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ESTADÍSTICA

DEL NO EQUILIBRIO

P.L. TORRES

pltorres42@gmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS

U.C.V.

CARACAS

VENEZUELA



© P. L. TORRES

( C ) P. L. TORRES 2009.

P. L. TORRES

EDITOR

CARACAS

VENEZUELA.

Es propiedad del autor. Reservados todos los derechos.
Este documento puede reproducirse o transmitirse por
procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo foto-
copias. Pero queda prohibida su venta o comercialización

Agosto 2022 - Versión revisada y ampliada
de la edición original de junio del 2009.
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Prefacio

Esta obra está destinada, fundamentalmente, a estudiantes de f́ısica de postgrado.
Hemos suprimido una cantidad gigantesca de tópicos; tales como: integrales funcio-

nales, teoŕıa de Zubarev, caos, etc.; muchos de los cuales pueden resultar ser de vital
importancia para la vida profesional de un f́ısico que se ocupe de estos temas. Con el fin
de evitar tener que dar explicaciones (que resultaŕıan largas y embarazosas) sobre esas
supresiones, hemos usado la palabra “curso” en el t́ıtulo; lo cual pensamos nos disculpa
un poco con el lector.

Las tareas asignadas forman una parte indisoluble del texto. Todas deben ser resueltas
por el estudiante. También forma una parte integral del curso el completar y verificar los
detalles del texto.

En esta obra no se hace ningun tipo de aporte original al tema. Lo que la particulariza,
quizás, es su carácter de curso. Además, pretendemos que se encuentra concatenada de
una manera tal que resulta clara la unidad de los temas tratados. En general, no haremos
citas puntuales de autores (tanto en aportes originales como de libros); pues resultaŕıa una
tarea bastante compleja, extensa y pastosa.

En este texto, todo lo afirmado sobre sistemas f́ısicos se supondrá hecho con respecto
a un sistema de referencia INERCIAL arbitrario fijo o localmente inercial ; para
la lectura de esta obra será irrelevante el que se desconozca este último concepto, de la
relatividad general.

Los requisitos para poder abordar el estudio de esta obra son los cursos t́ıpicos de
postgrado en mecánica cuántica ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]; P. ej.); en mecánica clásica
([8], [9] y [10]; P. ej.); de termodinámica y mecánica estad́ıstica del equilibrio ([11], [12],
[13], [14]; P. ej.).

Este texto NO es autocontenido. Por ejemplo, el material de los caṕıtulos 1 y 2,
las secciones 2 y 4 del caṕıtulo 9, aśı como gran parte del caṕıtulo 11; NO se desarrolla
en el texto, sino que se relega su estudio a otras fuentes (aunque forma una parte muy
importante del curso).

Hemos tenido que apoyarnos en la buena fe del lector al pedirle la aceptación de
ciertos resultados (que no verificamos ni relegamos su estudio a otras fuentes); si bien,
hemos tratado de mantener este tipo de situaciones al mı́nimo.

En general, exceptuando la sección 1 del caṕıtulo 3, las secciones 1 y 4 del caṕıtulo
10, las subsecciones 3.1 y 3.2 del caṕıtulo 11 y el apéndice A (salvo su sección 13); este
libro NO es riguroso matemáticamente.

Todas aquellas cŕıticas (incluso cuestiones menores) destinadas a mejorar el contenido
de esta obra, serán más que bienvenidas.
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viii PREFACIO

PLAN DEL CURSO

Este curso tiene la duración de un semestre.

El caṕıtulo 1 (Termodinámica del No Equilibrio) y el caṕıtulo 2 (Ecuación de Boltz-
mann) no son tocados en clase. Sus estudios son relegados al estudiante.

El cuerpo fundamental del curso consiste en obtener ecuaciones fenomenológicas
(ver la sección 1 del caṕıtulo 9) partiendo de una descripción microscópica, para siste-
mas f́ısicos macroscópicos continuos. El estudio de ecuaciones fenomenológicas es rele-
gado al estudiante; ver la sección 2 del caṕıtulo 9. La presentación del programa para
lograr esta meta es referida al estudio (personal) del art́ıculo de Van Kampen; ver la
sección 4 del caṕıtulo 9. En la sección 3 del caṕıtulo 9 se presenta de manera autocontenida
el cuadro de una formulación de sistemas dinámicos generales y de sus propiedades.

