío.
Pero notemos que el operador de la transcripción (2.66) es covariante a las
transformaciones de Lorentz, puesto que se trata de una correspondencia en-
tre dos vectores de cuatro dimensiones contravariantes p(4) ! i} (@t � grad) :
Por ello, es natural tomar el hamiltoniano de una partícula libre relativista

como
H =

p
p2c2 +m2c4 (2.70)

y escribir un análogo cuántico relativista de (2.67)

i}@t =
p
�}2c2� +m2c4 : (2.71)

De inmediato nos enfrentamos al problema de interpretar la raíz cuadrada
del lado derecho de esta ecuación. Si se expande la raíz, obtendremos una
ecuación que contiene todos los órdenes de derivación y por ello una teoría
no local, que es bastante difícil de manejar y arroja versiones de la ecuación
de Schrödinger en las cuales las coordenadas espaciales y de tiempo aparecen
en forma no simétrica.
Por simplicidad matemática (tomada además con cierta congruencia física)

removeremos la raíz cuadrada del operador haciendo

H2 = p2c2 +m2c4: (2.72)

De forma equivalente, y observando que la igualdad de operadores A = B 
implica que A2 = B2 ; tenemos que�

}@2t � }2c2�+m2c4
�
 = 0;

que no es otra cosa mas que la ecuación de onda clásica en cuatro dimensiones,
en este caso particular llamada la ecuación de Klein-Gordon�

@2t ��+
�mc
}

�2�
 = 0: (2.73)
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Antes de continuar con el análisis de (2.73), notemos que al elevar al
cuadrado H hemos abierto la posibilidad de que

H = �
p
p2c2 +m2c4; (2.74)

que representa un término con energía negativa. Para avanzar en este pro-
blema, hemos sacri�cado la exclusividad de trabajar con energía positiva y
se ha introducido un término con energía negativa, pero que también goza de
un sustento físico adecuado. En particular, esta asociada con las antipartícu-
las, bien conocidas en la actualidad. Consideremos la ecuación (2.72) y la
ecuación de onda obtenida en (2.73) y construyamos, como primer paso, la
ecuación de conservación de corrientes. Lo haremos con un procedimiento
análogo al que se emplea en el caso de la ecuación de Schrödinger. Tomemos
la ecuación conjugada compleja de (2.73) multiplicada por la izquierda por
 

 

�
@2t ��+

�mc
}

�2�
 � = 0;

y multipliquemos ahora (2.73) por la izquierda por  �

 �
�
@2t ��+

�mc
}

�2�
 = 0:

Restando estas dos igualdades obtenemos

div ( � grad �  grad �) =
1

c
@t ( 

�@t �  @t 
�) (2.75)

No es posible interpretar la parte derecha de esta ecuación como la den-
sidad de probabilidad � porque sus valores no son en general positivos. Por
ello se debió buscar una ecuación de primer orden en la derivada respecto
del tiempo que admita una interpretación de probabilidad, como en el caso
de la ecuación de Schrödinger (véase [92], [28], [46]). De cualquier manera,
es imposible conseguir una función de probabilidad correcta, al tiempo de
brindar una interpretación física para la raíz de energía negativa (2.74). Por
ello la ecuación (2.73) es también un fundamento de la mecánica cuántica
relativista.

La ecuación de Dirac

Seguiremos el camino que en 1928 tomó Paul Dirac [16], en la búsqueda
de una ecuación relativista de la forma (2.63) que arroje una densidad de
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probabilidad positiva. Como tal ecuación es lineal en la derivada respecto al
tiempo, es lógico tratar un Hamiltoniano lineal en las derivadas respecto a
las variables espaciales. Tal ecuación debe tener la forma 

i}@t + i}c
3X

k=1

bk@k � b0mc2
!
 = 0: (2.76)

Los coe�cientes bk; k = 0; 3, no pueden ser números reales, pues la ecuación
no sería invariante ni siquiera bajo una rotación espacial. De hecho, la función
de onda  no puede ser un simple escalar. La densidad de probabilidad  � 
debe ser la componente en el tiempo de un vector de cuatro dimensiones si
su integral en todo el espacio, en un instante t, se quiere invariante.
Para lograr esto, Dirac propuso considerar (2.76) como una ecuación ma-

tricial. La función de onda  se escribe entonces como un vector de n di-
mensiones

 =

0BBBB@
 0
 1
:
:
 n

1CCCCA
y los coe�cientes contantes bk; k = 0; 3 son matrices n � n. Luego, (2.76)
queda como la combinación de n ecuaciones de primer orden. Para que esta
ecuación nos sirva como punto de partida, debe satisfacer la relación

E2 = p2c2 +m2c4 (2.77)

para una partícula libre, y debe permitir obtener una ecuación de continuidad
para la función  ; así como ser covariante a las transformaciones de Lorentz.
Comencemos por los dos primeros requisitos.
Para que (2.77) emerja de (2.76) cada componente de  debe satisfacer

la ecuación de Klein-Gordon�
}2
�
@2t � c2�

�
+m2c4

�
 k = 0; k = 0; n: (2.78)

Al sustituir esta expresión en (2.76) obtenemos 
�}2@2t + }2c2

3X
k1;k2=1

bk1bk2 + bk2bk1
2

@k1@k2+

+i}mc3
3X

k=1

(bkb0 + b0bk) @k � b20m2c4

!
 = 0:
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Para obtener la forma de la ecuación (2.76) las matrices bk; k = 0; 3; deben
satisfacer las relacionesbk1bk2 + bk2bk1 = 0; k1 6= k2; k1; k2 = 1; 3; (2.79)b2k = �b20 = �I; k = 1; 2; 3;
donde I es la matriz identidad. Otra propiedad que deben poseer estas matri-
ces es que deben ser hermíticas, de tal forma que el hamiltoniano H generado
por ellas sea hermítico, como se había requerido. Por (2.79) los eigenvalores
de bk; k = 0; 3 son �1. Además, de sus propiedades de anticonmutación, se
obtiene que la suma los elementos en sus diagonales (Trazo) debe ser cero.
Ello es bk = b0bkb0
y por la propiedad del Trazo

TrAB = TrBA

tenemos
Tr bk = Tr b20bk = �Tr b0bkb0 = �Tr bk = 0:

De igual forma se obtienen los resultados para las demás matrices. Como el
Trazo es justo la suma de los eigenvalores, el numero de eigenvalores negativos
y el número de los positivos deben ser iguales, y por ello las matrices bk; k =
0; 3 deben ser matrices cuadradas. La dimensión más pequeña n = 2 queda
descartada, pues acepta sólo tres matrices bk y una matriz unitaria. Ello nos
conduce a que la dimensión más pequeña posible para nuestras matrices es
n = 4; y este será el caso que estudiaremos. En particular, las matrices bk;
k = 0; 3 tienen la forma

b0 =

0BB@
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 �1 0
0 0 0 �1

1CCA ; b1 =
0BB@
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

1CCA ;

b2 =

0BB@
0 0 0 �i
0 0 �i 0
0 i 0 0
i 0 0 0

1CCA ; b3 =
0BB@
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 �1 0
0 0 0 �1

1CCA :

Existen otros caminos para encontrar la forma de la ecuación de Dirac,
como por ejemplo el de los espinores cuatridimensionales, partiendo de las
propiedades de los espinores de partículas con espín 1

2
(véase [78]).
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En lo subsecuente, resultará cómodo introducir las notaciones

0 = b0;
k = b0bk; k = 1; 2; 3;

de forma tal que las nuevas matrices k; k = 0; 3 tendrán la forma

0 =

0BB@
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 �1 0
0 0 0 �1

1CCA ; 1 =

0BB@
0 0 0 �1
0 0 �1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

1CCA ; (2.80)

2 =

0BB@
0 0 0 i
0 0 �i 0
0 �i 0 0
i 0 0 0

1CCA ; 3 =

0BB@
0 0 �1 0
0 0 0 �1

�1 0 0 0
0 �1 0 0

1CCA :

Tomando en cuenta las nuevas notaciones, la ecuación (2.76) se escribe de la
forma  

}

 
0
c
@t �

3X
k=1

k@k

!
+ imc

!
 = 0; (2.81)

Ecuación de conservación de corrientes

Ahora, obtengamos la ecuación de conservación de corrientes para la ecuación
(2.76). Primero, introduzcamos la matriz transpuesta de  

 y = ( �0  �1  �2  �3) ;

de tal manera que

 y = j 0j
2 + j 1j

2 + j 2j
2 + j 3j

2 = j j2 :

Multipliquemos la ecuación (2.76) por la izquierda por  y

i} y@t + i}c
3X

k=1

 yk@k �mc2 y0 = 0: (2.82)

Ahora escribamos la conjugación compleja hermítica de la ecuación (2.76) y
multipliquémosla por la derecha por  

�i}@t y �  � i}c
3X

k=1

@k 
yyk �mc2 yy0 = 0;
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pero yk = k; k = 0; 3, por lo que

�i}@t y �  � i}c
3X

k=1

@k 
yk �mc2 y0 = 0: (2.83)

Restando (2.83) de (2.82) tenemos que

@t j j2 + c

3X
k=1

@k
�
 yk 

�
= 0;

o empleando la notación vectorial

@t j j2 + c div
�
 yk 

�
= 0: (2.84)

Hemos obtenido la ecuación de conservación de corrientes para la ecuación de
Dirac. Identi�camos aquí la función de densidad de probabilidad con j j2 ; y
una corriente de probabilidad de tres componentes  yk :
Nos ocuparemos ahora de algunas consideraciones físicas importantes

para la ecuación de Dirac. Consideremos el caso de un electrón libre cuando
se encuentra en reposo. La ecuación (2.76) reduce a�

i}@t � 0mc
2
�
 = 0;

debido a que la longitud de onda de de Broglie es in�nitamente larga y la
función de onda es uniforme en todo el espacio. Un sencillo cálculo muestra
que los siguientes cuatro espinores son soluciones de (2.76):

 (1) = e�i
mc2

} t

0BB@
1
0
0
0

1CCA ;

 (2) = e�i
mc2

} t

0BB@
0
1
0
0

1CCA ;
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 (3) = ei
mc2

} t

0BB@
0
0
1
0

1CCA ;

 (4) = ei
mc2

} t

0BB@
0
0
0
1

1CCA :

Notemos que mientras  (1) y  (2) corresponden a partículas con energía pos-
itiva,  (3) y  (4) corresponden partículas con energía negativa. Estas ex-
trañas soluciones con energía negativa que resultan de la forma cuadrática
de H2 = p2c2+m2c4; representaron un gran reto para los investigadores que
buscaban su interpretación, pero su estudio abrió las puertas al mundo de
las antipartículas, que estudiaremos de forma breve más adelante.
Otra característica de la ecuación de Dirac (2.76) y de su respectiva ecua-

ción de conservación de corrientes (2.84) que es importante destacar, es que
son covariantes a las transformaciones de Lorentz. También debemos ob-
servar que, como se mencionó al comienzo de este capítulo, la ecuación de
Dirac también describe la propagación de particulas con energía negativa, o
antipartículas, y que es posible deducir la solución correspondiente a la ecua-
ción de Dirac para la antipartícula a partir de la solución de la ecuación de
Dirac para la partícula correspondiente. Este tipo de relaciones se explican
con detalle por la teoría conocida como teoría de huecos.

Ecuación de Dirac para partículas en campos exteriores

A la luz de la teoría del propagador [11], desarrollada para describir el
movimiento de una partícula sujeta a interacciones electromagnéticas, es
posible estudiar otros casos de interacción entre partículas con espín 1

2
. Es-

pecí�camente, haremos énfasis en la interacción de partícula con potenciales
que describen la fuerza gravitacional (potenciales escalares), y con aquellos
que nos permiten describir la interacción con partículas nucleares (potenciales
pseudoescalares).

Interacción electromagnética Ahora nos ocuparemos de las modi�cacio-
nes que sufre la ecuación de Dirac cuando la partícula se desplaza a través de
un campo electromagnético exterior. Para un electrón tomaremos en cuenta
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la carga e y el cuatrivector del campo

A(4) = (�;A) ;

donde � es el potencial eléctrico yA = (A1; A2; A3) es el potencial magnético.
Su acoplamiento es sencillo desde el punto de vista de la sustitución en (2.68)

p(4) ! p(4) � eA(4);

y puede veri�carse [11] que la ecuación de Dirac correspondiente tiene la
forma 

i}@t + i}c
3X

k=1

k@k � e
 

3X
k=1

kAk + 0�

!
� 0mc

2

!
 = 0: (2.85)

Esta ecuación describe ya el comportamiento del electrón que se desplaza a
través de un campo electromagnético exterior.

Funciones escalares y pseudoescalares Antes de estudiar las modi�ca-
ciones de la ecuación de Dirac para introducir las interacciones no electro-
magnéticas, repasemos algunas puntualizaciones de la Física. Una función
de campo que permanece invariante a la rotación de sus ejes coordenados en
180�, es decir

f(�x1;�x2;�x3) = f(x1; x2; x3);

se conoce como función de campo escalar. De manera similar, y una función
de campo pseudoescalar es aquella que cambia de signo ante esta misma
re�exión:

f(�x1;�x2;�x3) = �f(x1; x2; x3):

Interacciones fuertes En 1935, Yukawa [107] propuso una analogía entre
las fuerzas nucleares fuertes de rango corto y las fuerza electromagnéticas
entre partículas. Si la fuerza de Coulomb se debe al intercambio de cuantums
virtuales, o fotones, podría también considerarse que la fuerza nuclear se
debe al intercambio de partículas virtuales, necesariamente con espín integral,
que se realizan entre nucleones. El fundamento del análisis comenzó con el
estudio de la ecuación de Klein-Gordon para el caso de la interacción entre
dos mesones, y ello dio el sustento para extender esta idea a la ecuación de
Dirac (una descripción detallada de este procedimiento se encuentra, e.g., en
[11]).
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Consideremos el proceso de choque entre dos protones, en analogía con
el caso de la interacción electromagnética producida por el choque entre un
protón y un electrón.
Para describir este proceso, introduzcamos la ecuación de Dirac en la

forma  
i}@t + i}c

3X
k=1

k@k � 0mc
2 + 0�h(x)

!
 = 0; (2.86)

donde h es la fuerza de la interacción y � es una matriz de Dirac que debemos
determinar. La descripción física requiere que la paridad de la partícula se
conserve con gran precisión para las fuerzas nucleares, por lo que (2.86) debe
conservar su paridad y continuar invariante a las transformaciones de Lorentz.
Consideremos el caso en que la función  para una partícula libre, y el resto
de las funciones en el operador, transforman como funciones pseudoescalares.
Siendo así, el nuevo elemento en (2.86) debe transformar como una función
pseudoescalar, y para que ello ocurra debemos elegir � = 5, donde 5 =
i0123: Así obtenemos 

i}@t + i}c
3X

k=1

k@k � 0mc
2 + 05h (x)

!
 = 0

Esta ecuación es llamada ecuación de Dirac para partículas en interacción
con un potencial pseudoescalar.

