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Para la descripción de las partículas y los campos mediante la teoría cuan

tica se han utilizado últimamente las ecuaciones no lineales. Así Heisemberg,

(referencia 1), llega a una teoría no lineal de la materia, (ref 2), mediante

la introducción de una métrica indefinida en el espacio de Hilbert extendiendo

de esta forma su significado También Yukawa, (referencia 3), utiliza un campo

no lineal para la resolución de las ecuaciones gravitatorias

Otros autores, (referencia 4), tratan de abandonar el concepto de partí-

cula puntual mediante la derivación de ecuaciones no lineales a partir de prin-

cipios variacionales

Estas teorías llevan consigo probLemas matemáticos muy complejos y tam-

bién de interpretación física. Así puede citarse la demostración de Derrick,

(referencia 5), de que algunas de estas ecuaciones no lineales carecen de solu-

ciones estables independientes del tiempo. Otro de los grandes problemas es el

de la cuantificación de las ecuaciones no lineales ya que el procedimiento usual

no da resultados satisfactorios en este caso.

Segal, (referencia 6), propuso un sistema de cuantificación que puede re-

sumirse diciendo que resuelve primeramente las ecuaciones de movimiento y cuan-

tifica luego las soluciones en contraste con la cuantificación canónica que cuan

tifica primero las ecuaciones mediante una correspondencia con unos operadores

y luego resuelve las ecuaciones ya cuantificadas

En la primera parte se resumen los conceptos de sistemas de Weyl y de

Schrodinger deduciéndose las relaciones de conmutación correspondientes y cons-

truyéndose varios sistemas de Weyl. En la segunda parte se comienza estudiando

el movimiento clásico de una partícula sujeta a un potencial V(q) y posterior-

mente los resultados que se obtienen con la cuantificación convencional. A con-

tinuación se propone un nuevo sistema de cuantificación, que se compara con el

de Segal viéndose su paralelismo, y se hace un estudio comparativo para distin-

tos potenciales, especialmente los no lineales, de las ecuaciones y de los ha-

miltonianos correspondientes buscándose su posible equivalencia mediante el cál_

culo de sus espectros
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1. SISTEMAS CANÓNICOS O DE WEYL

!•!• Relaciones de conmutación de Weyl y de Schrodinger:

Sea R el espacio de configuración de un sistema y L^ÍR) el espacio de

las funciones de cuadrado integrable definidas sobre R y que toman valores

sobre el cuerpo de los números complejos Definamos las transformaciones

siguientes:

Betal que para Be

tal que para

Se verif ica (

verifica

60 =

)|) 0O= 6

El conjunto de estas transformaciones

con las operaciones

j

Junto

(1)

(2)

y los elementos

verifican

j ̂  (/(-

(3)

luego

forman GRUPO. Además sus normas resultan ser

luego son unitarias y formaran un GRUPO UNITARIO,
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Calculemos el producto de ambas transformaciones

luego

^

( 4 b )

#(«0 (5)
expresión conocida como

RELACIÓN DE COMMUTACION DE WEYL

Los grupos unitarios *j

continuos, (apéndice I), y como la conver

son débilmente continuos.

j resultan ser fuertemente

gencia fuerte implica la débil,

El teorema de Stone, [referencia 1OJ, nos dice que si tenemos un gr_u

po unitario LCCA") , Á€.C~&Í>/^*^ > débilmente continuo existe un operador A, -

autoadjunto, tal que UOCJr€íf^(v¿Al Como^U-C«0 V y í \/(¡%H verifican estas

condiciones resulta

l

utilizando la definición de 110*0 y Ví^l } (l), y el que f sea absoluta-

mente continua puedo encontrar, (apéndice III), que los operadores p y q ve

rifican

(7)

con dominios de definición

- \ ? Y es absolutamente continua y ? >

En el apéndice II se comprueba la equivalencia de las topologías fuerte y

débil para el caso de operadores unitarios.



