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Título del trabajo: Teorema espectral de operadores normales compactos  en espacios de Hilbert. 
Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar:  
 
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. La teoría espectral de cierta clase de operadores en espacios de Hilbert fue iniciada por el 
propio Hilbert en 1904; tiene importantes aplicaciones a problemas de análisis clásico, 
especialmente en ecuaciones diferenciales (Problema de Sturn-Liouville). También es una 
herramienta indispensable en el estudio de álgebras de operadores en espacios de Hilbert, que son 
los que forman la base matemática de la Mecánica Cuántica. El objetivo de este trabajo, será 
demostrar el teorema espectral de Operadores normales compactos sobre espacios de Hilbert. Esto 
representa una introducción natural a la teoría espectral de operadores arbitrarios en espacios de 
Hilbert. Por este motivo, uno de las actividades a desarrollar sería una recopilación histórica donde 
se aborden todos los autores que han trabajado en este resultado así como sus aportaciones. La 
demostración del Teorema espectral de operadores normales compactos en espacios de Hilbert, 
será consecuencia del Teorema de Riesz-Schauder para operadores compactos en espacios 
normados.   
Materias del grado relacionadas con el trabajo: Análisis Funcional  y Análisis Matemático II 
Nivel de dificultad estimado (bajo, medio, alto o gradual según objetivos): Medio 

 
 

Objetivos planteados 
(añadir cuando se considere oportuno una estimación del nivel de dificultad) 

Objetivo Nivel de dificultad 
Recopilación histórica de la Teoría Espectral de Operadores Bajo 

Demostración del Teorema de Riesz-Schauder Medio-Alto 
  

Demostración del Teorema espectral de operadores normales 
compactos  en espacios de Hilbert 

Medio-Alto 
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