Interacción con un campo escalar El potencial de un campo escalar
corresponde a la interacción de la partícula con un campo gravitacional.
Para �nes experimentales, el potencial escalar puede introducirse mediante
la sustitución en (2.68)

p(4) ! p(4) � gI;

donde g representa una constante de muy pequeño orden, e I = (1; 1; 1; 1).
Esto también se interpreta como la refracción de una partícula de espín 1

2
con

un gravitón. En general g puede ser una función. El cambio correspondiente
en la estructura de la ecuación de Dirac queda de la forma 

i}@t + i}c
3X

k=1

k@k � 0mc
2 + g (x)

!
 = 0;

que se conoce como la ecuación de Dirac para partículas que interactúan con
un potencial escalar.
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Conjugación de la carga

Gracias a la Teoría del Hueco observamos una nueva simetría en la naturaleza:
a cada partícula corresponde una antipartícula, y en particular al electrón le
corresponde el positrón. Estudiaremos la expresión formal para describir esta
simetría, que nos permite conocer la función de onda de un positrón una vez
que se conoce la función de onda del electrón correspondiente.
Un hueco en el espacio de energía negativa nos muestra la ausencia de una

partícula con energía �E y con carga e; esto es, nos muestra la presencia de
un positrón. Luego, tenemos una correspondencia directa entre las soluciones
de la ecuación de Dirac (2.85) para un electrón 

i}0@t + i}c
3X

k=1

k@k � e
 

3X
k=1

kAk + 0�

!
� 0mc

2

!
 ele = 0; (2.87)

donde  ele es el espinor del electrón, y las soluciones de la Ecuación de Dirac
para un positrón 

i}0@t + i}c
3X

k=1

k@k + e

 
3X

k=1

kAk + 0�

!
� 0mc

2

!
 pos = 0; (2.88)

donde  pos es el espinor del positrón. Obsérvese en esta última ecuación que
el positrón aparece con energía positiva y carga positiva (en estas considera-
ciones el signo de la carga e tiene un papel muy relevante). Los electrones
serán, a través de la Teoría del Hueco, la ausencia de soluciones de energía
negativa en (2.88).
Al notar la correspondencia uno a uno del par de ecuaciones (2.87) y

(2.88), es natural buscar un operador que relacione sus soluciones.
Tomemos el conjugado complejo de la ecuación (2.87) 
�i}0@t � i}c

3X
k=1

�k@k � e
 

3X
k=1

�kAk + �0�

!
� �0mc

2

!�
 ele

��
= 0:

(2.89)
Buscaremos una matriz ~N no singular tal que

~N�k
~N�1 = �k; (2.90)

para que al aplicarla a (2.89) obtengamos justo el operador de (2.88) con

 pos = ~N
h�
 ele

��i
:
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Supongamos que
~N = U0;

donde U es cierta matriz 4 � 4. Como 0k0 = y
�

k , donde 
y�
k es la

transpuesta conjugada de k; tenemos que

Uy
�

k U
�1 = �k;

o lo que es lo mismo
U�1kU = �

y�
k :

Observemos que U debe conmutar con 1 y 3; y anticonmutar con 0 y 2:
Una representación conveniente es

U = i2 = �U�1 = �U y;

luego, nuestra transformación ~N queda de la forma

~N = i20;

y por ende podemos introducir un operador

~NFin = ~NC = i20C

donde C es, de nuevo, el operador de conjugación compleja, tal que

 pos = ~NFin
�
 ele

�
:

Con esta transformación, desde luego invertible, determinamos la relación
uno a uno entre las soluciones de la ecuación de Dirac correspondientes a un
electrón y a un positrón.
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Capítulo 3

Álgebra cuaterniónica

3.1 Cuaterniones

Tal como se menciona en [57], una amplia gama de problemas en electro-
dinámica, propagación de ondas, mecánica cuántica, teoría de la elasticidad
y muchos otros campos de la ciencia contemporánea, pueden ser reducidos
a problemas bidimensionales Esto es posible cuando poseemos cierta infor-
mación adicional acerca de las propiedades geométricas del proceso físico en
consideración. Por ejemplo, cuando solo se están considerando ondas radia-
les en un proceso de propagación, o cuando se estudia una guía de onda
cilíndrica, es posible reescribir el modelo de forma tal que intervengan menos
dimensiones. El por qué de la importancia de esta reducción queda bastante
claro. En el análisis numérico la reducción de dimensiones puede resultar
vital para la precisión de la solución. Pero también en el estudio analítico
encontramos grandes ventajas, pues aquí la reducción de dimensiones puede
ser la vía para obtener soluciones exactas, dada la existencia de herramientas
tan poderosas como el análisis complejo, que nos permite emplear una amplia
variedad de técnicas para solucionar problemas con valores en la frontera.
El poder del análisis complejo se debe a las propiedades algebráicas de

los números complejos. En términos generales la introducción de la unidad
imaginaria compleja i nos permite multiplicar cualesquiera dos puntos en el
plano, de manera tal que la multiplicación aunada a la adición, genera un
álgebra; ellos es: Todos los axiomas del álgebra son ciertos.
No obstante, es obvio que la gran mayoría de los problemas físicos no

pueden ser reducidos a modelos de dos dimensiones. Usualmente en esos
casos se aplica el cálculo vectorial, pero el poder de esta herramienta es
mucho menor al del análisis complejo. El producto entre vectores no permite
la constitución de un álgebra, pues no es conmutativa ni asociativa. No
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existe elemento que pueda ser llamado unidad y es imposible dividir. En el
Siglo XIX se realizaron varios intentos para construir un álgebra en el espacio
vecorial de tres dimensiones, pero nada de logró hasta que W.R. Hamilton, en
1843, descubrió que para construir un álgebra de más de dos dimensiones era
necesario considerar un espacio, no de tres, sino de cuatro dimensiones. Por
decirlo así, era ahí donde el álgebra de cuaterniones había estado esperando
la incursión de los investigadores.
Los cuaterniones poseen las mismas propiedades que los números com-

plejos con una sola excepción: La ley de conmutación no es válida. Se trata
de una pérdida importante que en ocasiones di�culta la aritmética cuater-
niónica, pero que también, como habrá de verse en las paginas siguientes,
puede ser una gran herramienta, y en no pocos casos la clave para encontrar
los resultados.
Un cuaternión debe entenderse como una composición de cuatro números

reales; en otras palabras, como un elemento de R4 que es representado por
la combinación lineal de los elementos de una base ortonormal:

q = q0i0 + q1i1 + q2i2 + q3i3: (3.1)

Aquí q0; q1, q2 y q3 son números reales conocidos como los componentes del
cuaternión q. Dos cuaterniones son iguales si y solo si tienen exactamente
los mismos componentes:

p = q () pk = qk; k = 0; 3:

La suma de dos cuaterniones q y p esta de�nida por la suma de sus compo-
nentes:

q + p =
3X

k=0

(pk + qk) ik: (3.2)

Hasta ahora hemos considerado sólo las de�niciones que no distinguen los
cuaterniones de los vectores correspondientes a R4. De hecho, el concepto
de cuaternión se introduce con la de�nición de multiplicación cuaterniónica.
Requeriremos que el elemento i0 sea la unidad; es decir: i0 = 1: Pero por
conveniencia preservaremos la notación i0; que nos será útil en algunos casos
(por ejemplo en fórmulas que incluyan sumatorias, como (3.2)).
Requeriremos que el resto de los elementos se comporten como unidades

imaginarias:
i21 = i22 = i23 = �1: (3.3)
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Los productos entre los diferentes elementos de la base se de�nen de la si-
guiente manera:

i1i2 = �i2i1 = i3; (3.4)

i2i3 = �i3i2 = i1; (3.5)

i3i1 = �i1i3 = i2: (3.6)

Las igualdades (3.4), (3.5) y (3.6) de�nen por completo la multiplicación de
los cuaterniones. Así, tenemos que

p � q =

 
3X

k=0

pkik

!
�
 

3X
k=0

qkik

!
= (3.7)

= (p0q0 � p1q1 � p2q2 � p3q3) i0 +

+(p1q0 + p0q1 + p2q3 � p3q2) i1 +

+(p2q0 + p0q2 + p3q1 � p1q3)i2 +

+(p3q0 + p0q3 + p1q2 � p2q1)i3:

Es muy frecuente utilizar la representación vectorial de un cuaternión:
Dado un cuaternión q =

P3
k=0 qkik; q0 (que es lo mismo que q0i0) será llamada

la parte escalar de q y se denotará Sc(q); y
P3

k=1 qkik será la parte vectorial,
denotada Vec(q) o bien �!q : Cada cuaternión q es la suma de un escalar q0 y
un vector �!q :

q = Sc(q) + Vec(q) = q0 +
�!q :

Si Sc(q) = 0 entonces q = �!q ; que es llamado un cuaternión puramente
vectorial. Observemos que las unidades cuaterniónicas básicas i1, i2 e i3
pueden identi�carse con las coordenadas vectoriales básicas en un espacio
de tres dimensiones. En este sentido, podemos identi�car un vector que
pertenece a R3 con un cuaternión puramente vectorial que posee las mismas
componentes.
Usando las de�niciones de los productos escalar y vectorial, es posible

reescribir el producto cuaterniónico (3.7) en la forma:

p � q = p0q0 � h�!p ;�!q i+ p0
�!q + q0

�!p + [�!p ��!q ] : (3.8)

Aquí tenemos que
h�!p ;�!q i = p1q1 + p2q2 + p3q3

es el producto escalar de las partes vectoriales, y que

[�!p ��!q ] = (p2q3 � p3q2) i1 + (p3q1 � p1q3)i2 + (p1q2 � p2q1)i3
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es su producto cruz. Observemos que

Sc(p � q) = p0q0 � h�!p ;�!q i

y que
Vec(p � q) = p0

�!q + q0
�!p + [�!p ��!q ] :

Entonces Sc(�!p � �!q ) = 0 si los vectores �!p y �!q son ortogonales, y Vec(�!p �
�!q ) = 0 si son colineales. Observemos también que

�!p 2 = �!p � �!p = �h�!p ;�!p i = � j�!p j2 : (3.9)

De�nimos la conjugación del cuaternión q = q0 +
�!q como el cuaternión

q = q0��!q : Por medio de un sencillo cálculo puede obtenerse una propiedad
muy importante de la conjugación cuaterniónica

p � q = q � p:

De acuerdo con (3.8) tenemos que

p � p = p20 + p21 + p22 + p23 = jpj
2 : (3.10)

Este número real representa el cuadrado de la distancia al origen del punto
con coordenadas (q0; q1; q2; q3) en el espacio Euclidiano de cuatro dimensiones.
Entonces, si para factorizar el cuadrado de la distancia de un punto al ori-
gen en dos dimensiones se necesita la unidad imaginaria i, en tres o cuatro
dimensiones necesitamos tres unidades imaginarias: i1; i2 e i3.
Otra conclusión importante que se obtiene a través de (3.10) es que cada

cuaternión q diferente de cero es invertible, y su inverso esta dado como

q�1 =
q

jqj2
: (3.11)

Obsérvese que jp � qj = jpj � jqj ; debido a

jp � qj2 = p � q � p � q = p � q � q � p = p � jqj2 � p = p � p � jqj2 = jpj2 � jqj2 :

A la luz de las propiedades expuestas, queda claro por qué todas las leyes del
álgebra son válidas para los cuaterniones, con la excepción de que la multi-
plicación cuaterniónica no es conmutativa. Por ello, en términos algebráicos,
los cuaterniones forman un campo que denotaremos como H(R). La letra
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H se elige con frecuencia en honor al descubridor de los cuaterniones, y la
letra R indica que habremos de considerar los cuaterniones reales y no los
complejos, los cuales se introducirán en la próxima sección.
Más adelante necesitaremos el siguiente operador de involución,

q(k) = ikqik;

que para k = 1; 2; 3 cambia el signo de dos componentes. Por ejemplo

q(1) = q0 + q1i1 � q2i2 � q3i3:

3.2 Cuaterniones complejos o bicuaterniones

Si en la de�nición de un cuaternión (3.1) suponemos que todos los compo-
nentes son, en lugar de reales, números complejos, llegaremos a la de�nición
de un cuaternión complejo (también conocido como bicuaternión). Luego,
un cuaternión complejo q es un elemento con la forma

q = q0 + q1i1 + q2i2 + q3i3;

donde q0; q1; q2 y q3 son números complejos. Para completar esta de�nición
debemos introducir una ley de multiplicación adicional. Estableceremos la
regla de conmutación para la unidad imaginaria estandar i; de los números
complejos, con las unidades cuaterniónicas imaginarias i1; i2 e i3: La regla es:

i � ik = ik � i; k = 1; 2; 3;

y signi�ca que i conmuta con las unidades cuaterniónicas imaginarias. No
obstante que tal regla parece ser la mas natural, en ocasiones puede suponerse
que i anticonmuta con ik; k = 1; 2; 3: De esta forma se obtiene el álgebra de
octoniones (números de Cayley). Como espacios vectoriales reales el conjunto
de los cuaterniones complejos y el conjunto de los octoniones son isomorfos,
pero sus propiedades algebráicas son a los sumo diferentes. Los octoniones
forman un álgebra con división (para cada elemento diferente de cero existe
un inverso), pero el precio de esta propiedad es perder la propiedad asociativa.
Los cuaterniones complejos, por el contrario, sustentan la propiedad asocia-
tiva y por ello, como se mostrará después, existen elementos diferentes de cero
que no poseen inverso. El álgebra de cuaterniones complejos se denotará por
H(C). Obsérvese que cualquiera q 2 H(C) puede representarse de la forma
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q = Re(q) + i Im(q); donde Re(q) =
P3

k=0Re(qkik) y Im(q) =
P3

k=0 Im(qkik)
pertenecen a H(R).
Consideremos el cuaternión complejo q = 1+ii1 y su conjugado q = 1�ii1:

El producto de estos dos arroja que

q � q = (1 + ii1) (1� ii1) = 1� 1 = 0: (3.12)

Tenemos así que dos elementos diferentes de cero pueden tener un producto
igual con cero. En general, si el producto de dos elementos a y b es igual con
cero, pero a y b no son cero, entonces a y b serán llamados divisores de cero.
Denotaremos el conjunto de todos los divisores de cero en H(C) como S:

S = fa 2 H(C) j a 6= 0;9b 6= 0 : a � b = 0g : (3.13)

Es importante caracterizar el subconjunto S. ¿Cómo podemos saber si un
determinado cuaternión q es o no un divisor de cero? Primero, observemos
que si a 2 S entonces a�1 no existe. La prueba de esta aseveración es simple:
Asumimos que a 2 S, es decir que existe tal b 6= 0 que a � b = 0 y asumimos
que a�1 existe. Entonces a�1a = 1: Ahora multiplicamos por la derecha por
b: a�1ab = b; de donde obtenemos la contradicción b = 0: Así, los divisores
de cero no son invertibles. El siguiente Lema nos da una descripción mas
detallada S:

Lema 33 [57] (Estructura de los divisores de cero) Sea a 2 H(C) y a 6= 0:
Los siguientes postulados son equivalentes:

1: a 2 S:
2: a � a = 0:
3: a20 =

�!a 2:
4: a2 = 2a0a = 2

�!a a:

Nota 34 Si a 2 S y a0 6= 0 entonces, de acuerdo con el cuarto postulado
del Lema anterior, se desprende que el cuaternión complejo

c =
1

2a0
a

es idempotente; esto es
c2 = c:
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Como es posible observar ya, en el caso de los cuaterniones complejos,
el módulo introducido en (3.10) no nos proporciona, en general, ninguna
información acerca de los valores absolutos de los componentes de los bicua-
terniones (véase (3.12)). Esta es la razón por la cual se usan con regularidad
otros tipos de módulos. Denotaremos por jqjc el siguiente número real

jqjc =
q
jq0j2 + jq1j2 + jq2j2 + jq3j2; (3.14)

donde jqkj2 = qkq
�
k. (3.14) representa una métrica natural para R8 y puede

también expresarse de la siguiente manera

jqj2 = jRe qj2 + jIm qj2 = Sc(q � q�) = Sc(q� � q):

Obsérvese que, de hecho, Sc(p � q) = Sc(q � p) para cualesquiera p; q 2 H(C);
pero, en general jp � qjc 6= jpjc � jqjc ; e incluso jp � qjc � jpjc � jqjc :

Ejemplo 35 Sea p = q = 1 + ii1: Entonces

jp � qjc = 2
p
2;

pero
jpjc � jqjc = 2:

El siguiente postulado es sencillo y nos presenta una importante esti-
mación.

Lema 36 [57] Sean p; q 2 H(C). Entonces

jp � qjc �
p
2 jpjc � jqjc :

3.3 Funciones cuaterniónicas complejas

Consideraremos funciones dependientes de tres o cuatro variables reales inde-
pendientes, y que tienen sus valores en el álgebra de cuaterniones complejos.
Esto es

f : R3 ! H(C)

o
f : R4 ! H(C):
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Tales funciones serán llamadas funciones cuaterniónicas complejas o fun-
ciones bicuaterniónicas. Sea 
 algún dominio en R3 o en R4 y sea B(
)
algún espacio de Banach (espacio normado y completo) de funciones com-
plejas de�nidas en 
; por ejemplo C(
) Lp(
). En el resto de este trabajo
asumiremos que la función cuaterniónica f pertenece al espacio B(
;H(C))
si cada componente fk de f pertenece a B(
), donde la norma para f se
calcula de la siguiente manera:

kfkB =
 

3X
k=0

kfkk2B

! 1
2

:

Si B(
) es un espacio de Banach entonces el espacio B(
;H(C)) de�nido de
esta manera es también un espacio de Banach (lineal complejo).

3.4 El operador diferencial deMoisil-Theodoresco

Sea f 2 C1(
;H(C)): El siguiente operador diferencial parcial

Df =
3X

k=1

ik@kf

se llama el operador de Moisil-Theodoresco. La acción de éste en forma
explícita es

Df = (i1@1 + i2@2 + i3@3) (f0 + f1i1 + f2i2 + f3i3) =

= (i1@1f0 + i2@2f0 + i3@3f0)� (@1f2 + @2f2 + @3f3)+

+ ((@2f3 � @3f2) i1 + (@3f1 � @1f3) i2 + (@1f2 � @2f1) i3) :

La expresión dentro de los primeros paréntesis es precisamente el gradiente
de la función f0:

grad f0 = i1@1f0 + i2@2f0 + i3@3f0:

Los segundos paréntesis contienen la divergencia del vector
�!
f :

div
�!
f = @1f2 + @2f2 + @3f3:

Por último, los terceros paréntesis encierran el rotacional de
�!
f :

rot
�!
f = (@2f3 � @3f2) i1 + (@3f1 � @1f3) i2 + (@1f2 � @2f1) i3:
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En consecuencia, podemos escribir

Df = � div�!f + grad f0 + rot
�!
f : (3.15)

Esta igualdad requiere ciertas aclaraciones, pues de ser escrita en algún tra-
bajo de cálculo vectorial carecería de sentido. En el análisis cuaterniónico
tiene un signi�cado sencillo y natural. El resultado de la aplicación del
operador D a la función bicuaterniónica f es un cuaternión complejo cuya
parte escalar es igual a � div�!f y cuya parte vectorial es igual a la suma
grad f0 + rot

�!
f :

Sc(Df) = � div�!f ;
Vec(Df) = grad f0 + rot

�!
f :

Observemos que los tres operadores diferenciales del cálculo vectorial se en-
cuentran presentes en el operador cuaterniónico D. Si se consideraran por
separado, se perdería información valiosa, pero su combinación en D nos
permite obtener generalizaciones muy apropiadas para la mayoría de los pos-
tulados básicos del análisis complejo.
La ecuación

Df = 0 (3.16)

es equivalente al sistema
div

�!
f = 0; (3.17)

grad f0 + rot
�!
f = 0; (3.18)

conocido como el sistema de Moisil-Theodoresco. Fue estudiado por primera
vez en [82], y con ello se dio comienzo al desarrollo de la teoría de fun-
ciones hipercomplejas. Desde entonces el operador de Moisil-Theodoresco
ha sido considerado en cientos de trabajos (referimos tan solo algunos libros
[10],[19],[33],[35]). Tal interés se debió en parte a algunas aplicaciones físi-
cas de (3.17) y (3.18), pero lo que en verdad in�uyó fue que el sistema de
Moisil-Theodoresco posee propiedades tan importantes que se le considera la
generalización más apropiada del sistema de Cauchy-Riemann para el espacio
de tres dimensiones.
Observemos que al utilizar (3.9) se obtiene la siguiente propiedad del

operador de Moisil-Theodoresco

D2 = ��; (3.19)
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donde � = @21 +@
2
2 +@

2
3 es el operador de Laplace en forma tradicional. Esta

propiedad garantiza que cada componente de cierta función f que satisface
(3.16) es una función armónica.
La siguiente generalización de la regla de Leibniz puede probarse por un

cálculo directo (véase por ejemplo [34, p. 24]).

Teorema 37 (Regla de Leibniz generalizada) Sean

ff; gg � C1(
;H(C));

donde 
 es algún dominio en R3. Entonces

D [f � g] = D [f ] � g + f �D [g] + 2 (Sc (fD)) [g] ; (3.20)

donde

(Sc (fD)) [g] = �
3X

k=1

fk@kg:

Un Corolario que de inmediato se obtiene de (3.20) es que aún si Df =
Dg = 0 ello no implica que D [f � g] = 0:
La propiedad que se da a continuación tendrá un uso muy frecuente.

Nota 38 Si en el Teorema anterior Vec(f) = 0 entonces

D [f0 � g] = D [f0] � g + f0 �D [g] : (3.21)

De esta igualdad obtenemos que el operador

D +
grad f0
f0

puede reescribirse de la forma�
D +

grad f0
f0

�
g =

1

f0
D [f0 � g] : (3.22)

Observemos ahora que el operador de Moisil-Theodoresco se introdujo
actuando por el lado izquierdo. El operador correspondiente que actúa por
el lado derecho será denotado como

Dr =
3X

k=0

@kfik: (3.23)

En forma vectorial, la aplicación de Dr puede representarse como

Drf = � div
�!
f + grad f0 � rot

�!
f

y toda la teoría para Dr puede desarrollarse de la misma forma que para D.
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3.5 El operador D + �I

En esta sección consideraremos el operador D� = D + �I; donde � es una
constante compleja arbitraria e I es el operador identidad. El primer trabajo
en el cual este operador (para � constante) se analizó fue escrito por K. Gür-
lebeck [33]. Como se verá en páginas posteriores, la anexión de � nos permite
ampliar el espectro de aplicaciones de las técnicas del análisis cuaterniónico
en consideración. Teniendo esto en mente asumiremos que

Im� � 0: (3.24)

Dejaremos en claro el por qué de esto mas adelante, cuando � represente el
número de onda, que de forma usual se escoge para satisfacer (3.24).

3.5.1 Factorización del operador de Helmholtz y solu-
ciones fundamentales

El operador D� está relacionado muy de cerca con el operador de Helmholtz
�+ �2I debido a la siguiente factorización

�+ �2I = � (D + �) (D � �) = �D�D�� (3.25)

que en sí es un Corolario de (3.19). La igualdad (3.25) implica que cualquier
función que satisfaga

D�f = 0 (3.26)

o
D��f = 0 (3.27)

también satisface la ecuación de Helmholtz�
�+ �2

�
f = 0: (3.28)

En otras palabras, cada componente de la función cuaterniónica f que satis-
face (3.26) o (3.27), es también una solución de la ecuación de Helmholtz.
Otro Corolario importante de (3.25) es la posibilidad de calcular solu-

ciones fundamentales para los operadores D� y D��.
Repasemos brevemente algunos conceptos básicos de las soluciones fun-

damentales. Sea X un espacio linial, y sea L un operador diferencial tal
que

L : X ! X:

55



Sean f; g 2 X funciones acotadas tales que

L [f ] = g: (3.29)

Es necesario encontrar al menos una solución para esta ecuación diferencial.
Sea � la función delta de Dirac con: Se dice que una función h es la solución
fundamental del operador L si satisface la igualdad

L [h] = �: (3.30)

Sea f �g la convolución de dos funciones en X. Una propiedad bien conocida
del operador de convolución es que

f � g = g � f;

y que además
L [g � f ] = L [g] � f = g � L [f ] :

Por la teoría de funciones generalizadas sabemos que

f � � = f:

A la luz de lo anterior, si tenemos tal función h que satisfaga (3.30) entonces

f = g � h;

es solución de (3.29) porque

L [f ] = L [g � h] = g � L [h] = g � � = g:

Desde luego, esta no es más que una explicación general, pues existen una
gran cantidad de detalles de suma importancia que deben ser considerados,
entre ellos por ejemplo, si la convolución entre la función g y la función h
existe (una exposición profunda de este tema puede encontrarse en [104]).
Supongamos que # es una solución fundamental del operados de Helmholtz:�

�+ �2
�
# = �:

Entonces, por medio de (3.25) obtenemos que la función

K� = � (D � �)# (3.31)
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es la solución fundamental de D� y que la función

K�� = � (D + �)# (3.32)

es la solución fundamental de D��: Ésto es

D��K�� = �:

La elección de una solución fundamental única por lo común está rela-
cionada con su signi�cado físico. En el caso del operador de Helmholtz la
suposición adicional (3.24) no deja otra opción. La solución fundamental

#(x) = � ei�jxj

4� jxj (3.33)

representa una onda que se aleja de la fuente situada en el origen y que
decrece en el in�nito. Otra posible candidata es la distribución

�e
�i�jxj

4� jxj ;

que, cuando Im� > 0, se incrementa de forma exponencial en el in�nito y
por esta razón no es útil para describir campos producidos por fuentes en
una parte �nita del espacio. Por el momento nos interesa construir soluciones
fundamentales para los operadores D� y D��.
Sustituyendo la función (3.33) en la igualdad (3.31) obtenemos que

K�(x) = � grad#(x) + �#(x) =

�
�+

x

jxj2
� i�

x

jxj

�
� #(x); (3.34)

donde x =
P3

k=1 xkik: De igual manera, al sustituir (3.33) en la igualdad
(3.32) encontramos la solución fundamental para el operador D��:

K��(x) =

�
��+ x

jxj2
� i�

x

jxj

�
� #(x): (3.35)

Las funciones (3.34) y (3.35) fueron obtenidas en [50]. Para una descripción
mas amplia y detallada de las condiciones de radiación de las soluciones de
los operadores D� y D�� véase [80].
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3.6 El operador D +M�

En 1975, incluso antes de que el operador D�, � 2 R, fuera considerado por
K. Gürlebeck, apareció un artículo escrito por E. Obolashvili [84] donde se
estudia un operador que actúa sobre funciones cuaterniónicas de la siguiente
manera

D
�!� f = Df + f�!� ;

donde �!� es un cuaternión real puramente vectorial. Aún mas interesante es
mencionar que este trabajo fue escrito en términos matriciales, sin utilizar
la noción de cuaterniones. El desarrollo de las dos teorías (para � = Sc(�) y
para � = Vec(�)) arrojó resultados similares. El deseo natural de construir
una teoría combinando ambos casos e incluyendo el caso cuando las com-
ponentes de � son números complejos, produjo una serie de trabajos [70],
[72], [71] en donde el operador D +M� fue estudiado. Aquí M� denota el
operador de multiplicación por la derecha por �:

M�f = f � �:

Como se verá mas adelante, además del interés matemático existen impor-
tantes razones en la Física para considerar el operador D +M�: Esta rela-
cionado muy de cerca con el operador clásico de Dirac de la Mecánica Cuán-
tica y con las ecuaciones de Maxwell en Electromagnetismo. Un estudio
detallado del operador D +M� se presentó en [73].
Respondamos una pregunta peculiar: ¿Por qué no considerar también el

operador D + �I; donde � 2 H(C)? Porque el estudio del operador D + �I
se reduce al estudio del operador D+ �0I; donde �0 = Sc(�): Ello se debe al
siguiente hecho:

Nota 39 [73] Una función cuaterniónica compleja f es solución de la ecua-
ción

(D + �I)f = 0;

si y sólo si la función g = eh
�!� ;�!x if es solución de la ecuación

(D + �0I)g = 0:

(esta observación puede encontrarse también en [5]).