Los productos de los operadores p-q y q.p estarán definidos en

un dominio,J) , que será la intersección de-^Vp) y jn^) , es decir el do-

minio

40 r < J •€ Ljv.K) tal que f. XI son absolutamente continuas

Este dominio, ü* , un ejemplo del cual podría ser el conjunto de las

funciones infinitamente derivables y de soporte compacto, es denso en

y en el se verifica

luego

que se conoce como relación

de conmutación de Heisemberg.

Queda visto por tanto que la relación de Weyl, con la continuidad

incluida, implica la relación de Heisemberg pero no sucede lo contrario

como puede verse con un contraejemplo.

Conviene citar aquí la deducción que hace Jauch, referencia 11 ,

de las relaciones de Weyl y de Heisemberg dentro del marco del sistema de

proposiciones y utilizando únicamente el requerimiento de que el espacio

físico sea homogéneo e isótropo.

1.2. Sistema de cuantificación de Weyl

Si definimos la aplicación

(10)



estando IX (oí') y V Cf»") definidas según (1) como Ll (**• ) y V( (i) s o n Con

tinuas, (apéndice I), resulta que W por ser producto de aplicaciones conti
nuas es también continua Además como W.CoO y \/(p) son unitarias y

11- 1 = 1 resultará que W es una aplicación continua de R en el con
junto de operadores unitarios de L^CR), que es un espacio de Hilbert, y ve
rifica, apéndice IV , que

donde ^ ^

es una forma bilineal antisimetrica y no degenerada, es decir si
Vy ;>X = ° luego es la forma simplectica de R correspondiente a la base
simplectica (1,0) y (0,1).

De acuerdo con lo anterior se puede hacer la siguiente definición:

2
Llamaremos sistema de cuantificación de Weyl sobre (R ,(T) a unay ( , )

aplicación Vi de R sobre el conjunto L H J de operadores unitarios de un
espacio de Hilbert H que verifique las siguientes propiedades;

si

i) W ( ^ ) es continua débil o fuertemente (12a)
en particular A^CÁ"?) , / •€ R es continua en A

Al sistema de Weyl construido tomando como espacio de Hilbert
L2ÍR) y W definido como *• f/ft

se le llama sistema de Weyl de Schrodinger y al par (q , p) par de Schrodinger

1.3. Otro sistema de Weyl:

o

Tomemos como espacio de Hilbert L^ÍR) y sea (R ) , el espacio fá
sico con la forma simplectica g-
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Esta forma simplecticacaracteriza a la base 4 (1 , 0) , (0 , 1) V de

como base simplectica ya que

2
R

cr

2
Si definimos la aplicación de R en el conjunto de operadores unita

rios en Lo(R^) L

[J
de la forma / n. i (fCx,?)

^ siendo

Esta aplicación verifica las condiciones requeridas en l2)luego es

un sistema de Weyl definido en

El conjunto de estas aplicaciones,Wl/,3-) con A€ R , es un grupo

unitario, (apéndice V), luego el Teorema de Stone, referencia 10} nos per-

mite escribir

Á

El generador infinitesimal R(Z) se calcula derivando respecto al

parámetro A y haciéndolo tender a cero, (apéndice VI) y resulta ser

O , ^ ) ^ (i6)

siendo R-̂  , R2 los operadores sobre L2(R ) siguientes

(17)

que verifican la relación de conmutación de Heisemberg ya que



como
L 3 K J

f R, Rt 1 - _±_ (- i) - _£resulta [_K£; Rt J = _±_ (- i) - _±_ ± = t (18)

Así los pares 4p , qV de (6) y los \ R2 , Rl ? que acabamos de ver ve

rifican la misma relación de conmutación. Busquemos una relación entre am-

bos El par \ q , pl es irreducible luego el algebra generada por él es el

conjunto de operadores acotados sobre L^(R), (apéndice VII).

