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El Teorema de Wigner y las simetrías en Mecánica Cuántica
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1. Revisión bibliográfica
2. Estudio de casos teórico-prácticos
3. Trabajos experimentales

X

4. Elaboración de nuevas prácticas de
laboratorio
5. Elaboración de un proyecto
6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
En la formulación mediante espacios de Hilbert de la mecánica cuántica (axiomática de Dirac-von Neumann) aparecen
muchos objetos matemáticos cuyo sentido físico está conectado con los aspectos probabilísticos de la teoría (véase por
ejemplo [2]). Tal es el caso de los estados (operadores positivos de clase traza y traza uno), los estados puros (proyecciones
de rango uno), los sucesos cuánticos (proyecciones), los observables (operadores autoadjuntos) o los efectos (operadores
positivos acotados por la unidad). Los automorfismos sobre los conjuntos formados por estos elementos (biyecciones que
preservan cierta estructura relevante en cada caso) representan las llamadas simetrías cuánticas.
El clásico teorema de Wigner [4] afirma que las simetrías sobre estados puros (automorfismos sobre proyecciones de rango
uno que además preservan la transición de probabilidades) extienden a un automorfismo (lineal o conjugado-lineal) sobre
todo el espacio de Hilbert subyacente.
Merece la pena destacar el resultado de Uhlhorn [3] que generaliza el teorema de Wigner usando hipótesis más débiles
aunque asumiendo que la dimensión del espacio de Hilbert es mayor o igual que 3.
Objetivos planteados:
●

Teorema de Wigner.

En este apartado se presentará dicho resultado. También se expondrán las claves de su demostración.
●

Teorema de Uhlhorn.
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●

Estudio de otras Simetrías Cuánticas.

Usando como referencia [1] se tratará el caso de otras simetrías con el objeto de clarificar si todas ellas admiten
extensión a un automorfismo sobre el espacio de Hilbert
●

Consecuencias e Implicaciones en Física Cuántica

Metodología:
Revisión de los textos incluidos en la bibliografía, así como de aquellas referencias relevantes que aparezcan en ellas.
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