Por ello, al ser reducido al operadorD+�I al operadorD+�0I; representa
menor interés que el operador D +M�:
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3.7 Factorización cuaterniónica del operador
de Schrödinger

De acuerdo con [49], consideremos ahora el operador de Schrödinger ��+v,
donde v es una función con valores complejos, aplicado a una función escalar
�. Sea �!� una función bicuaterniónica puramente vectorial tal que

D�!� + (�!� )2 = �v: (3.36)

Entonces, tal como fue señalado en [5] y en [7], la siguiente igualdad se
cumple:

(��+ v)� =
�
D +M

�!�
��

D �M
�!�
�
�: (3.37)

Esta igualdad nos brinda una relación certera entre las soluciones de la ecua-
ción

Df + f�!� = 0 (3.38)

y las soluciones de la ecuación de Schrödinger

(��+ v)� = 0:

Más aún, una solución fundamental del operador D +M
�!� puede obtenerse

si la solución fundamental del operador de Schrödinger correspondiente esta
dada. En algunos casos, por ejemplo cuando �!� = �(x1)i1, es posible con-
struir las representaciones integrales para las soluciones de (3.38) (véase [58]).
La ecuación (3.36) representa una generalización de la famosa ecuación

diferencial de Riccati. En [48] (véase también [57]) quedó asentado que no
se trata de una evocación por mero formalismo; sino todo los contrario,
pues los bien conocidos teoremas de Euler, Weyr y Picard, que describen
las propiedades de unicidad de la ecuación de Riccati, fueron generalizados
para la ecuación (3.36).
Observemos que la ecuación (3.36) necesariamente implica que �!� es un

gradiente, debido a que, de la parte vectorial de (3.36), obtenemos rot�!� = 0:
Consideremos ahora la aplicación combinada de los operadores D+M

�!� y
D�M�!� a una función bicuaterniónica u =

P3
k=0 ukik dos veces diferenciable,
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y para cualquiera bicuaternión �!� puramente vectorial. Tenemos que

�
D +M

�!�
��

D �M
�!�
� 3X
k=0

ukik =

=
3X

k=0

�
M ik

�
D +M

�!� (k)
��

D �M
�!� (k)

�
uk

�
;

donde, como ya se había mencionado, �!� (k) = ik
�!� ik; k = 0; 3: Para cada

componente uk usemos (3.37) y además observemos que
��!� (k)�2 = �!� 2: Así

obtenemos�
D +M

�!�
��

D �M
�!�
�
u =

3X
k=0

�
��uk ��!� 2uk �

�
D�!� (k)

�
uk
�
ik: (3.39)

De (3.39) observamos que la ecuación
�
D +M

�!� � �D �M
�!� �u = 0 es equiva-

lente a cuatro ecuaciones de Schrödinger escalares sólo si D�!� (k) es un escalar
para cualesquiera k = 0; 3: Es fácil veri�car que esto ocurre sólo si �!� tiene
la siguiente forma

�!� = �1(x1)i1 + �2(x2)i2 + �3(x3)i3: (3.40)

A pesar de que esta expresión luce demasiado sencilla, no los son así las
aplicaciones físicas que de ella se conocen. Más adelante se verá que para el
caso de la ecuación de Dirac con potencial escalar, eléctrico o pseudoescalar,
la restricción (3.40) implica que el potencial es una función arbitraria de una
coordenada espacial. En el caso de los campos de fuerza libres, el factor de
proporcionalidad v es una función de una variable. En el caso de un campo
electromagnético que se propaga en un medio de cambio lento, el número de
onda ! es función de una variable (tales medios son conocidos como medios
estrati�cados).
De igual manera, observaremos que el sistema de Maxwell para el caso

estático div("
�!
E ) = 0 y rot

�!
E = 0 es equivalente a (3.38), donde�!� ; al tener la

forma (3.40), representa una permitividad " de la forma " = "1(x1)"2(x2)"3(x3);
donde "1, "2 y "3 son funciones arbitrarias con valores complejos. Aquí

�!�
esta relacionada con " de la forma �k =

@k"k
2"k

; k = 1; 2; 3:

Luego, para todos los modelos físicos que habremos de considerar, �!�
de la forma (3.40) corresponde a situaciones no triviales de basto interés.
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Estudiemos ahora al detalle la estructura de las soluciones de la ecuación
(3.38) cuando �!� tiene la forma (3.40).
Denotemos

vk = �D�!� (k) ��!� 2 (3.41)

y
wk = D�!� (k) ��!� 2 (3.42)

para k = 1; 2; 3:

Proposición 40 [49] Sea f una solución de (3.38) con �!� de la forma
(3.40). Entonces sus componentes fk son todos soluciones de las ecuaciones
de Schrödinger

(��+ wk) fk = 0; k = 1; 2; 3: (3.43)

Proposición 41 [49] Sea �!� de la forma (3.40) y las cuatro funciones es-
calares gk; k = 0; 3; satisfagan las ecuaciones

(��+ vk) gk = 0: (3.44)

Entonces la función
f =

�
D �M

�!�
�
g; (3.45)

es solución de (3.38), donde g =
P3

k=0 gkik:

Ejemplo 42 [49] Sea �!� =
P3

k=1
1

xk�bk ik; donde bk son constantes complejas
arbitrarias. Tenemos entonces que

v0 = �D�!� ��!� 2 = 0: (3.46)

Esto signi�ca que tomando cualquiera función armónica g0 estaremos en
condiciones de construir una solución para (3.38) de la forma f = (D �
M

�!� )g0: Al calcular v1; v2 y v3 de acuerdo con (3.41) obtenemos

v1 = 2

�
1

(x2 � b2)
2 +

1

(x3 � b3)
2

�
; (3.47)

v2 = 2

�
1

(x1 � b1)
2 +

1

(x3 � b3)
2

�
; (3.48)

y

v3 = 2

�
1

(x1 � b1)
2 +

1

(x2 � b2)
2

�
: (3.49)
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No trataremos de encontrar soluciones generales para las ecuaciones de
Schrödinger con estos potenciales. En cambio, mostraremos cómo siempre
es posible obtener una clase de soluciones exactas para (3.38) y para las
ecuaciones de Schrödinger (3.44) cuando �!� tiene la forma (3.40).
Investiguemos alguna solución de una componente, digamos f = fkik,

para la ecuación (3.38). Tenemos entonces que Dfkik + fk
�!� (k) = 0: Esto es

grad fk
fk

= ��!� (k):

Es fácil detectar que para �!� de la forma (3.40) las funciones fk son

f0 = e�(�1+�2+�3);

f1 = e�1+�2+�3 ;

f2 = e�1��2+�3 ;

f3 = e�1+�2��3 ;

donde �k = �k(xk); k = 1; 2; 3; es una antiderivada arbitraria de �k: Luego,
la función

P3
k=0 ckfk es solución de (3.38), donde ck son constantes complejas

arbitrarias.
En lo tocante a las ecuaciones de Schrödinger (3.44) nos es útil considerar

la ecuación cuaterniónica de Riccati (3.36). Cualquiera solución de esta puede
representarse de la forma �!� = grad'

'
, donde ' es una solución de la ecuación

��' + v' = 0 (véase [48]). Para �!� (k), de (3.40) obtenemos que �!� (k) =
grad'k
'k

; donde 'k =
1
fk
y consecuencia de ello es que las funciones 'k son

soluciones de (3.44) para una k correspondiente.
Veamos cuáles son las funciones 'k correspondientes al último ejemplo.

Ejemplo 43 [49] Para �!� del Ejemplo anterior tenemos que

f0 =
1

(x1 � b1) (x2 � b2) (x3 � b3)
;

f1 =
(x2 � b2) (x3 � b3)

x1 � b1
;

f2 =
(x1 � b1) (x3 � b3)

x2 � b2
;

f3 =
(x1 � b1) (x2 � b2)

x3 � b3
:

62



Por ende la función f =
P3

k=0 ckfkik es solución de (3.38) y las funciones

'0 = (x1 � b1) (x2 � b2) (x3 � b3) ;

'1 =
x1 � b1

(x2 � b2) (x3 � b3)
;

'2 =
x2 � b2

(x1 � b1) (x3 � b3)
;

'3 =
x3 � b3

(x1 � b1) (x2 � b2)

son soluciones de (3.44), con sus respectivos potenciales (3.46)-(3.49).

Proposición 44 [49] Tenga �!� la forma (3.40) y sea

f =
�
D �M

�!�
�
g

una solución de (3.38), donde g =
P3

k=0 gkik: Luego, las funciones gk son
necesariamente soluciones de (3.44), para la k respectiva.

Sean F (
) y G(
) algunos espacios funcionales. La función f con valores
en H(C) se dice perteneciente a un espacio funcional si cada uno de sus
componentes fk pertenece a dicho espacio.

Proposición 45 [49] Tenga �!� la forma (3.40). Asumimos que la ecuación

(��+ wk(x))uk(x) = �(x); x 2 R3; k = 0; 3;

se resuelve para cualquiera � 2 F (
) y la solución u 2 G(
): Entonces la
ecuación �

D �M
�!�
�
g = f (3.50)

se resuelve para cualquiera f 2 F (
) y su solución g pertenece a imD +
M

�!� (G(
)) :

Nota 46 [49] No especi�camos los espacios funcionales debido a que los re-
sultados para la ecuación de Schrödinger no homogénea son numerosos, y
corresponden a situaciones muy diferentes.
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Proposición 47 [49] Bajo la condición de la anterior Proposición cualquiera
solución de (3.38) que pertenece a F (
) tiene la forma

f =
�
D �M

�!�
�
g (3.51)

donde g =
P3

k=0 gkik y gk satisfacen las ecuaciones (3.44) en 
:

Se han desarrollado tres aproximaciones diferentes para obtener solu-
ciones fundamentales asintóticas para el operador de Schrödinger, bajo al-
gunas suposiciones adicionales. Como es bien conocido, las soluciones fun-
damentales pueden utilizarse para construir el operador inverso a la derecha
para el operador de Schrödinger, lo que nos brinda una posibilidad para re-
solver la ecuación no homogénea. En la siguiente Proposición mostramos
que, una vez que se construyen operadores inversos a la derecha para los
operadores de Schrödinger ��+ vk; k = 0; 3; es posible construir operadores
inversos a la derecha para el operador D +M

�!� :

Proposición 48 [49] Sea �!� de la forma (3.40) y Tk tales operadores que
para cualquiera ' 2 F (
) : (��+ vk)Tk' = ' en 
; k = 0; 3. Entonces
para cualquiera f =

P3
k=0 fkik 2 F (
) tenemos que:

�
D +M

�!� �T�!� f = f

en 
; donde T
�!� f = (D �M

�!� )(
P3

k=0(Tkfk)ik):

3.8 Sobre los campos de Beltrami con factor
de proporcionalidad no constante

Las soluciones de la ecuación

rot
�!
f (x) + �(x)

�!
f (x) = 0 (3.52)

donde � es una función con valores complejos, son conocidos como los cam-
pos de Beltrami, y aparecen en diversas ramas de la física moderna (véase
por ejemplo [1], [24], [43], [27], [75]). Cuando � es una constante tenemos
mucha información disponible, incluyendo representaciones integrales para
las soluciones (véase por ejemplo [73], [75]), soluciones de algunos problemas
con valores en la frontera (ver [1], [73], [90]) y problemas espectrales [91]. La
situación se torna bastante más complicada cuando � es una función.
Ahora, de cuerdo con [58], estudiaremos una aproximación para el análisis

de (3.52) utilizando el análisis cuaterniónico, y escrutaremos al detalle el caso
cuando � = �(x1):
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3.8.1 Reformulación cuaterniónica de (3.52)

Si � es una constante, la ecuación (3.52) es equivalente a la ecuación

(D + �)
�!
f = 0: (3.53)

Esto no es igual para el caso cuando � es una función porque de (3.52)
obtenemos

� div
�!
f +

D
grad�;

�!
f
E
= 0 (3.54)

pero la parte escalar de (3.53) nos da div
�!
f = 0:

Sin importar este hecho, es posible reescribir (3.52) en forma cuater-
niónica de una modo bastante satisfactorio. Asumiremos que � es una fun-
ción que no se desvanece y �jaremos una rama de

p
�, por ejemplo la positiva

en el semieje real.