Prescindiendo, por el momento, de si | R2 , R^í e s ó no irreducible p_o

demos aplicar el Teorema de von Neumann, referencia 13 ,: "Todo sistema

canónico sobre un espacio lineal de dimensión finita es, salvo equivalencia

unitaria, una suma directa de copias del sistema de Schrodinger.

Luego existe la descomposición discreta

v\

siendo H unitariamente equivalente a L^ÍR) mediante la aplicación

Como el par4R2 ( R.i es irreducible, (apéndice VII), la suma discre

ta w se reduce a un único término luego existe una aplicación -unitaria

tal aue se verifica
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En el sistema de Weyl de Schrodinger ¿ L^CR) , \ q , pir

elecciones posibles como algebras de observables.

existen dos

Una
f -Al

podría ser >̂¿ ~ LTI i J y ^-a o t r a u n algebra más pequeña, aún

C pero ya no de von Neumann, que será el cierre en norma del algebra que

subtiendejq , pi es decir

con lo que A~ es un algebra cerrada en norma de los operadores compactos de

L2(R).

Análogamente en T Lo(R ) ¡

mo algebras de observables serían

u

el e c ci° n es respectivas co-

y en el Teorema de von Neumann Preferencia 13J me da una correspondencia

entre R y q , R^ y p haciendo corresponder a una función de (p , q) otra

de (R2 5 Rj) resultando que las algebras £B., , B2 "] son algebraicamente is_o

morfas a los J A^ A2 J .

por entenderé cierre en norma





2. PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN

2.1. Ecuaciones de movimiento clásicas y grupo dinámico.

Estudiamos el caso de una particula de masa unidad moviéndose en una

sola dimensión bajo la acción de un potencial V. Si la posición de la par-

tícula viene descrita por la variable q y su momento por p, el hamiltoniano

del sistema será:

utiLizando la definición de corchete de Poisson

-2Ü2Í - 2! 2L
y como en la formulación hamiltoniana p y q son variables independientes,

tenemos

con lo que las ecuaciones de movimiento se pueden poner en la forma

1 (22)

OH - ÍH

En el caso de que el hamiltoniano sea el dado por (16) las ecuacio

nes (18) resultan ser

(23)
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Ecuaciones que nos implican

-. Vc<n (24)

Las ecuaciones de movimiento son por tanto lineales en el tiempo con

lo que conocido el estado inicial del sistema, Ko •£ C^ } ^ ) , el estado al

cabo de un cierto tiempo t vendrá dado por X=.^"?,^

Este operador T(t) es un homeomorfismo de R y el conjuato de todos estosp () y j
operadores así definidos,XSL"*^/ •5-sS> es un grupo respecto a la operación.

que
Ut¿) xe - l

en f-4," O tendremos X \ t-^ . X (. tz K¿0") — X ( t o ^ 4 ) Ya Que ^a so~
lución general del sistema de ecuaciones de hamilton es Xr Kt^i ̂ ») siendo

X ( ® Xe} -; Ko la condición inicial y también Í̂'f't'i-Cj, Xe) -í xCti,Xo

en Cj,^© . Por tanto las dos ecuaciones coinciden en el instante t, =0

luego coincidirán para todo t-̂  ya que X C vT̂-f tK; X o) , como función de tp

es la solución de las ecuaciones de hamilton debido a la homogeneidad del

tiempo de nuestro problema. Así se puede decir que el carácter de grupo de

k Wt-> C-sC-ss, +«*)\ es consecuencia de la no dependencia temporal del hamil

toniano

Por tanto

GRUPO DINÁMICO.

d T(t) i es un grupo y es continuo er. t y se le llama

Consideremos la representación unitaria del grupo dinámico T(t) en

el espacio de Hilbert L^CR) es decir la aplicación W(t) que nos haga correjs

ponder a T(t) un operador unitario en el espacio fásico:

(25)

esta representación -ivíCt) > , verifica respecto a la operación producto

( 2 6 )
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que al ser aplicada sobre V j-6 u«j, K K /

luego es grupo.

