
 

DATOS  IDENTIFICATIVOS 
Asignatura Análisis funcional y teoría de la medida Código  
Enseñanza Oficial Curso 1 
Descr iptores Crd. total Crd. T Crd. P Tipo Periodo Ciclo 

6 3 3 Mixto Docencia Máster 
Idioma Español 
Prerr equisitos Análisis de una y varias variables reales 
Departamento Análisis Matemático (Univ. Granada) 
Coord./profesor  Rafael Payá (Univ. Granada) 

Miguel Martín Suárez (Univ. Granada) 
e-mail  rpaya@ugr.es      

mmartins@ugr.es 
Web  
Descr ipción 
general 

Curso  dedicado a  desarrollar los principios básicos del análisis funcional y la 
teoría  de  la medida con  especial énfasis en  los espacios de  Hilbert, la teoría 
espectral de  operadores en  espacios de  Hilbert y sus posibles aplicaciones en 
física   cuántica.   Se    abordarán   también   algunos   temas   específicos  
que proporcionen una visión de la investigación actual en estas disciplinas. 

 
 

COMPETENCIAS 
Específicos 
(tipo A) 

1.  Conocer los principios básicos del análisis funcional y de la teoría  de la 
medida. 
2.  Conocer los principios básicos de la teoría  espectral de operadores en 
espacios de 

Hilbert. 
3.  Desarrollar habilidades para  la aplicación del análisis funcional y la teoría  de laTransversales 

(Tipo B) 
Instrumentales 
1.  Capacidad de análisis y síntesis 
2.  Capacidad de plantear de manera abstracta situaciones similares 
3.  Capacidad de organización y planificación 
4.  Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa 
5.  Conocimiento de una lengua extranjera 
6.  Conocimientos de programas informáticos relativos al ámbito de estudio 
7.  Capacidad de resolución de problemas 
Personales 
8.  Capacidad para  trabajar en equipo  y colaborar eficazmente con otras 
personas 
9.  Capacidad para  trabajar en equipos de carácter interdisciplinar 
10.  Habilidades en las relaciones interpersonales 
11.  Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
12.  Razonamiento crítico 
13.  Compromiso ético 
Sistémicas 
14.  Capacidad para  pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y 
conceptos 
15.  Iniciativa y espíritu  emprendedor 
16.  Mostrar interés por la calidad  de la propia actuación y saber desarrollar 
sistemas para 

garantizar la calidad  de los propios servicios 
Otras Competencias 
17.  Capacidad para  asumir  responsabilidades 
18.  Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma 
crítica 
19.  Saber valorar la actuación personal y conocer las propias competencias y 
limitaciones 
20.  Relaciones profesionales: ser capaz de establecer y mantener relaciones con 
otros 

Nucleares 
(Tipo C) 

1.    Conocer el papel del análisis funcional y la teoría  de la medida en la Ciencia 
y Tecnología. 

2.    Conocer la conexión del análisis funcional y la teoría  de la medida con otras 
disciplinas. 

3.    Conocer algunas tendencias actuales en estas disciplinas. 
 
 
 

OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  RELACIONADAS 
Estudiar las bases de la teoría  de la medida y la integración. Bases teóricas para  la 

construcción de las 
competencias 
enumeradas en los 
siguientes apartados 
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Conocer los espacios Lp y especialmente el espacio L2 asociados a un 
espacio de medida. 

Bases teóricas para  el 
desarrollo de la teoría 
espectral de operadores y 
sus aplicaciones a la física 
cuántica 

Estudiar los espacios de Hilbert y los espacios de Banach. Propiedades 
básicas y ejemplos fundamentales. 

Bases teóricas para  la 
construcción de las 
competencias 
enumeradas en los 
siguientes apartados 

Conocer los principios fundamentales del análisis funcional y sus 
aplicaciones básicas en diversas disciplinas. 

Desarrollar estrategias 
para el tratamiento de 
problemas procedentes de 
diversas áreas. 

Estudiar los operadores en espacios de Hilbert y los espacios de 
Banach. 

Bases teóricas para  la 
construcción de las 
competencias 
enumeradas en los 
siguientes apartados. 

Estudiar las medidas espectrales y los fundamentos de la teoría 
espectral de operadores en espacios de Hilbert así como su relación 
con la física cuántica 

Fundamentos 
matemáticos de la física 
cuántica 

 

 
 
 

CONTENIDOS 
Bloque/tema/módulo Descr ipción 

 

1 Medida e integración. Principios básicos. 
 

2 Espacios de Hilbert y espacios de Banach. Ejemplos fundamentales: los 
Espacios  Lp. 

 

3 Principios fundamentales del análisis funcional. Aplicaciones en distintas 
áreas. 

 

4 Operadores en espacios de Hilbert y espacios de Banach. 
 

5 
Teoría  espectral de operadores en espacios de Hilbert. Origen histórico: el 
problema del la difusión del calor en un medio no homogéneo. 
Fundamentos matemáticos de la física cuántica. 

 
 
 

M ETODOLOGÍA 
Tipología Descr ipción 
Presentación Entrevista personal a cada alumno matriculado por el Profesorado del curso 

acerca de sus intereses y expectativas en el campo de estudio del curso 
Lecciones 
magistrales 

Sobre: 
Los fundamentos del análisis funcional y la teoría  de la medida y modelos 
susceptibles de ser abordados con esta tecnología 

Clases 
teór ico/prácticas 
participativas 

Clases donde haya  una constante discusión entre  el profesor y los alumnos 
sobre los problemas objeto de estudio, técnicas usadas, limitaciones de las 
mismas. Resolución de problemas y desarrollo de modelos procedentes de la 
Física  y la Ingeniería. Deberá haber una preparación previa de los contenidos por 
parte  de los alumnos. 