Proposición 49 [58] Una función
�!
f evaluada en C3 es solución de (3.52)

si y sólo si el bicuaternión puramente vectorial �!g =
p
�
�!
f es solución de la

ecuación
(D +M�+

�!
� )�!g = 0 (3.55)

donde � = grad
p
�p

�
:

3.8.2 � es una función de una variable

Asmimos que � = �(x1). De acuerdo con la Proposición anterior, la ecuación
(3.52) es equivalente a la ecuación cuaterniónica�

D +M(�+
@1�
2�

i1)
��!g = 0:

Luego, nos interesan las soluciones para la ecuación�
D +M�+i1

�
g = 0 (3.56)

donde � y  son funciones con valores complejos de la variable x1 y en general,
consideraremos no solo las soluciones puramente vectoriales de (3.56) sino las
funciones bicuaterniónicas g.
Denotemos

P� =
1

2
M (1�ii1):
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Proposición 50 [58] 1. La siguiente igualdad es cierta

D +M�+i1 = P+
�
D +M (+i�)i1

�
+ P�

�
D +M (�i�)i1

�
: (3.57)

2. Cualquiera solución de (3.56) tiene la forma g = P+v + P�w; donde
v es solución de la ecuación�

D +M (+i�)i1
�
v = 0;

y w es solución de la ecuación�
D +M (�i�)i1

�
w = 0:

3.9 Reformulación cuaterniónica de la ecua-
ción de Dirac

Tal y como se menciona en [57], desde que Paul Dirac publico en 1928 la
ecuación que hoy lleva su nombre 

}

 
0
c
@t �

3X
k=1

k@k

!
+ imc

!
� = 0; (3.58)

muchos investigadores no se sintieron del todo satisfechos con la forma de
esta, ya que como puede verse en (3.58) el álgebra generada por las matrices
k tiene dimensión dieciséis, mientras que el número de funciones incógnitas
es cuatro. Por ello, A. Sommerfeld propuso reescribir la ecuación de Dirac en
forma tal que la dimensión del álgebra involucrada en la ecuación coincidiera
con el número de funciones incógnitas, y aparentemente fue él quien realizó
la primera aproximación a este �n (véase [95]). Al poco tiempo, en 1929,
apareció un artículo de C. Lanczos [76] donde la ecuación de Dirac (3.58) fue
reescrita de la forma (utilizando las notaciones de este trabajo)�

i
}
c
@t + }D � imcCM i3

�
F = 0; (3.59)

donde F es una función con valores en el espacio de bicuaterniones. De-
spués de Lanczos, esta forma fue redescubierta (ver [31]) por muchos otros
investigadores, por ejemplo [36] y [39]. La ecuación (3.59) jugó un rol muy
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importante en el desarrollo de las aproximaciones de la ecuación de Dirac que
emplean las álgebras de Cli¤ord. Sin embargo, el operador que transforma
la ecuación de Dirac (3.58) en (3.59) no es lineal respecto a la unidad imagi-
naria i de C. Por otro lado, la presencia del operador de conjugación compleja
C restringió la aplicación de los métodos del análisis cuaterniónico conoci-
dos a (3.59). Para sortear tal obstáculo, los investigadores comenzaron por
aniquilar el término con el operador de conjugación tomando m = 0: Un año
después de la publicación del trabajo de Lanczos, apareció un trabajo de D.
D. Ivanenko y K. V. Nikolski [41], donde se mostró la ecuación de Dirac para
una partícula sin masa, representada como una condición de analiticidad para
las funciones de variable cuaterniónica. Esta observación se utilizó en muchos
otros trabajos (ver por ejemplo [96]). Pero aún estaba vigente el problema de
reescribir la ecuación de Dirac de manera que el término C no apareciera en
la estructura del operador diferencial. Una contribución importante a esta
cuestión fue hecha en [3], donde el análisis simétrico de la ecuación de Dirac
para una partícula libre con espín 1

2
y masa en reposo diferente de cero, fue

simpli�cado en gran medida utilizando un análogo cuaterniónico que satis�zo
el requerimiento (véase también [4]). No obstante aún quedaba pendiente in-
troducir una transformación que permitiera reescribir la ecuación de Dirac en
forma cuaterniónica, y con una estructura satisfactoria. Una solución a este
problema se expuso en [52], donde se introdujo una transformación matricial
que permite reescribir el operador diferencial de (3.58) (que actúa sobre fun-
ciones vectoriales pertenecientes a C4), como un operador cuaterniónico que
se aplica a funciones de H(C), sin que es su estructura se encuentre C. El
análisis detallado para la obtención de esta transformación se encuentra en
[52] o en [73, Section 12]. Estudiemos la estructura de esta transformación.

Sea 
 un dominio en R3: Sea eF = F (x1; x2;�x3) 2 e
; entonces el dominioe
 se obtiene del dominio 
 � R3 por la re�exión x3 ! �x3.
La transformación A [52] es una transformación que mapea funciones

� : R3 ! C4 a funciones F : R3 ! H(C) según la regla

F = A� =
h
�
�e�1 � e�2� i0 + i

�e�0 � e�3� i1� (3.60)

�
�e�0 + e�3� i2 + i

�e�1 + e�2� i3i :
Observemos que A es lineal respecto a la unidad imaginaria i. La trans-
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formación inversa A�1 existe, y esta dada por la igualdad

� = A�1F = 1

2

0BBB@
�i eF1 � eF2
� eF0 � i eF3eF0 � i eF3
i eF1 � eF2

1CCCA : (3.61)

Las formas matriciales de A y A�1 que relacionan los elementos corres-
pondientes a F y � son0BB@

F0
F1
F2
F3

1CCA = [A] � =

0BB@
0 �1 1 0
i 0 0 �i

�1 0 0 �1
0 i i 0

1CCA
0BBB@
e�0e�1e�2e�3

1CCCA
y 0BB@

�0
�1
�2
�3

1CCA =
�
A�1

�
0BBB@
eF0eF1eF2eF3

1CCCA =
1

2

0BB@
0 �i �1 0

�1 0 0 �i
1 0 0 �i
0 i �1 0

1CCA
0BBB@
eF0eF1eF2eF3

1CCCA :

Siguiendo [67], estudiaremos una propiedad muy importante del operador
de Dirac para una partícula libre con masa diferente de cero y espín 1

2
:

Tomemos la ecuación (3.58) introduciendo la notación

D� =

 
}

 
0
c
@t �

3X
k=1

k@k

!
+ imc

!
� = 0; (3.62)

y consideremos el operador diferencial

D = }

 
0
c
@t �

3X
k=1

k@k

!
+ imc: (3.63)

Como se mostró en [52], empleando las propiedades algebráicas de A y A�1;
obtenemos la igualdad

R = �A123DA�1=
}
c
@tM

i1 � }D +mcM i2 :
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Así, la ecuación de Dirac en forma cuaterniónica que resulta es�
}
c
@tM

i1 � }D +mcM i2

�
F = 0: (3.64)

3.10 Ecuaciones de Maxwell para medios ho-
mogéneos en forma cuaterniónica y el
operador de onda

Desde su planteamiento original, se ha intentado resolver las ecuaciones de
Maxwell empleando métodos cuaterniónicos. Fue el mismo James C. Max-
well quien propuso reescribirlas en forma cuaterniónica, pero en ese instante
no resultaron claras las ventajas de estos estudios, debido a que el análisis
cuaterniónico recién comenzaba a desarrollarse y. Hoy la teoría de los cu-
aterniones cuenta ya con poderosas herramientas, y gracias a ellas, aún en
casos sencillos donde no se requiere más que el análisis vectorial clásico para
obtener soluciones de las ecuaciones de Maxwell, pueden obtenerse nuevos
resultados de una forma por demás sencilla.
La mayor parte del material analizado en este trabajo está dedicada al

estudio de los modelos electromagnéticos de ondas monocromátias. No obs-
tante, los métodos cuaterniónicos también pueden aplicarse a situaciones más
generales.
Supongamos que el medio es homogéneo y anisotrópico. Introduzcamos

la notación �!
V=

p
"
�!
E + i

p
�
�!
H: (3.65)

Es fácil veri�car que, según la expresión anterior, las ecuaciones de Maxwell
se reescriben de la forma�

1

c
@t + iD

�
�!
V= �

�
p
�
�!
j + i

�p
"

�
; (3.66)

donde c es la velocidad de propagación en el medio:

c =
1
p
"�

(en particular, en el vacío c es la velocidad de la luz).
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Una propiedad muy importante del operador diferencial 1
c
@t + iD es que

factoriza al operador de onda

1

c2
@2t �� =

�
1

c
@t + iD

��
1

c
@t � iD

�
:

3.11 Diagonalización de las ecuaciones deMax-
well libres para medios homogéneos

De acuerdo con [73], consideraremos las ecuaciones de Maxwell en la forma

div
�!
D = div

�!
H = 0; (3.67)

rot
�!
D = �@t

�!
H;

rot
�!
B = @t

�!
E :

Existen reformulaciones bastante conocidas (véanse por ejemplo [4], [14], [40],
[42], [87], [93]) de este sistema en términos de cuaterniones complejos. Es un
hecho muy natural, ya que si se introduce una función

�!
f = "

�!
E + i�

�!
H;

ésta es solución ecuación cuaterniónica

(
1

c
@t + iD)

�!
f = 0: (3.68)

Cabe señalar que éste operador diferencial tiene la forma @t + �D; � 2 C,
que se conoce como el operador del tipo de Füter, para el que existe una
teoría ampliamente desarrollada (ver e.g. [57, Capítulo 3]). Estudiemos las
conexiones entre las soluciones del operador del tipo de Füter

(
1

c
@t + iD)F = 0; (3.69)

y los potenciales electromagnéticos.
Introduzcamos de manera tradicional los vectores de campo, empleando

la función escalar que representa el potencial eléctrico � y la función vectorial�!
A del potencial magnético:

�!
E = � grad�� 1

c
@t
�!
A; (3.70)

�!
H = rot

�!
A;
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y asumamos que
�!
E y

�!
H son soluciones de (3.67).

Habiendo sustituido (3.70) en (3.67) obtenemos las siguientes igualdades:

rot
�
rot
�!
A
�
+
1

c2
@2t
�!
A + grad (@t�) = 0; (3.71)

div
�
@t
�!
A
�
+�� = 0;

que son las ecuaciones características de los potenciales electromagnéticos.
Para restringir la elección arbitraria de

�!
A y �, se introducen las también

clásicas condiciones de calibración. De ellas, la más usada es la medida de
Lorentz

div
�!
A + @t� = 0:

Minkowski propuso combinar el potencial escalar � y el potencial vectorial�!
A en un tetrapotencial que denotaremos como

F =
�
i�;
�!
A
�
:

Es posible probar que cada solución de (3.69) es un tetrapotencial de Min-
kowski que cumple con la medida de Lorentz.
Se sabe que tanto las componentes de los vectores electromagnéticos

�!
E

y
�!
H como los potenciales electromagnéticos � y

�!
A son soluciones para el

operador de d�Alambertain
1

c2
@2t ��:

Las propiedades de los cuaterniones complejos nos brindan la posibilidad
de factorizar este operador mediante dos operadores conjugados del tipo de
Füter :

1

c2
@2t �� =

�
1

c
@t � iD

��
1

c
@t + iD

�
:

Por ello no es extraño que los operadores
�
1
c
@t � iD

�
aparezcan en (3.68).

Asumiremos que los vectores de campo son armónicos en el tiempo

�!
E =

�!
E (x) ei!t;

�!
H =

�!
H (x) ei!t:
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Consideremos ahora el sistema (3.67) en un dominio 
: Reescribiendo el
sistema en forma de operadores matriciales tenemos:�

rot i!�
�i!" rot

� �!
E
�!
H

!
= 0: (3.72)

Denotemos

M =

�
rot i!�
�i!" rot

�
:

El dominio natural del operadorM es C1 (
;C3 � C3) : De lo anterior, pode-
mos introducir inmediatamente un operador cuaterniónicoMH que reescriba
el sistema (3.72) empleando el operador D:

MH

 �!
E
�!
H

!
:=

�
D i!�
�i!" D

� �!
E
�!
H

!
= 0: (3.73)

Por supuesto, MH puede actuar no solamente sobre funciones puramente
vectoriales. A MH lo llamaremos el operador matricial cuaterniónico de
Maxwell. Para las funciones bicuaterniónicas puramente vectoriales el ope-
radorMH coincide con M.
Por antonomasia, al conjunto de funciones

fM H = ff 2 H(C) : f 2 ker (MH )g

lo llamaremos el conjunto de funciones cuaterniónicas de Maxwell.

3.12 Relaciones entre los campos armónicos
en el tiempo y las funciones k-holomorfas

Denotemos como
�2 = !2"�;

donde � representa el número de onda. Aquí, las funciones de campo
�!
E y�!

H satisfacen la ecuación de Helmholtz:�
�+ �2 0
0 � + �2

� �!
E
�!
H

!
= 0:
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Ello puede deducirse fácilmente de la ecuación (3.72) después de aplicar el
operador �

D i!�
�i!" D

�
:

El conjunto de soluciones del operador (� + �2) no solo contiene las ya
mencionadas soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Si consideramos

M(
) =
��!u j ��+ �2

��!u ; div�!u = 0 en 
	 ;
lo que se obtiene es una clase de funciones que genera soluciones para las
ecuaciones de Maxwell (3.67) en el siguiente sentido: Para cualquier

�!
E 2

M(
) el par de vectores
��!
E ;
�!
H = 1

i!�
rot
�!
E
�
es una solución de (3.73).

La siguiente proposición muestra cómo construir el operador de proyec-
ción en el espacio M(
).

Proposición 51 [73] Los operadores

P = � 1
�2
grad (div) ; (3.74)

R =
1

�2
rot(rot);

son proyectores mutuamente complementarios sobre el conjunto de soluciones
del operador �+ �2: Más aún, �!u 2M(
) si �!u 2 imP (o lo que es equiva-
lente, R�!u = 0).

Introduzcamos las siguientes notaciones:

�!' = i!"
�!
E + �

�!
H; (3.75)

�!
 = �i!"�!E + �

�!
H:

Un sencillo cálculo puede mostrar que

(D � �)�!' = 0; (3.76)

(D + �)
�!
 = 0:

Ésto es, para el par de vectores
�!
E ;

�!
H que satisfacen (3.72) tenemos que�

D � � 0
0 D + �

�
B�

 �!
E
�!
H

!
= 0; (3.77)
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donde

B� =

�
i!" �
�i!" �

�
:

Esta matriz es invertible, y su inversa tiene la forma

B�1
� =

� �i
2!"

i
2!"