( 2 7 )

Calculemos su norma

r/,k0 í[\. Sí !¿Tchx lí4-

pero dp « dq es una forma invariante luego teidremos dpt dqt = dpQ dq y:

(28)

luego es unitaria

<? - *? cé T ̂  *p — f C t "ful
Como 7ta*f "•*V ít ~ < ' I son continuas en t ya que para

cada t tendremos una solución resulta que el conjunto |_W(t)^ definido por

(21) por las propiedades (23) y (24) es un GRUPO UNITARIO CONTINUO EN t

Así el Teorema de Stone, (referencia 10 ), nos permite escribir

4' Je!' (29)

y el generador X se obtiene derivando en la expresión (25), encontrando

• x t

derivo

como [̂  "" -̂ «t ¿f '̂ 'f

to (18) y (19) tendremos

Por ^ a s e c u a c i ° n e s ¿ e movimien-



-12-

que es la expresión buscada.

2.2. Método de cuantificación convencional:

El procedimiento consiste en reemplazar, (í£), las variables q y p por
los operadores Q y P definidos en la forma

2? (31)

que actúan sobre L^ÍR) y verifican ĴQ , Pj = i

Con esta sustitución el operador hamiltoniano correspondiente al ha

rniltoniano clásico (16) es

H r ± +

y las ecuaciones de movimiento, (18), son ahora las ecuaciones entre ope-
radores

(32)

[ . d i ..
j i ~ ecuaciones de evolución en

imagen de Heisemberg

El conmutador sustituye por tanto a los corchetes de Poisson y ten
dremos

= : ^ í C-¿) 4-

( ' Esta sustitución ha de hacerse sobre expresiones en coordenadas cartesianas

para que p y p^ estén simetrizadas y los resultados de la sustitución sean

únicos
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analogamente

= -V\Q)

luego las ecuaciones de movimiento correspondientes a las que obteníamos

en el apartado 2.1 son

(33)

que nos conducen a

Ps = -V'cQ)

Las soluciones de las ecuaciones (28) para un hamiltoniano indepen-

diente del tiempo son
_ • £

donde U(t) es un operador unitario en Ln(R) El conjunto de todos los

4Ut£)r es continuo en el tiempo y forma grupo por lo que el Teorema de Stone

nos da
u H t i

r 6 con H^ H

Por tanto en la cuantificación convencional que atribuye a cada va-

riable canónica el operador cuántico que le corresponde, (también llamada

cuantificación canónica), los operadores verifican las mismas ecuaciones que

las variables dinámicas correspondientes.

2-3. Nuevo procedimiento de cuantificación

Busquemos dos operadores, R1 y I^J q
ue actuando .sobre I^R ) nos repre

senten a p y q



Tomaremos R., asociado con p y R~ con q y por la expresión (17), te-

niendo en cuenta que X^ es ahora q y X2 es p obtenemos

Si suponemos que la evolución temporal de estos operadores debe venir

dada por un operador de evolución análogo al clásico se deberá verificar

y entonces se cumplirá

R (t") r; w CC) n,- ̂ °^ wCC) í-s-t. i (36)
ti. u i-i < wo;

Los operadores R^(t) deberán además verificar las ecuaciones

(37)

> &iJ = i»Esto y el que 1 R2 > &iJ = i» (18), nos conduce a las ecuaciones

ecuaciones que no se corresponden con las clásicas que como vimos anterior-

mente eran

Ü
Ai

Busquemos otros R. , Ro- En la ecuación(l6)encontrabamos

r; ?^R^ 4- í^Kt (38)

con R. y Ro dados por (17).
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que

Para guardar una analogia con la definición de forma simplectica,

era cr(2,2') = <*(*'-*'£ , (11), parece lógico hacer

siendo ahora R.. y Ro los operadores

2. (39)

JÍL

que verifican la relación de conmutación

y asociando R-, con q y Rp con p las ecuaciones de movimiento (37) son ahora

4.

