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Descripción y resumen de contenidos:

Se pretende que la alumna se inicie en el estudio de un tema de investigación que actualmen-
te está adquiriendo gran importancia en ámbitos del análisis funcional, como es el estudio de
las aplicaciones lineales que preservan propiedades de subconjuntos o elementos de las es-
tructuras (álgebras de matrices, álgebras de operadores, álgebras de Banach) en las que están
definidas.

Actividades a desarrollar:
Estudio de órdenes parciales en diversas estructuras: álgebras de matrices, álgebras de ope-
radores, álgebras de Banach y C*-álgebras. Estudio de homomorfismos y homomorfismos de
Jordan entre álgebras de Banach. Caracterización de las aplicaciones que conservan diversos
órdenes parciales entre dichas estructuras.



Objetivos matemáticos planteados

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Estudio de órdenes parciales en diversas estructu-
ras: álgebras de matrices, álgebras de operadores,
álgebras de Banach y C*-álgebras.

Medio

Estudio de homomorfismos y homomorfismos de
Jordan entre álgebras de Banach.

Medio

Caracterización de las aplicaciones que conservan
diversos órdenes parciales entre dichas estructuras.

Medio
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