1
2�

1
2�

�
:

Entonces, para el operadorMH se cumple la siguiente igualdad

MH = B
�1
�

�
D�� 0
0 D�

�
B�;

lo que signi�ca que se ha diagonalizado al operador MH: Cuando se habla
del operador M debe recordarse que actúa sobre pares de funciones bicua-
terniónicas puramente vectoriales. Pero para

��!
E ;
�!
H
�
2 C1 (
;C3 � C3) se

cumple la igualdad

M

 �!
E
�!
H

!
= B�1

�

�
D�� 0
0 D�

�
B�

 �!
E
�!
H

!
:

Este resultado abre la posibilidad de aplicar la teoría de las funciones �-
holomorfas [73] a la teoría de los campos electromagnéticos armónicos en el
tiempo. De (3.75) se desprenden

�!
H =

1

2�
(�!' +�! ); (3.78)

�!
E = � i

2!"
(�!' ��! ):

74



3.13 Reformulación de las ecuaciones deMax-
well en una ecuación cuaterniónica de
Vekua

Consideremos ahora las ecuaciones de Maxwell para medios no homogéneos
e isotrópicos, en ausencia de fuentes:

rot
�!
H = "@t

�!
E ; (3.79)

rot
�!
E = ��@t

�!
H;

div
�
"
�!
E
�
= 0;

div
�
�
�!
H
�
= 0;

donde " y � son funciones de las coordenadas espaciales. En [57] se propuso
una opción para reescribir este sistema en forma cuaterniónica. Introduz-
camos las notaciones

�!c =
grad

p
cp

c
; donde c =

1
p
"�
;

�!
W =

grad
p
Wp

W
; donde W =

p
�p
"
;

V =
p
"
�!
E + i

p
�
�!
H:

Entonces las ecuaciones de Maxwell (3.79) son equivalentes a la ecuación
cuaterniónica �

1

c
@t + iD �M i�!c �M i

�!
WC

�
V = 0; (3.80)

Observemos que esta ecuación cuaterniónica tiene una estructura bastante
similar a la ecuación clásica de Vekua del la teoría de funciones pseudoana-
líticas

(@z � A�BC)w = 0;

en el sentido de que contiene un operador diferencial cuaterniónico que, como
se ha mencionado en [73], [57], [34], y muchos otros trabajos, es considerado
como uno de los que mejor generalizan al operador diferencial del sistema
de Cauchy del análisis complejo. Además, aparecen también operadores de
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multiplicación por funciones cuaterniónicas, de los cuales uno contiene el
operador de conjugación compleja.
Por lo anterior, (5.41) puede considerarse como una generalización natural

de la ecuación de Vekua, que (como veremos más adelante) posee también
muchas de las propiedades equivalentes en análisis cuaterniónico a las de su
par del análisis complejo.
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Capítulo 4

Nuevas soluciones exactas y sus
aplicaciones

4.1 Nuevas Soluciones exactas para el opera-
dor D +M�

Tal como se expuso en el Capítulo II, el análisis del operador D +M� es
de especial interés en Electromagnetismo y Mecánica Cuántica Relativista,
ya que los operadores diferenciales clásicos de las ecuaciones de Maxwell y
la ecuación de Dirac, pueden reescribirse en ecuaciones cuaterniónicas que
contienen a dicho operador.
En este Capítulo resaltaremos un caso particular que permite obtener

nuevas soluciones para las ecuaciones de Maxwell en medios no homogéneos,
y para la ecuación de Dirac en el caso de partículas que se desplazan en
campos exteriores.
Así, siguiendo [64], consideremos la ecuación cuaterniónica�

D �M (g(x1)i+mi2)
�
u = 0; (4.1)

donde g es una función arbitraria con valores complejos que depende de una
sola variable y m es una constante compleja. Cualquier función bicuater-
niónica u puede representarse de la forma

u = 'Q;

donde ' 6= 0 es una función escalar y Q es una función bicuaterniónica.
Substituyendo lo anterior en (4.1) obtenemos

grad' �Q+ 'DQ� 'Qgi1 + 'Qmi2 = 0: (4.2)
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Supongamos que Q satisface la ecuación

DQ = Qmi2; (4.3)

entonces, de (4.3) y (4.2), obtenemos para '

grad' �Q = 'Qgi1: (4.4)

Consideremos el caso cuando

u = u1 = '1Q1; (4.5)

en (4.3); donde
Q1 = q0 + q1i1: (4.6)

Así (4.4) toma la forma

grad'1 �Q1 = '1gi1Q1:

Si Q1 =2 S; una solución para esta ecuación es

'1 = A1e
G(x1); (4.7)

donde G(x1) =
R
g(x1)dx1 y A1 es una constante compleja arbitraria.

Substituyendo ahora (4.6) en (4.3) obtenemos el siguiente sistema de ecua-
ciones:

@2q0 + @3q1 = q0m;
@3q0 � @2q1 = q1m;
@1q0 = @1q1 = 0:

(4.8)

Introduzcamos la notación @Z = 1
2
(@3 + i1@2) : Es fácil veri�car que el

sistema (4.8) puede reescribirse de la forma

@�Q1 =

�
@Z �

i1m

2
C1

�
Q1 = 0; (4.9)

donde C1 es el operador de conjugación para i1 que actúa:

C1 (q0 � i1q1) = q0 � i1q1:

Es necesario introducir un operador complementario para @� como sigue:
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@+ =

�
@Z +

i1m

2
C1

�
;

donde @Z =
1
2
(@3 � i1@2) : Los operadores diferenciales @+ y @� factorizan la

ecuación de Helmholtz para dos dimensiones

@�@+ = @+@� =
1

4

�
@23 + @22 �m2

�
:

Entonces, si f es una solución de la ecuación�
@23 + @22 �m2

�
f = 0;

@+f es una solución de (4.9). La teoría para la ecuación de Helmholtz en dos
dimensiones se encuentra ampliamente desarrollada, y por ello gran parte de
la bibliografía elemental del análisis ondulatorio comprende su estudio, por
lo que la variedad de clases de sus soluciones es amplia. Consideremos, por
ejemplo, las ondas planas:

f =
1

2�
e�(max2+mbx3);

y donde ma y mb son, en general, constantes complejas que satisfacen m2
a +

m2
b = m2:
Para este caso

@+f = Q1 = �
1

4�
[mb � i1 (m+ma)] e

�(max2+mbx3): (4.10)

Sustituyendo (4.7) y (4.10) en (4.5) obtenemos:

u1 = '1Q1 = B1 [i1 (m+ma)�mb] e
G(x1)�(max2+mbx3);

donde B1 es una constante compleja arbitraria.
Consideremos ahora el caso cuando

u = u2 = '2Q2; (4.11)

donde Q2 =2 S tiene la forma

Q2 = q2i2 + q3i3: (4.12)
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Suponiendo que también cumple con (4.3), al sustituir (4.11) en (4.1) obte-
nemos, para '2:

grad'2 �Q2 = '2Q2gi1:

En este caso
Q2i1 = �i1Q2;

por lo que
grad'2 = �'2gi1:

De aquí se desprende
'2 = A2e

�G(x1); (4.13)

donde A2 es una constante compleja arbitraria.
Observemos que podemos escribir

Q2 = #i2; (4.14)

donde # = q2+q3i1: Es fácil corroborar que con esta notación (4.3) se reescribe
como

D# = #mi2;

la cual posee la exactamente la misma estructura que (4.3) y, por ende, se
resuelve empleando las técnicas ya expuestas. De esta manera llegamos a:

Q2 = #i2 = �
1

4�
[i2md � i3 (m+mc)] e

�(mcx2+mdx3); (4.15)

donde mc y md son constantes complejas que satisfacen m2
c + m2

d = m2:
Sustituyendo (4.13) y (4.15) en (4.11) tenemos

u2 = '2Q2 = �B2 [i2md � i3 (m+mc)] e
�G(x1)�(mcx2+mdx3);

donde B2 es una constante compleja arbitraria.

Proposición 52 Sean: '1 de la forma (4.7), Q1 de la forma (4.10), '2 de
la forma (4.13), y Q2 de la forma (4.15). Entonces

u = '1Q1 + '2Q2 = (4.16)

= B1 [i1 (m+ma)�mb] e
G(x1)�(max2+mbx3) �

�B2 [i2md � i3 (m+mc)] e
�G(x1)�(mcx2+mdx3)

es solución de (4.1).
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4.2 Aplicación a la ecuación de Dirac para
el caso de una partícula con masa, y con
potencial eléctrico que depende de una
sola variable.

Consideremos ahora el caso armónico en el tiempo de la ecuación de Dirac,
para una partícula con masa que interactúa con un campo eléctrico exterior
dependiente sólo de x1:

DelE;mq(x) =

"
iE0 �

3X
k=1

k@k + im+ i0�(x1)

#
p(x) = 0: (4.17)

Al aplicar las transformaciones A y A�1 al operador DelE;m obtenemos [53]:

�A123DelE;mA�1 = Rel;m = D �M (g(x1)i+mi2); (4.18)

donde g(x1) = i (� (x1) + E) : Este operador es idéntico al operador de (4.1),
con la excepción de que m es aquí un número real. Ello no implica ninguna
alteración signi�cativa en los cálculos, salvo que

Im(m2
a +m2

b) = Im(m
2
c +m2

d) = 0:

Así que podemos enunciar la siguiente Proposición.

Proposición 53 Sea u una solución de (4.1) con la forma (4.16), entonces
la expresión

p(x) = A�1u =

=

0BB@
�iB1 (m+ma) e

G(x1)�(max2�mbx3) +B2mde
�G(x1)�(mcx2�mdx3)

B1mbe
G(x1)�(max2�mbx3) � iB2 (m+mc) e

�G(x1)�(mcx2�mdx3)

�B1mbe
G(x1)�(max2�mbx3) � iB2 (m+mc) e

�G(x1)�(mcx2�mdx3)

iB1 (m+ma) e
G(x1)�(max2�mbx3) +B2mde

�G(x1)�(mcx2�mdx3)

1CCA ;

es una solución de la ecuación de Dirac (4.17).

En [64] se muestra también que esta técnica permite encontrar nuevas
soluciones exactas para la ecuación de Dirac, con un potencial escalar que
depende de una sola variable.
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4.3 Aplicación a las ecuaciones de Maxwell
en el caso estático

A continuación concentraremos nuestra atención en las ecuaciones de Max-
well libres de fuentes y con ! = 0; para medios no homogéneos:

rot
�!
E = 0; (4.19)

div
�
"
�!
E
�
= 0;

rot
�!
H = 0; (4.20)

div
�
�
�!
H
�
= 0:

Siguiendo [66], si introducimos las siguientes notaciones:

�!E =
p
"
�!
E ; (4.21)

�!H =
p
�
�!
H;

�!� =
grad

p
�

p
�

;

�!" =
grad

p
"p

"
;

los sistemas de ecuaciones (4.19) y (4.20) toman la forma�
D +M

�!"
��!E = 0; (4.22)�

D +M
�!�
��!H = 0; (4.23)

respectivamente. Observemos que en este caso especial, los vectores de campo
no participan simultáneamente en las ecuaciones; es decir, las ecuaciones se
diagonalizan de manera natural. De acuerdo con la técnica expuesta en [64],
si (por ejemplo) la función de permitividad eléctrica " tiene la forma

" = e�2(S(x1)+�x2);

dondeS(x1) es una función compleja que posee primera derivada, y � es una
constante compleja arbitraria; entonces la ecuación (4.22) toma la forma:
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�
D �M (s(x1)i1+�i2)

��!E = 0; (4.24)

donde s es la derivada de S. Luego entonces, la función

�!E = A
�!
E
1 [i1 (�+ �1)� �2] e

S(x1)�(�1x2+�2x3)�

�A
�!
E
2 [i2�4 � i3 (�+ �2)] e

�S(x1)�(�3x2+�4x3);

donde A
�!
E
1 y A

�!
E
2 son constantes complejas arbitrarias, y �21 + �22 = �23 +

�24 = �2; es una solución de (4.24). Por la naturaleza de las ecuaciones de
Maxwell, necesitamos que

�!E sea un cuaternión puramente vectorial; es decir
Sc(
�!E ) = 0: Para cumplir con este requisito elijamos � = �1; o lo que es lo

mismo, �2 = 0: Entonces

�!E = Vec(u) = i12A
�!
E
1 �e

S(x1)��x2 � (4.25)

�A
�!
E
2 [i2�4 � i3 (�+ �2)] e

�S(x1)�(�3x2+�4x3):

Proposición 54 Sea
�!E de la forma (??) solución de la ecuación�

D �M (s(x1)i1+�i2)
��!E = 0:

Entonces, de acuerdo con (4.21), la expresión

�!
E =

0B@ 2A
�!
E
1 �e

2S(x1)

�A
�!
E
2 �4e

(���3)x2��4x3

�A
�!
E
2 (�+ �3) e

(���3)x2��4x3

1CA
es una solución de las ecuaciones de Maxwell (4.19).

Con idéntico procedimiento, si la función de permeabilidad magnética �
en (4.23) tiene la forma

� = e�2(F (x1)+� x2);

donde F es una función compleja que posee primera derivada y � es una
constante compleja arbitraria; podemos determinar un vector

�!
H solución de

(4.20).
Estos resultados adquieren mayor sentido al considerar que una de las

maneras de aproximar los parámetros materiales de medios no homogéneos,

83



es con el uso de funciones exponenciales. Esto sucede cuando, por ejemplo,
se modela la no homogeneidad de la Ionósfera. Sin embargo, la Ionósfera se
considera, en general, un medio estrati�cado; es decir, sus parámetros mate-
riales dependen de una sola variable, que en este caso es la altura respecto
a la super�cie terrestre. Observemos que las soluciones obtenidas por este
método son mas generales, ya describen la propagación de ondas en un medio
que varía respecto a dos dimensiones. Bien es cierto que en una de ellas sólo
se atiende a variaciones lineales (los términos que corresponden a �x2), pero
en lo tocante a la otra variable se permite un enorme grado de libertad,
por incluir a cualquier función cuyo exponente S cumpla con el requisito de
poseer una primera derivada, requisito que se satisface de sin contrariedades
cada vez que se modelan matemáticamente fenómenos físicos.
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Capítulo 5

Funciones Generadoras para las
soluciones de las ecuaciones de
Maxwell y la ecuación de Dirac

5.1 El cuarteto generador

Consideremos la siguiente ecuación en algún dominio 
 � R3:

(D +  +M�) f = 0; (5.1)

donde f; � y  son funciones bicuaterniónicas.
Busquemos alguna transformación L tal que, para cualquier función es-

calar continuamente diferenciable '; sea válida la siguiente igualdad

(D +  +M�) [L'] = L [D'] :

Una de las transformaciones más simples es el operador de multiplicación
por la derecha. Tomando en cuenta que el operador D se aplica por el lado
izquierdo de las funciones, busquemos L de la forma L = M�, donde � es
una función bicuaterniónica continuamente diferenciable.
Consideremos la ecuación

(D +  +M�)
�
M�'

�
=M� [D'] : (5.2)

Un sencillo cálculo nos muestra que esta es válida si y solo si � satisface (5.1).
Usando esta idea, llegamos al siguiente enunciado.
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Proposición 55 Sean
�
�k =

P3
n=0 �k;nin

	3
k=0

soluciones de (5.1) tales que

det

2664
�0;0 �1;0 �2;0 �3;0
�0;1 �1;1 �2;1 �3;1
�0;2 �1;2 �2;2 �3;2
�0;3 �1;3 �2;3 �3;3

3775 6= 0: (5.3)

Entonces, la función

f =
3X

k=0

'k�k; (5.4)

donde f'kg
3
k=0 son todas funciones escalares soluciones de la ecuación

3X
k=0

(D'k) �k = 0; (5.5)

es la solución general de (5.1).