(4D

ya que

Resulta por tanto que la ec(40)para R-̂  se corresponde siempre con

su análoga clásica^2l^mientras que la ecuaci"on(4l)para R2 solo se corresport

de con su ecuación clásica (23) cuando y ' . 1/" _̂ "fi V'CX ")

lo que no es cierto en general. fc ^
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Así para algunos casos particulares tendremos

a)

( 4 2 c )

d)

Resulta pues que con este procedimiento de cuantificacion se obtienen

ecuaciones de movimiento análogas a las clásicas para el caso de una partí-

cula libre, (a), y el del oscilador armónico, (c), coincidiendo las ecuacio-

nes de R̂ , y R2 con las de P y Q. En los casos restantes difieren en un sig-

no, (b), ó en un término no nulo, (d).

2.4. Cuantificacion de Segal:

Gomo ya dijimos en la introducción nuestro método sigue un camino aná-

logo al de Segal (referencia 6). Sin embargo los operadores que Segal defi-

ne son (referencia 7)

(43)



que actúan sobre Lo(R ) y verifican

I 1 * (44)
IN i — %*

i

Luego aunque verifican las mismas relaciones de conmutación no coin

ciden con la definición que nosotros dábamos en 2.3. Con objeto de ver que

ambas situaciones son equivalentes haremos aquí una breve exposición del mé-

todo de Segal, siguiendo, por su claridad, el trabajo de Prosser, (refereji

cia 7) .

Los operadores (43) han de verificar las ecuaciones de evolución

temporal ¿

* Wct; fV Xt/dr (" 5 >

es decir las ecuaciones clásicas de evolución con W(t) dado- por (25). .De

acuerdo con esto han de verificar

¿£¿ -: [X. K 1 (46)

¿ c
ecuaciones que siguiendo un procedimiento análogo al seguido en 2 - 3 y con

X dado por (30)nos conducen a

( 4 7 )

y la ecuación correspondiente a la (34)

Veamos que sucede en los casos particulares estudiados en 1-3

=: ^ ( 4 9 a )
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Veí)-
di

Vcf)=fef

R.

luego estamos en la misma situación que antes y los operadores de Segal solo

se corresponden con los operadores P y Q en algunos casos, según la forma

del potencial.

Para terminar este breve esquema del sistema de cuantificacion de Se-

gal añadiremos que la demostración de equivalencia que hace de los operado-

res R y R' con P y Q (referencia 14) se basa en que el par de operadores ve

rifique la relación (44) y las ecuaciones de movimiento (47) siendo estas

lineales- Luego su demostración es perfectamente aplicable al par de opera-

dores Ri y R2 encontrado por nosotros cuando (37) sean lineales.

2.5. Comparación de los hamiltonianos:

Podría suceder que aunque los operadores R-, , R2 no verifiquen las mis_

mas ecuaciones de movimiento que los Q y P los hamiltonianos X y H,

de las dos formulaciones fueran equivalentes.

Estudiaremos un caso particular de potenciales V(q) y veremos como en

un gran número de casos no lineales los espectros de X y H serán distintos.

Sea un potencial V(q) que sea dos veces diferenciable y que verifi-

que

= O

( ' Llamamos a X hamiltoniano puesto que me va a generar el movimiento en el

tiempo de los operadores Rj , R2 y juega el mismo papel que el H de la

cuantificacion convencional.
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y corresponden a la forma general V ( ? } - K i % i \¿ - cT*

La solución de las ecuaciones de movimiento clásicas son periódicas,

continuas y derivables recorriendo órbitas cerradas en el plano (p , q) y si

métricas respecto a los dos ejes (apéndice VIII). Como H(p , q) es una cons

tante del movimiento la ecuación de las órbitas vendrá dada por

HtP<l) = efe = - í - -f- V<-%} (5i)

