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Programa de teoría
Tema 1: Origen histórico.


El problema de la difusión del calor en un medio no homogéneo: problema de
Sturm-Liouville.

Tema 2: Teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert.






Operadores compactos.
Operadores autoadjuntos.
Medidas espectrales.
Funciones de Borel y operadores autoadjuntos. Teorema espectral.
Aplicaciones a la Física cuántica.

Tema 3: Perturbación compacta. Teoría de Fredholm.




Operadores integrales.
Teoría de Riesz de operadores compactos.
Solución del problema de la difusión del calor en un medio no homogéneo.

Tema 4: Teoría espectral y álgebras de Banach.






Algebras de Banach. Ejemplos: álgebras de funciones continuas, álgebras de
operadores.
Espectro.
Teoría de Gelfand.
Aplicaciones al Análisis de Fourier.

Tema 5: C*-álgebras y sistemas dinámicos.




C*-álgebras conmutativas.
C*-álgebras no conmutativas: la construcción de Gelfand-Naimark-Segal.
Aplicaciones a los sistemas dinámicos.

Programa de prácticas
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Prerrequisitos
Para seguir esta materia, el alumno debería tener ciertos conocimientos de Análisis
Funcional y Teoría de la medida.
Objetivos de la asignatura (destrezas a conseguir)
Uno de los problemas principales en la Teoría de Operadores es el cálculo del
espectro de operadores en espacios de dimensión infinita, especialmente en espacios de
Hilbert. En esta asignatura se introducen técnicas para el estudio de este problema que son,
por ejemplo, la base o el fundamento matemático de la Física cuántica. Veremos cual es su
origen histórico y su relación con problemas físicos concretos.
Sistema de evaluación
La evaluación de los conocimientos de los alumnos se realizará mediante trabajos
que el alumno realizará durante toda la duración del curso académico. Además habrá un
examen final en el que los alumnos que no hayan superado la asignatura podrán

recuperarla. En la nota final del alumno también se tendrán en cuenta otras calificaciones
que se obtendrán a lo largo del curso a través de diversas pruebas de tipo teórico o práctico.
Para los estudiantes que se acojan a la evaluación única final, esta modalidad de evaluación
estará formada por todas aquellas pruebas que el profesor estime oportunas, de forma que
se pueda acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias generales
y específicas descritas en el apartado correspondiente de este programa.
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la Normativa de evaluación y calificación de
los estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede consultarse en:
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/
Incidencia o interés en otras áreas de enseñanza