Proof. 1) Apliquemos el operador D +  +M� a la función f de la forma
(5.4):

(D +  +M�) f = (D +  +M�)
3X

k=0

'k�k =

= (D +  +M�)
3X

k=0

'kik � ik�k =

= (D +  +M�)
3X

k=0

M ik�k ('kik) =

=
3X

k=0

M ik
�
D +  +M�(k)

� h
M ik�

(k)
k 'k

i
:

Empleando la igualdad (5.2) tenemos que�
D +  +M�(k)

� h
M ik�

(k)
k 'k

i
=

=M ik (D +  +M�)
�
M�k'k

�
=

=M ikM�k (D'k) :
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Entonces obtenemos
3X

k=0

M ik
�
D +  +M�(k)

� h
M ik�

(k)
k 'k

i
=

=
3X

k=0

M ikM ikM�k (D'k) =

=
3X

k=0

(D'k) �k:

2) Supongamos que f =
P3

k=0 fkik puede representarse de la forma

f =
3X

k=0

'k�k; (5.6)

donde f'kg
3
k=0 son funciones escalares y

�
�k =

P3
n=0 �k;nin

	3
k=0
. La re-

presentación matricial de los coe�cientes ffkg en términos de las funciones
f'kg

3
k=0 y f�k;ng

3
k;n=0 es la siguiente:

[�]

2664
'0
'1
'2
'3

3775 =
2664
�0;0 �1;0 �2;0 �3;0
�0;1 �1;1 �2;1 �3;1
�0;2 �1;2 �2;2 �3;2
�0;3 �1;3 �2;3 �3;3

3775
2664
'0
'1
'2
'3

3775 =
2664
f0
f1
f2
f3

3775 :
De aquí podemos ver que la representación de f en (5.6) es válida si y sólo
si det [�] 6= 0:
En honor a Bers [8], re�rámonos al conjunto f�kg3k=0 como el cuarteto

generador de funciones cuaterniónicas pseudoanalíticas.

5.1.1 El cuaternión generador

Consideremos el caso particular de (5.1) cuando � � 0:

(D + ) f = 0: (5.7)

La igualdad (5.2) se transforma en

(D + )M�' =M� (D') ; (5.8)

que se cumple para cualquier función escalar continuamente diferenciable '
si y sólo si � satisface (5.7).
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Proposición 56 Sea �(x) =2 S [ f0g ; x 2 
 una solución de (5.7) en 
.
Entonces

f = �
3X

k=0

'kik; (5.9)

es la solución general de (5.7), donde 'k son todas funciones escalares solu-
ciones de la ecuación

3X
k=0

D'k � � � ik = 0 en 
: (5.10)

Proof. Observemos que si � es solución de la ecuación (5.7), las funciones
f�k = �ikg3k=0 son también soluciones de (5.7), y satisfacen la condición
(5.3). Entonces, por la Proposición 1, f = �

P3
k=0 'kik es la solución general

de (5.7).

Entonces, para este caso particular en lugar de requerir un cuarteto ge-
nerador, como la base de nuestro conjunto de soluciones (5.7), requerimos
solamente uno. Re�rámonos a él como el cuaternión generador de funciones
bicuaterniónicas pseudoanalíticas.
Nos referiremos a las funciones f de las ecuaciones (5.1) y (5.7) como

funciones bicuaterniónicas pseudoanalíticas del primer tipo.

5.1.2 Ecuación cuaterniónica de Beltrami

En analogía a la teoría de funciones pseudoanalíticas de Bers, introduzcamos
una función bicuaterniónica asociada al cuarteto generador (así como al cua-
ternión generador):

� =

3X
k=0

'kik: (5.11)

De acuerdo con esto, podemos escribir

'0 =
1

2

�
� + �

�
;

'k =
1

2

�
�
(k) � �

�
ik; k = 1; 2; 3:
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Sustituyendo en la ecuación (5.5) tenemos

D
�
� + �

�
�0 +

3X
k=1

D
�
�
(k) � �

�
ik � �k =

= D�

 
�0 �

3X
k=1

ik�k

!
+
�
D�
�
�0 +

3X
k=1

D�
(k)
ik:

De aquí se sigue que

D�

 
3X

k=0

ik�k

!
+

3X
k=0

�
D�

(k) � ik�k
�
= 0: (5.12)

Consideraremos en particular la ecuación (5.7), y supondremos que �
tiene la forma

� = �0 + �2i2 + �3i3;

donde �k 6= 0; k = 0; 2; 3: Introduzcamos la notación auxiliar

� = �1 + �2i2;

�k = ��k
�0
; k = 2; 3;

donde

�1 = '0 + '1i1;

�2 = '2 + '3i1;

Reescribiendo la ecuación (5.12) tenemos que

D�1 (�2i2 + �3i3) +D�2 (�2i2 + �3i3) i2 = D (�1 + �2i2) : (5.13)

Supongamos que las siguientes igualdades son ciertas

D�1 (�2i2 + �3i3) = D�1;

D�2 (�2i2 + �3i3) = D�2;

entonces, lo que tenemos son dos ecuaciones de la forma

D	(�2i2 + �3i3) = D	; (5.14)
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donde 	 = �0 + �1i1: Esta ecuación es equivalente al sistema

@1�0 = �3@2�0 � �2@3�0 � �2@2�1 � �3@3�1; (5.15)

@1�1 = �2@2�0 + �3@3�0 + �3@2�1 � �2@3�1; (5.16)

@2�0 + @3�1 = �2@1�1 � �3@1�0; (5.17)

@3�0 � @2�1 = �2@1�0 + �3@1�1: (5.18)

Sustituyendo (5.15) y (5.16) en (5.17) y en (5.18), respectivamente, obtene-
mos

@2�0 + @3�1 =
�
�22 � �23

�
(@2�0 � @3�1) + 2�2�3 (@3�0 + @2�1) (5.19)

y

@3�0 � @2�1 =
�
�23 � �22

�
(@3�0 + @2�1) + 2�2�3 (@2�0 � @3�1) : (5.20)

Multiplicando (5.19) por i y sumando el resultado con (5.20) tenemos�
(@3 + i@2)� (�3 + i�2)

2 (@3 � i@2)
�
(�0 + i�1) = 0: (5.21)

Con un procedimiento similar obtenemos que�
1 + (�3 + i�2)

4� @1 (w0 + iw1) = 0:

Esta última ecuación se satisface fácilmente si consideramos el caso bidi-
mensional, cuando � depende sólo de las variables x2 y x3:
Entonces, (5.11) se reduce a un sistema de ecuaciones cuya estructura

coincide con la de (5.21). Notemos que, de hecho, (5.21) no es otra mas que
una ecuación de Beltrami clásica (ver, por ejemplo, [103]).
Podemos ver que (5.12), para el caso bidimensional, tiene una correspon-

dencia directa con cuatro ecuaciones de Beltrami de la forma (5.21), lo que
nos muestra que la bien conocida relación entre las soluciones de la ecuación
de Vekua (2.18) y las soluciones de la ecuación de Beltrami (2.25) citada
en el Capítulo 2, es de cierta manera válida también para sus respectivas
generalizaciones cuaterniónicas (5.1) y (5.12).
Con base en esto, (5.12) representa una generalización cuaterniónica na-

tural de la ecuación de Beltrami, y la función bicuaterniónica � de (5.11)
puede nombrarse como una función bicuaterniónica pseudoanalítica del se-
gundo tipo.
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5.1.3 Nuevas soluciones exactas para el operador D +
0(x)

Analicemos ahora el caso de la ecuación (5.7) cuando  = 0(x1):

(D + 0 (x1)) f = 0; (5.22)

donde 0 es una función escalar arbitraria que depende sólo de la variable
espacial x1. Supongamos que � de la forma

� = �2e2 + �3e3;

es una solución particular de esta ecuación. Sustituyendo en (5.22) obtene-
mos el sistema de ecuaciones

@2�2 + @3�3 = 0; (5.23)

@2�3 � @3�2 = 0;

(e1@1 + �0) [�2e2 + �3e3] = 0: (5.24)

El primer par de ecuaciones (5.23) corresponde al sistema homogéneo de
Cauchy-Riemann del análisis complejo. Por otro lado, la expresión

� = �2e2 + �3e3 =
1

2
e�i�(1 + ie1) � g(x2; x3)e2; (5.25)

donde � =
R
0dx1; es una solución particular de la (5.24), porque

(e1@1 + 0)

�
1

2
e�i�(1 + ie1) � g(x2; x3)e2

�
=

=
1

2
[�ie10 � (1 + ie1) + 0(1 + ie1)] � e�i�g(x2; x3)e2 =

=
1

2
[0 � (1� ie1)(1 + ie1)] � e�i�g(x2; x3)e2 = 0:

A partir de este hecho, al considerar en (5.25) un cuaternión de la forma

g(x2; x3) = g0(x2; x3) + g1(x2; x3)e1;

donde el par de funciones escalares g0; g1 son soluciones del sistema de Cauchy-
Riemann

@2g0 + @3g1 = 0;

@2g1 � @3g0 = 0;
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encontramos que (5.25) es una solución particular de la ecuación (5.22). De
la misma manera, es posible mostrar que

�2e2 + �3e3 =
1

2
ei�(1� ie1) � g(x2; x3)e2;

es otra solución particular de (5.22).

Proposición 57 Sea
� = �+ + ��;

donde

�� =
1

2
e�i�(1� ie1) �

�
g�0 (x2; x3) + g�1 (x2; x3)e1

�
e2;

� =

Z
0dx1;

y donde las funciones g�0 ; g
�
1 satisfacen ambas el sistema

@2g
�
0 + @3g

�
1 = 0; (5.26)

@2g
�
1 � @3g

�
0 = 0:

Entonces � es una solución de (5.23).

Debemos notar que las expresiones

�� = ��2 e2 + ��3 e3;2 S (5.27)

Donde

��2 =
1

2
e�i�

�
g�0 (x2; x3)� ig�1 (x2; x3)

�
; (5.28)

��3 =
1

2
e�i�

�
ig�0 (x2; x3)� g�1 (x2; x3)

�
:

Resolución de la ecuación cuaterniónica de Beltrami

Tomando en cuenta las soluciones particulares de la ecuación (5.22) que
hemos mostrado, consideremos algunas alternativas para resolver las ecua-
ciones de Beltrami cuaterniónicas correspondientes a esta clase de soluciones.
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Ejemplo 58 Consideremos la ecuación (5.22) en la forma (5.27). La ecua-
ción cuaterniónica de Beltrami (5.10) que le corresponde puede reescribirse
como un sistema de dos ecuaciones independientes:

D'0 � �� +D'1 � �� � e1 = 0; (5.29)

D'2 � �� � e2 +D'3 � �� � e3 = 0;

o lo que es lo mismo

(D'0 �D'1 � e1) (��2 e2 + ��3 e3) = 0; (5.30)

(D'2 � e2 �D'3 � e3) (��2 � ��3 e1)e2 = 0: (5.31)

Tomando en cuenta que �� 2 S, las ecuaciones (5.30) y (5.31) pueden
resolverse suponiendo que

D'0 �D'1 � e1 = q � (��2 e2 + ��3 e3); (5.32)

y
D'2 � e2 �D'3 � e3 = p � (��2 + ��3 e1); (5.33)

donde

q =
3X

k=0

qkek; fqkg3k=0 � C;

p =
3X

k=0

pkek; fpkg3k=0 � C;

son funciones cuaterniónicas tales que q�(��2 e2+��3 e3) 6= 0; p�(��2 +��3 e1) 6= 0:
Un cálculo simple nos muestra que (5.32) es equivalente al sistema

@2'0 + @3'1 = q2�
�
2 � q3�

�
3 ; (5.34)

@3'0 � @2'1 = q2�
�
3 + q3�

�
2 ;

@1'0 = q1�
�
2 � q0�

�
3 ;

@1'1 = �q0��3 � q1�
�
2 ;

y a su vez, (5.33) se reescribe como

@2'2 + @3'3 = �p0��2 + p1�
�
3 ; (5.35)

@2'3 � @3'2 = p0�
�
3 + p1�

�
2 ;

@1'2 = p3�
�
2 � p2�

�
3 ;

@1'3 = �p2��2 � p3�
�
3 :
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El primer par de ecuaciones de los sistemas (5.34) y (5.35) son, de nueva
cuenta, sistemas del tipo de Cauchy-Riemann. El segundo par de ecuaciones
de ambos sistemas son condiciones adicionales que pueden satisfacerse con
facilidad dado que las funciones q0; q1; p2 y p3 son funciones arbitrarias.