Podemos caracterizar a cada órbita por su punto de corte, a, con el

eje q ya que será único. Así la órbita de parámetro a tendrá como hamiltonia

no ,

luego

Va.
j ~ v L^I )

El periodo de esta órbita será

Jq í^ ,
¿ r - 4 I cJt

(52)J
Haciendo el cambio de coordenadas q, p p. a. , <j* es decir hacien

do corresponder a cada punto el valor del parámetro a del punto de corte de

la única órbita que pasa por él, y un ^~ ^ x. siendo t el tiempo que trans

curre desde (o , a) hasta (p , q). Así las órbitas pasan a ser rectas parale-

las al eje ̂  en el plano (a ,*£)

El jacobiano de esta transformación, apéndice IX, resulta ser

CL.
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Tenemos pues efectuado un cambio del espacio fásico a un espacio D de

la forma

uctf. , , . . . ",
(54)

z( R

Donde D = -í ( d,^ )-6 R* 1 f€ C», ̂.̂  1 a>C>} y H es la me-
dida espectral en D, que es

Si definimos un proyector Pn como

con J t
El operador |^^/ fvv» converge fuertemente a la unidad luego existe

el desarrollo

y el Teorema de Fubini (referencia 15) nos asegura que ¿L» " 3

luego hemos pasado del espacio fásico al conjunto de funciones periódicas en

con periodo

El operador T(t) sobre estas nuevas coordenadas actuará en la forma

^ ( 5 6 )

y el grupo de los operadores unitarios W(t) sobre F(a ,^)

F) (o.,̂ ) » PcTc^) (a,^)* (57)

e
Por el Teorema de Stone podremos escribir
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luego (53) se podrá poner como

d) p)Uj<e)* (e

derivemos respecto al tiempo

xe\
y en t = 0

luego el espectro de X es vi , que es constante en todo conjunto de

TOO
medida nula del eje q, luego su multiplicidad es infinita y el espectro es

continuo .

Como para n = 0 el resultado es cero resulta que el cero es un pun-

to del espectro de X. En general jara otros valores de n dependerá de la for

ma de X (a)

Así podemos decir que mientras el espectro del hamiltoniano Hr-. i

con VCQ) r k l ^ 1 es discreto resulta que el espectro de X es continuo luego

para el caso de potenciales que responden a la forma dada por (50) nunca pue

den ser equivalentes ambos hamiltonianos.

2.7. Casos Particulares:

Busquemos expresiones explícitas de H y X utilizando el método del apar

tado anterior y veamos que expresiones se obtienen:

2.7 .1 . 0sci2ador armónico

debemos calcular

J

/<? ¡—

•i/a.

o/-
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si hacemos f v \Q \ , __ í /£)

— - X t ¿^ = «.dX tenemos > f . /T « í

y haciendo el cambio Xc-^vty cl^- C°S Y^Y resulta t rCL 1 — \/X~TT

Por tanto el espectro de X es discreto y coincide con el de H.

2.7.2. .PoJzenciâ Lejí .1 ineal<es

En este caso t£(a) será siempre una constante y el espectro de X será

discreto .

2-7.3.

Sea el potencial V( <$)-2_ 4. ? en L2(D, da, d^) . La expresión (30)

con el cambio de coordenadas (p , q) • —*• (a ,̂ f) será

} 2 (58)

Descompongamos Lp(D, da, d^) en dos subespacios, uno correspondien-

te a da, que será R , y otro el L^'^^l clue corresponderá a d ̂f.

Así Li<1>;JAit)=¿-^.('P^^cJ<0©L^CC
<^»^T^])^•)y podemos definir en

Lo(D) la aplicación

Como L?(D) = ® H siendo H el conjunto de todas .las funciones

tales que a ^ ¿ . ^ t

con ^ ( ^ e C|,C K , 4^.) si J É ff v, se verificará

En el caso de J. •€• *-2. ̂  «\ ¡•O-&-/ tal que

9
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tendremos _ _ .