Prácticas 
autónomas 

Realización de un trabajo personal sobre un tema  elegido por el alumno sobre los 
tópicos del curso.  Revisión  bibliográfica de antecedentes, metodología y recursos 
y elaboración de un posible trabajo de investigación (hipótesis, antecedentes, 
objetivos, diseño experimental, metodología, etc.) 

Prácticas a través 
de TIC 

Visita, crítica e informe acerca de los contenidos de distintos portales Web de 
grupos de investigación que trabajen en los diferentes temas del curso. 

Acontecimientos 
científicos o 
divulgativos 

Asistencia a posibles conferencias sobre temas relacionados con el curso 
Contacto con otros grupos de investigación que estudien disciplinas semejantes 
o desarrollen investigaciones relacionadas. 
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PLANIFICACIÓN 
  A B C D E 
Tipología de la 
actividad 
 
 
 
Que se hace  en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
 
 
La actividad implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 
 
 
 
 
Tiene implicación 

en la 
cualificación? 

Horas 
de clase 
 
 
 

Aula 
ordinaria 

Horas 
presenciales 
fuera del aula 

Factor  de 
Trabajo 

del 
alumno 

Horas de 
trabajo 

personal del 
alumno 

 
 

(A o B xC) 

Horas 
totales 

 
 
 
 

(A+B+D) 
 

Entorno académico guiado 

Actividades 
introductorias 

Entrevista Encuesta final al 
alumno 

0 2 1 2 4 

Lección magistral Tutorías Cuestionario de 
autoevaluación 

20 0 1.5 30 50 

Acontecimientos 
científicos o 
divulgativos 

Comunicación, 
puesta en contacto 
con otros grupos 

Resumen de la 
conferencia o 
informe del 
responsable del 
grupo de 
investigación 
visitado 

0 10 1 10 20 

Prácticas de 
laborator io y 
autónomas 

Tutorización Realización de 
un trabajo  y 
proyecto 
tutorizado 

0 30 1 30 60 

Prácticas externas 
(de campo/salidas)        

Atención 
personalizada 

Tutorías de teoría 
y prácticas 
autónomas 

 0  8  1 8 16 

20 50 80 150 
 
 
 
 

ATENCIÓN  PERSONAL IZADA 
Tipología Descr ipción 
Tutoría Las tutorías se realizarán durante el periodo comprendido entre  el inicio de   curso 

y el final del Máster.  Las vías de  comunicación serán tanto  presenciales como  a 
través de TIC (correo  electrónico, foros, etc.) 

 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
Tipología Descr ipción %  
Evaluación continua Exámenes periódicos teórico/prácticos que  permitan 

evaluar la asimilación de conocimientos y las 
habili dades del alumno 
Participación   en   las   clases  prácticas   (habili dades, 
aprovechamiento e iniciativa) 
Participación  en  las  clases teóricas  (aprovechamiento 
e iniciativa) 
Prácticas Autónomas: Trabajo tutelado y Proyecto de 
investigación 

 
 
25 

 
40 

 
5 

 
30 

 
 
 
 

FUENTES  DE INFORMA CIÓN 

Básica  1.  W. Arveson,  A short  course on spectral theory,  Graduate Text in Mathematics 209, 
Springer-Verlag, 2002. 

2.   A. V. Balakrishnan, Applied functional analysis, Springer-Verlag, 1976. 
3.  J. B. Conway,  A course in functional análisis, Springer-Verlag 1985 
4.  J. Lukes,  J. Maly, Measure and integral,  Matfyzpress, 1995. 

5.   M.  Reed,  B.  Simon,   Methods  of  modern  mathematical  physics.  I.  Functional 
analysis.  Academic  Press,  Inc,  1980.   II.  Fourier  analysis,  self-adjointness. 
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 Academic Press, 1975.  III. Scattering theory.  Academic Press 1979.  IV. Analysis 
of operators. Academic Press, 1978. 

6.  W. Rudin, Análisis Funcional, McGraw-Hill, 1973 
Complementaria 1.   S.  Attal, A. Joye  y C.  A. Pillet (Eds.)    Open  quantum systems I, II  y III. Lecture 

Notes in Mathematics, Springer-Verlag, 2006. 

2.   O.  Bratteli,  Derivations, dissipations  and  group  actions on  C*-algebras. Lecture 
Notes in Mathematics, Springer-Verlag, 1986. 

3.   O. Bratteli  y D. W. Robinson, Operator algebras and  quantum statistical mechanics 
I y II. Texts and monographs in Physics, Springer-Verlag, 2002. 

4.  K. Davidson, C*-algebras by example, Fields Institute  Monographs, Amer.  Math. 
Soc.,  1996. 

5.   R. V. Kadison,  Fundamentals of the  theory  of operador algebras, vol  I, Academic 
Press, 1983. 

6.   J.  von  Neumann,  Mathematical  foundations  of  quantum  mechanics.  Princeton 
University Press, 1996. 

7.   S.  Sakai,  Operator algebras in dynamical  systems.  Cambridge University  Press, 
1991. 

8.   M. Takesaki, Theory of operators algebras I, II y III. Springer-Verlag, 2003. 
Otros recursos  

 
 

RECOMENDACIONES 
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