Ejemplo 59 Otra alternativa para solucionar la ecuación cuaterniónica de
Beltrami (5.10) es considerar una clase de soluciones � en la forma (5.27),
tales que sus componentes ��2 y �

�
3 no se desvanecen en el dominio de interés

��2 ; �
�
3 6= 0:

La ecuación (5.10) puede considerarse de nuevo como un par de ecuaciones
independientes, tal y como se hizo en (5.29), y un cálculo sencillo nos nos
muestra que, si asumimos

@3'k =
��3
��2
@2'k; k = 0; 3; (5.36)

entonces cada componente de la sumatoria en (5.10) satisface la igualdad

D'k �
�
��2 + ��3 e1

�
= 0; k = 0; 3:

Debido a que ��2 + �
�
3 e1 2 S; se veri�ca la igualdad ��2 = �i��3 ; y (5.36) se

reescribe como
@3'k = �i@2'k:

Introduciendo las notaciones

�k : = Re('k);

 k : = Im('k);

obtenemos los siguientes sistemas de ecuaciones para las componentes reales
e imaginarias de las funciones f'kg

3
k=0:

@3�k � @2 k = 0;

@3 k � @2�k = 0;

que de nuevo corresponden al sistema homogéneo de Cauchy-Riemann.
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5.2 Aplicación a la ecuación de Dirac

Consideremos la ecuación cuaterniónica de Dirac con potencial electromag-
nético  

}
c
E �M i1 � }D +mcM i2 � ie

 e�M i1 +

3X
k=1

ik eAk!! f = 0:
Introduciendo las notaciones

� = i

 
ee�
}
� E

c

!
i1 �

mc

}
i2;

� =
1

}

3X
k=1

ik eAk;
nuestra ecuación se reescribe de la forma

(D + � +M�) f = 0; (5.37)

que es precisamente la ecuación (5.1). De acuerdo con estos resultados [68],
tenemos el siguiente enunciado

Proposición 60 Sean
�
�k =

�
�k;0; �k;1; �k;2; �k;3

�	3
k=0

soluciones de la ecua-
ción de Dirac 

i}@t + i}c
3X

k=1

k@k � e
 

3X
k=1

kAk + 0�

!
� 0mc

2

!
�k = 0; (5.38)

y sus elementos satisfagan la condición

det

2664
�0;0 �1;0 �2;0 �3;0
�0;1 �1;1 �2;1 �3;1
�0;2 �1;2 �2;2 �3;2
�0;3 �1;3 �2;3 �3;3

3775 6= 0:
Entonces la expresión

� =

3X
k=0

'k�k
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es la solución general de (5.38), donde f'kg
3
k=0 son todas soluciones de la

ecuación cuaterniónica de Beltrami

3X
k=0

D'k � A [�k] = 0: (5.39)

Proof. De la Proposición 1, la solución general de (5.37) tiene la forma
(5.4). Apliquemos la transformación A�1 a (5.4) para obtener la forma de la
solución general � de (5.38):

� = A�1 [f ] =
3X

k=0

'kA�1 [�k] ;

denotando
�k = A�1 [�k] (5.40)

obtenemos

� =
3X

k=0

'k�k:

Las funciones f�kg satisfacen la condición (5.3). Reescribamos la condición
(5.3) en términos de las funciones f�kg3k=0 : Tenemos

det

2664
�0;0 �1;0 �2;0 �3;0
�0;1 �1;1 �2;1 �3;1
�0;2 �1;2 �2;2 �3;2
�0;3 �1;3 �2;3 �3;3

3775 = det
2664[A]

2664
�0;0 �1;0 �2;0 �3;0
�0;1 �1;1 �2;1 �3;1
�0;2 �1;2 �2;2 �3;2
�0;3 �1;3 �2;3 �3;3

3775
3775 ;

donde [A] es la representación matricial de la transformación A (véase el
Capítulo II). Como A es invertible, obtenemos

det

2664
�0;0 �1;0 �2;0 �3;0
�0;1 �1;1 �2;1 �3;1
�0;2 �1;2 �2;2 �3;2
�0;3 �1;3 �2;3 �3;3

3775 6= 0:
Finalmente, de (5.40) tenemos f�k = A [�k]g3k=0. Sustituyendo esta en (5.5)
obtenemos (5.39).
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5.3 Aplicación a las ecuaciones de Maxwell

Consideremos de nuevo el caso de las ecuaciones de Maxwell para medios no
homogéneos e isotrópicos en ausencia de fuentes en forma cuaterniónica�

1

c
@t + iD �M i�!c �M i

�!
WC

�
V = 0; (5.41)

donde

�!c =
grad

p
cp

c
; donde c =

1
p
"�
;

�!
W =

grad
p
Wp

W
; donde W =

p
�p
"
;

V =
p
"E+ i

p
�H:

Estudiemos ahora la siguiente igualdad�
1

c
@t + iD �M i�!c �M i

�!
WC

�
('V1) =

��
1

c
@t + iD

�
'

�
V1; (5.42)

donde ' 2 R. Esta es válida si y sólo si�
1

c
@t + iD �M i�!c �M i

�!
WC

�
V1 = 0: (5.43)

En el mismo sentido, tenemos que�
1

c
@t + iD �M i�!c �M i

�!
WC

�
(i V2) =

��
1

c
@t + iD

�
 

�
V2; (5.44)

donde  2 R, es válida si y sólo si�
1

c
@t + iD �M i�!c +M i

�!
WC

�
V2 = 0: (5.45)

Denotemos

M =

�
1

c
@t + iD �M i�!c �M i

�!
WC

�
:

Multiplicando (5.44) por �i y sumando este producto con (5.42) obtenemos

M ['V1 +  V2] =

��
1

c
@t + iD

�
'

�
V1 +

��
1

c
@t + iD

�
 

�
V2:

97



Cuando se considera V2 = iV1; (5.45) se transforma en (5.43) y podemos
escribir

M [('+ i )V1] =

�
1

c
@t + iD

�
('+ i ) �V1:

Ahora, debido a que estamos analizando las ecuaciones de Maxwell, estamos
interesados sólo en la parte vectorial de las soluciones del operadorM, pues
el sentido el sentido físico de la parte escalar no esta claro. Luego, para con-
struir el conjunto de funciones generadoras necesitaremos sólo tres soluciones
particulares

�
Vk =

P3
n=1 Vk;n

	3
k=1

de (5.41). En consecuencia, la represen-

tación matricial de los elementos de la solución general
�!
f =

P3
k=1 fk de M

será la siguiente

[V]

24 '1
'2
'3

35 =
24 V1;1 V2;1 V3;1
V1;2 V2;2 V3;2
V1;3 V2;3 V3;3

3524 '1
'2
'3

35 =
24 f1
f2
f3

35 ;
y la condición correspondiente es

det [V] 6= 0: (5.46)

Proposición 61 Sean
n�!
Vk =

P3
n=1 Vk;nen

o3
k=1

soluciones de (5.41) y sat-

isfagan la condición (5.46). Entonces la expresión

f =
3X

k=1

('k + i k)
�!
Vk;

es la solución general de la ecuación (5.41), donde f'k + i kg
3
k=0 son todas

funciones escalares que satisfacen la ecuación cuaterniónica de Beltrami

3X
k=1

�
1

c
@t + iD

�
('k + i k) �

�!
Vk = 0:

Proof. Apliquemos el operadorM a la función f :

M
3X

k=1

('k + i k)
�!
Vk =

3X
k=1

M
�
('k + i k)

�!
Vk

�
;
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pero como
n�!
Vk

o3
k=0
son soluciones deM tenemos

M
�
('k + i k)

�!
Vk

�
=

�
1

c
@t + iD

�
('k + i k) �

�!
Vk;

luego entonces

3X
k=0

M
�
('k + i k)

�!
Vk

�
=

3X
k=0

�
1

c
@t + iD

�
('k + i k) �

�!
Vk:

Como se ve, esta aplicación permite de una manera sencilla, a partir de la
generalización de las funciones generadoras de Bers, obtener la estructura de
la solución general para las ecuaciones de Maxwell. En este caso en particular,
la generalización es aún más clara, pues el sistema de Maxwell en sí es una
generalización cuaterniónica natural de la ecuación clásica de Vekua.

5.3.1 Aplicación a los campos de Beltrami con factor
de proporcionalidad variable

Como lo mencionamos antes, la ecuación

rot
�!
f +$

�!
f = 0; (5.47)

donde $ es una función compleja continuamente diferenciable y diferente de
cero, puede reescribirse en forma cuaterniónica como�

D +M$+�!$
��!g = 0; (5.48)

donde �!g =
p
$
�!
f y �!$ = grad

p
$p

$
:

Proposición 62 Sean
n�!
f k = (fk;1; fk;2; fk;3)

o
un conjunto de soluciones de

la ecuación (5.47) tales que

det

24 f1;1 f1;2 f1;3
f2;1 f2;2 f2;3
f3;1 f3;2 f3;2

35 6= 0:
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Entonces la expresión
�!
f =

3X
k=1

'k
�!
f k; (5.49)

donde f'kg
3
k=1 son todas soluciones de la ecuación cuaterniónica

3X
k=1

D'k �
�p

$
�!
f k

�
= 0;

es la solución general de (5.47).

Proof. De acuerdo con la proposición 7 [?],
�!
f =

P3
k=1 'k

�!
f k es una solución

de (5.47) si y sólo si �!g =
P3

k=1

p
$
�!
f k es una solución de�

D +M$+�!$
��!g = 0:

Por ello, tenemos que

�
D +M$+�!$

� 3X
k=1

'k �
p
$
�!
f k =

�
D +M$+�!$

� 3X
k=1

'kek � ek
p
$
�!
f k =

=
3X

k=1

M ek
�
D +M$+�!$(k)

� h
M ek

p
$
�!
f
(k)
k 'k

i
:

Utilizando la igualdad (5.2), obtenemos

3X
k=1

M ek
�
D +M$+�!$(k)

� h
M ek

p
$
�!
f
(k)
k 'k

i
=

=

3X
k=1

M ekM ek
�
D'k �

p
$
�!
f k

�
=

=

3X
k=1

D'k �
�p

$
�!
f k

�
= 0:
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Capítulo 6

Conclusiones

6.1 Conclusiones

A lo largo de esta tesis se han expuesto varios métodos y resultados que
se relacionan con las ecuaciones de Maxwell para medios no homogéneos, la
ecuación de Dirac para partículas con masa que se propagan bajo la in�uencia
de campos de diferentes naturaleza, y los campos de Beltrami con factor de
proporcionalidad no constante. Una de las partes mas sugerentes para con-
tinuar los trabajos de investigación se presentó en el capítulo anterior, donde
con base en la generalización cuaterniónica del concepto de funciones gener-
adoras de Bers, se analizó la estructura de las soluciones generales para los
sistemas de ecuaciones antes citados. En particular, es interesante la manera
en cómo algunas de las propiedades de las soluciones de la ecuación de Vekua
del análisis complejo, pueden extenderse para el caso de los cuaterniones, y
lo que ello signi�ca para las ecuaciones de la Física que analizamos.
De manera mas detallada, en el Capítulo 4 se mostró un método que per-

mite encontrar una nueva clase de soluciones para el operador cuaterniónico
D+M�; que como ya habíamos mencionado, en el caso de la propagación elec-
tromagnética corresponde al caso de los campos estacionarios en el tiempo en
medios no homogéneos, y en el caso de la ecuación de Dirac, a una partícula
con masa diferente de cero que se propaga bajo la in�uencia de un potencial
eléctrico o un potencial escalar.
Lo interesante aquí es que la ecuación cuaterniónica

(D +M�) f = 0; (6.1)

reduce a una ecuación del tipo de Vekua de la forma

((@3 + i1@2)� i1mC1)Q1 = 0;
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donde C1 es el operador de conjugación de la unidad cuaterniónica imagi-
naria i1; y que a su vez puede reescribirse como la ecuación de Helmholtz
para dos dimensiones. Este hecho deja de mani�esto de, nueva cuenta, la
estrecha relación que guarda el operador D+M� con los operadores del tipo
de Vekua para el caso de dos dimensiones. Luego, uno de los resultados
más importantes presentados en este capítulo es que este método de análisis,
además de permitir la obtención de una nueva clase de soluciones para (6.1),
plantea la posibilidad de investigar la aplicación de los nuevos criterios re-
specto al vínculo entre la ecuación de Vekua y la ecuación (6.1) para el caso
de dos dimensiones, lo que amplia aún mas las posibilidades para investigar
soluciones exactas.
El Capítulo 5 contiene lo una aproximación más general respecto a la

generalización cuaterniónica del concepto de funciones generadoras de Bers en
el análisis complejo. Partiendo de una idea sencilla para una transformación,
es posible de�nir un esquema completo que permite introducir el concepto
de cuarteto generador cuaterniónico para las soluciones de la ecuación�

D + �+M�
�
f = 0;

de manera tal que la solución general de esta ecuación adopta a forma

f =
3X

k=0

�k'k;

donde f�kg3k=0 ; funciones cuaterniónicas en cierto sentido linealmente inde-
pendientes, son el cuarteto generador. Otra consecuencia de la misma idea
permite introducir una función asociada a la solución general f . La función
cuaterniónica pseudoanalítica del segundo tipo de la forma

� =
3X

k=0

'kik

a su vez satisface una generalización cuaterniónica de la ecuación de Beltrami
del análisis complejo. A brecha abierta para relacionar estos resultados con
las soluciones de las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de Dirac y los cam-
pos de Beltrami arroja la posibilidad de analizar de una manera sencilla la
estructura de las soluciones generales de estas ecuaciones, pilar de la Física
Matemática moderna.
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En este capítulo también se introducen nuevas soluciones exactas para la
ecuación

(D + 0) f = 0;

donde 0 es una función escalar que depende sólo de una variable espacial, lo
que nos permite plantear un método para obtener algunas soluciones particu-
lares para la ecuación de Beltrami cuaterniónica correspondiente, y contribuir
así a la construcción de más herramientas para esta rama de la investigación.
Muchas preguntas surgen al observar los resultados expuestos en esta

tesis. Una de las más naturales es cómo introducir la generalización de la
derivada en el sentido de Bers para el caso cuaterniónico, con base en los
resultados mostrados. De hecho existen otras aproximaciones a este pro-
blema muy interesantes, como la presentada por H. Malonek en [79]. La
aproximación aquí sugerida se caracteriza por encontrar su fundamento en
ecuaciones físicas más que en consideraciones matemáticas.
Desde luego, cualquier avance en esta dirección de inmediato planteará

la interrogante de su signi�cado para las ecuaciones de Maxwell y Dirac, y
la cadena de cuestiones se extenderá en cada eslabón agregado, a la luz de
lo ya conocido para el caso del análisis complejo.
Es entonces que el trabajo a desarrollar en esta dirección es basto y está

bien justi�cado. Como se mencionó al comienzo del trabajo, mucho queda
por hacerse para lograr construir una teoría uni�cada de campos que deje
satisfechos a los investigadores, y el proceso representará sin duda una labor
hermosa a la cual será un placer dedicar la vida entera.
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