-f ' * te*) g
Si n=O el H n correspondiente, que llamaré HQ , es un subespacio prc

pió de V(t) luego el cero pertenece al espectro de X y lo escribiré Q%S&CX$

Como esto se puede ver para todo n resulta que la multiplicidad es infinita

luego el espectro de X será infinitamente degenerado

Veamos cuales son los límites de acotación del espectro de X. 2' (a)

es positivo luego si llamamos X n a la reducción de X a cada Hn tendremos

que el espectro de X será la unión de todos los espectros de cada reduc-

ción X n es decir ~.

como _ x

Te X^ - \ A

sí n í 0 ya que el recorrido de es I °, + fc®I resulta que tendremos:

si

-J-*°>°L
y como vimos que el cero pertenecía al espectro resulta que el espectro de

X va de — ** O- -V ̂ S> y es continuo

Resulta curioso observar que este operador X, que juega un papel

análogo al del hamiltoniano H de la cuantificación convencional, es infi-

nito positivo y negativo es decir no es acotado por ninguno de sus extremos

mientras que los hamiltonianos usuales eran acotados al menos inferiormen-

te
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3. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un procedimiento de cuantificacion para el caso
de ecuaciones no lineales que conduce a unas ecuaciones de evolución anál_o
gas a las de la cuantificacion canónica solo para determinados potenciales.
Además se ha visto como este procedimiento, análogo al sistema de cuantif_i
cación de Segal, conduce en el caso de potenciales no lineales de la forma
V¿^n = ki^l n o solo a unas ecuaciones de movimiento distintas de las de
la formulación canónica sino además a que el espectro del operador que jue
ga el papel del hamiltoniano en esta formulación no coincide con el espec-
tro del hamiltoniano usual por lo que no puede existir ninguna equivalencia
unitaria entre ambas En algunos casos encontramos que este hamiltoniano
tiene un espectro no semiacotado.

Se podría haber estudiadc que sucede con los operadores de scattering
en ambas formulaciones pero, para no alargar este trabajo más., se pospone
dicho estudio para otra próxima publicación aunque reseñamos aquí el resul-
tado obtenido de que no va a existir ningún operador unitario que nos haga
equivalences los operadores de scattering en las des formulaciones.
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APENDICE I.

Veamos qut i U,Ceá"i r es fuertemente continuo

sea
,-oí}—*

íl

a) -

Tomando límites:

ü

El paso a límite bajo el signo de integral viene justifi_

cado por el teorema de Lebesgue de la convergencia dominada

que dice (ref, 8): si JL es una sucesión de funciones medi -

bles e integrables que convergen puntualmente casi en todas

partes, (salvo en conjuntos de medida nula), hacia una función

f y existe una función h(x) integrable y tal que ( f (X̂  j í ViC*)

entonces f, que ya es medible por ser límite puntual de funcio-

nes medibles es integrable, y cumple
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En nuestro caso

que es integrable

veamos que V(|f) es también fuertemente continua

sea

la función subintegral está dominada ya que

y por el teorema de Lebesgue

N



APÉNDICE II.

Equivalencia de las topologías fuerte y débil para operadores unita

rios:

El que la topología fuerte implica la débil es evidente ya que

esta es más fina

Veamos por tanto que si Ute^ ,^afo ^(A- siendo IACSO

unitarios se verifica

para X ^ H ,

yaque

) -

como ~\.X/W.'jfy tomando límites en ambos miem-

bros

Otra demostración de esto se podía ver teniendo en cuenta que

y V(/|) tienen definidas una involución luego son C*5 algebras con elemento

unidad. Por tanto resulta aplicable el teorema de la densidad de von Me urnann

(ref. 9) que nos asegura que U(*í) y V(/l) son débil y fuertemente continuas.
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APÉNDICE I I I .

