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MÓDULO
MATERI
A

ASIGNATUR
A

CURS
O

SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Cursos de doctorado 
en Matemáticas 
elegibles como 
asignaturas en el 
Máster.

Información 
cuántica y 
ecuación de 
Schrödinger.

1º 2º 6 Optativa

PROFESOR(ES)
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO 
PARA TUTORÍAS (Dirección postal, 
teléfono, correo electrónico, etc.)

� Antonio M. Peralta Pereira: Parte I (Univ. Granada)
� David Ruiz Aguilar: Parte II (Univ. Granada)

Dpto. de Análisis Matemático,  1ª planta, 
Facultad de Ciencias. Despachos nº 4 y .
Correo electrónico: aperalta@ugr.es y 
daruiz@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS

Lunes, martes y miércoles de 9 a 10 y de 11 a 
12 horas (Profesor Antonio M. P) y lunes, 
martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 horas 
(Profesor David Ruiz)

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE
OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE 
PODRÍA OFERTAR

Máster en Física y Matemáticas (FisyMat)
Matemáticas, Métodos y Técnicas 
Avanzadas en Física

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

Tener cursadas las asignaturas Análisis Funcional, Ecuaciones en Derivadas Parciales (optativas en el Grado en 
Matemáticas).
Tener conocimientos adecuados de Análisis Funcional y Ecuaciones Diferenciales y EDP’s al nivel de grado o  
licenciatura en Matemáticas o Física.

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Información cuántica y ecuación de Schrödinger Curso 2014- 2015
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

La información cuántica es un área de la ciencia que ha surgido muy recientemente (su origen puede 
datarse en los años 80) y que está en pleno proceso de desarrollo. Su objetivo es tratar de utilizar las 
leyes sorprendentes que rigen el mundo microscópico (Mecánica Cuántica) para mejorar la forma en 
la que computamos o transmitimos información. Desde un punto de vista aplicado, las posibilidades 
que ofrece son enormes: computadores capaces de hacer cálculos hoy en día impensables, formas 
de transmitir más información en menos tiempo, la posibilidad de realizar comunicaciones de forma 
completamente segura, la capacidad de diseñar nuevos materiales.

Desde un punto de vista matemático, tiene la riqueza de utilizar de forma sistemática numerosas 
áreas de la misma: Análisis Armónico y Análisis Funcional, Teoría de Números, Métodos Numéricos, 
Geometría Algebraica y Diferencial, Topología, Teoría de Grupos, Teoría de la Información, Teoría de 
la Complejidad, etc. 

En la primera parte de la asignatura se presenta una introducción a la herramientas matemáticas de 
la mecánica cuántica (Teoría de Operadores y C*-álgebras). Modelos motivados por los postulados de 
la mecánica cuántica y las aplicaciones en criptografía, computación e información cuánticas. Los 
modelos proporcionados por los espacios de operadores lineales sobre espacios de Hilbert complejos 
serán la motivación necesaria para introducir el concepto abstracto de C*-álgebra. Estudiaremos la 
teoría  de  representación  de  Gelfand  para  álgebras  de  Banach  conmutativas,  y  la  teoría  de 
representación de Gelfand-Naimark-Segal para C*-álgebras generales.   

En la segunda parte discutiremos la base matemática de la ecuación de Schrödinger evolutiva, tanto 
lineal como no lineal. Se hará especial hincapié en el carácter dispersivo y las leyes de conservación. 
La ecuación de Schrödinger se utiliza en distintos modelos en física, y no sólo en mecánica cuántica.  
Aplicaciones surgen también en mecánica de fluidos y en ecuaciones geométricas. 

En primer lugar se trata el caso libre mediante la transformada de Fourier y su solución fundamental. 
Se  estudiarán  las  simetrías  de  la  ecuación  y  sus  leyes  de  conservación,  así  como  el  carácter 
dispersivo del modelo.  Las desigualdades de Strichartz se motivan en el ámbito de la dispersión del 
modelo, y serán de gran importancia para la teoría local en el caso no lineal. Se entronca de esta 
manera con una rama del  Análisis  de  Fourier,  la  llamada Integrales  Oscilatorias.  Finalmente,  se 
analizarán las identidades del virial tanto las lineales como las bilineales, obtenidas recientemente. El 
principio de incertidumbre de Heisenberg aparece así de forma natural.
 
A continuación se analiza brevemente la ecuación de Schrödinger estacionaria, tanto lineal como no 
lineal, y se introduce el concepto de solitón. Se encuentran así las soluciones radiales del átomo de 
hidrógeno y se obtienen los niveles de energía observados por Bohr. 

Para terminar se estudia el problema no lineal. Se introducen los distintos resultados de existencia 
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local. A continuación se estudia el problema de existencia global o blow-up de soluciones.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

� Conocer la teoría básica de representación de C*-algebras como álgebras de operadores sobre espacios 
de Hilbert.

� Conocer los principios teóricos y la significación física de los modelos matemáticos más 
representativos en el ámbito de la Mecánica Cuántica: Schrödinger y Wigner.

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

� Tema 1. Preliminares matemáticos. Teoría de operadores.   
� Tema 2. C*-álgebras concretas y abstractas.
� Tema 3. Teoría de Gelfand para álgebras de Banach conmutativas. 
� Tema 4. Representación de Gelfand-Naimark-Segal. 
� Tema 5. Introducción a la Ecuación de Schrödinger.
� Tema 6. Estudio del caso libre mediante la transformada de Fourier y su solución fundamental. El caso 

no lineal y desigualdades de Strichartz.
� Tema 7. Ecuación de Schrödinger estacionaria lineal y no lineal.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

Primera parte:

� M. A. Nielsen, I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University 
Press; 1 edition (September 2000).

� G. K. Pedersen, C*- algebras and their automorphism groups. London Mathematical Society 
Monographs, 14. Academic Press, Inc. [Harcourt Brace Jovanovich, Publishers], London-New York, 
1979.

� M. Takesaki, Theory of operator algebras. I., Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 2002.

Segunda parte:

� F. Linares y G. Ponce, Introduction to Nonlinear Dispersive Equations, Springer, 2009.
� T. Cazenave, Semilinear Schrödinger Equations, Lecture Notes 10 AMS/CIMS, 2003.
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� C. Sulem and P.-L. Sulem, The Nonlinear Schrödinger Equation, AMS vol. 139, 1999.
� T. Tao, Nonlinear Dispersive Equations, CBMS 106, 2006.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Los contenidos de la asignatura se expondrán en contacto directo con el alumnado, de forma que se origine 
una interacción mutua y continuada con el mismo. Se llevarán a cabo exposiciones teóricas sobre los 
contenidos del curso, así como de temas de investigación actuales relativos a la asignatura por parte de 
profesores e investigadores expertos en la materia.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

La valoración del nivel de adquisición por los estudiantes de las competencias señaladas será continua. Con  
objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un  
sistema de evaluación diversificado. 

Se utilizarán  algunos de los siguientes métodos de evaluación:

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas.
Prueba  oral:  exposiciones  de  trabajos  orales  en  clase,  individuales  o  en  grupo,  sobre  contenidos  de  la 
asignatura (seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias.
Observación:  se  registran  las  conductas  del  alumno  en  la  ejecución  de  tareas  o  actividades  que  se 
correspondan  con  las  competencias  así  como  la  participación  activa  del  alumno  en  clase,  seminarios  y  
tutorías.

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/

INFORMACIÓN ADICIONAL