Veamos l a d e m o s t r a c i ó n de l a r e l a c i ó n ( 7 ) . Ya sabemos que

S I Jl es absolutamente continua y./££.£tK) podremos derivar y tendremos

si ^ tiende hacia cero

luego . J
T - - i

Como para toda P •£ La. C K ) tenemos
1 '(X)

- I i ^ 1

der^vardo respecto a f% :

luego í ^ FCK^ - ¿ x FcK) con F(R^ S ^

Así que para toda yt L^<K) tenemos 9. ("(X1) - K F(X)

y resulta

que estará en L2(R) si í<PcX) •€ L¿ ^ r\)
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APENDICE IV.

Veamos que

pero e F

- e * e
a e e e

s 6 ¿ e

c . q, d.
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APÉNDICE V.

Veamos que W(z) es un sistema de Weyl

En primer lugar es unitario ya que

P 7 I , 110, . If )( Q . ¡f w r>**- [ = 1 y 11 UXf-í ) 1U ¡I Y(jC) II 7 ? -6 r\

Debemos ver que W(z) es continuo en z y W(A, z ) en A , /•£ f> , lo

que es claro puesto que <TC*s7) e s bilineal y por tanto continua

X—••*»/(

y en particular

Veamos ahora

c. q. d-
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APÉNDICE VI.

Busquemos el generador infinitesimal R(z) que verifique

e
para toda función de clase 1, ó sea v J-G J / ( r\C

si derivo respecto al parámetro A. tenemos

3 e

con

•9-f

si hacemos tender a cero

^ ^
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APÉNDICE VII.

El lema de Schur.nos dice (referencia 12), que un algebra A es irre-

ducible si su conmutante está formado por múltiplos de la unidad, es decir

si ASÍZ-I-V indicando por ' el conmutante

El par de Schrodinger iq , p \ en I^CR) es irreducible es decir

luego el algebra generada por •) q > Pr^s el conjunto de todos los operadores

acotados.

Una manera posible de ver esta irreducibilidad sería la siguiente:

en Lo(R)j q genera un algebra abeliana maximal i qV ' , lo que es clarci ya

que existe un vector cíclico para q como es, por ejemplo, el "*0O ®

siendo p(x) los polinomios en x, y que subtiende todo L^CR)- Como un con-

junto de operadores cerrado bajo inducción es irreducible si y solo si to-

do vector de H es cíclico, queda vista la irreducibilidad del par íq , p"i.

Respecto al par \&2 > ̂ l} s u irreducibilidad puede verse, («¥), atra

vés de la siguiente serie de transformados de Fourier

y asi *X.J P" ~ «•

que es irreducible

^ ' A. Galindo, comunicación privada





APÉNDICE VIII.

Veamos que las órbitas en el plano p , q son cerradas y simétricas

respecto a los dos ejes

VO) -o

>° si

Sea n t-^— +• v<f) coi.

que es el caso de un potencial atractivo.

El hamiltoniano es constante, ya que es una integral primera del

sistema, luego las órbitas en el espacio fásico vendrán determinadas por

y al ser V simétrico también lo serán las órbitas respecto a los ejes p y q.

Veamos su forma en el primer cuadrante;

y el puntoso Va.k / pertenece a la órbita

que corta al eje p-

^.•z. O •>£ V\ J= ya que e s función par, luego como V'(q) y, 0 tendremos que

V (q) no puede ser nula en (0 ,<s^) luego debe ser positiva y monótonamente

creciente

El que V(q) =̂ k es solución única es fácil de ver ya que si existie_

se otro Víra-Wk como V C ^ ^ o si k.£c existiría un entorno de k en el

que V tendría función inversa Pero como V(q) aplica \p¡ e*sj en C
Oí^*i bi-

yectiva y monotanamente para cualquier k existe solución única.

Al poder repetir este proceso para los cuatro cuadrantes la órbita

es cerrada y el movimiento periódico.
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APÉNDICE IX.

Calculemos el jacobiano de esta transformación

A
a. <e ) " V «- t-y U f

ya que

luego

t / \ l l 21 %

cx.

ya que t =
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