En la obtención de ecuaciones fenomenológicas, un nivel de descripción de los sistemas
es estocástico. En los caṕıtulos 3-8 se desarrolla entonces; de manera autocontenida; la
teoŕıa de probabilidades y de los procesos estocásticos (particularmente de Markov).

Para el estudio de los caṕıtulos 10 y 11 se supondrá que el lector ya ha estudiado las
secciones 14-18 del apéndice A; al cual nos referiremos más abajo.

En la sección 1 del caṕıtulo 10 se expone un sumario de las propiedades más impor-
tantes de las funciones casiperiódicas. En las secciones 3, 4 y 5 del caṕıtulo 10 se expone
el caracter recurrente de las soluciones dinámicas de sistemas f́ısicos clásicos y cuánticos.
Lo desarrollado en estas secciones no se demuestra y deberá ser aceptado por el estudiante.
En la sección 2 del caṕıtulo 10 se expone un resumen de la mecánica clásica Hamiltoniana;
que, salvo por unos pocos tópicos, se supondrá conocido del estudiante.

El caṕıtulo 11 trata el programa de Van Kampen bajo el contexto de las ecuaciones
maestras generalizadas; cuyo estudio es relegado al art́ıculo de Sewell. Alĺı agregamos, de
manera autocontenida, algunos comentarios y tópicos complementarios.

Las secciones 1-13 del apéndice A sólo sirven de apoyo al curso (para ser consultadas
de ser necesario). En la sección 14 del apéndice A se hará un resumen de los operadores en
espacios de Hilbert finito dimensionales (tema supuestamente conocido); agregandose las
tareas 14.4 (traza de un operador y sus propiedades) y la 14.6 (espacios de Liouville (de
Hilbert Schmidt)), temas que no se supondrán conocidos. Es muy importante completar
con todo detalle estas dos tareas, pues serán vitales para luego aceptar sin demostración
los resultados de los teoremas de la sección 16 (Operadores de Clase Traza y de Liouville
(de Hilbert-Schmidt), en espacios de Hilbert infinito dimensionales). También se pedirá
la aceptación de la sección 15 (Teorema Espectral y Cálculo Funcional). La sección 17
será un repaso de la mecánica cuántica, con unos pocos agregados a lo visto en los cursos
usuales. Finalmente, en la sección 18 se abordarán los operadores en espacios de Liouville
(de Hilbert Schmidt); denominados “super operadores” por los f́ısicos.

La subsecciones denominadas “Información Adicional”, no son sujeto de estudio en
este curso.
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Glosario de Śımbolos y Terminoloǵıa

sii; si y sólo si.
∅; el conjunto vaćıo.
A ⊊ B; A es un subconjunto propio de B. Es de-

cir: A ⊂ B y A ̸= B.
Z ≡ {· · · ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, · · · }; el conjunto de los números enteros.
Z+ ≡ {1, 2, 3, · · · }; los enteros positivos.
N ≡ {0, 1, 2, 3, · · · }; el conjunto de los números naturales. Es

decir: Z+ ∪ {0}.
R; el conjunto de los números reales.
R+; los reales positivos. Es decir, x ∈ R+ si

x ∈ R y x > 0.
|x| ≡ (x · x)1/2; el módulo, el valor absoluto o la norma

de x ∈ R.
R∗; el conjunto de los reales extendidos. Es de-

cir, R junto con los dos śımbolos formales:
“−∞” y “+∞ ≡ ∞”; con: −∞ < c < ∞,
∀c ∈ R.

R∗
+; los reales extendidos positivos. Es decir:

x ∈ R∗
+ si x ∈ R+ o x = ∞.

Intervalo General (en R); un intervalo general (con extremos, P. ej.:
a y b; a, b ∈ R∗). Será cualquiera de los si-
guientes intervalos de R: (−∞, d); (−∞, d];
(−∞,∞) ≡ R; (c,∞); [c,∞); (c, d); [c, d);
(c, d]; [c, d]; con c, d ∈ R, c ≤ d.
Nótese que [c, c] = {c} y que (c, c) = [c, c) =
(c, c] = ∅, ∀c ∈ R.

C; el conjunto de los números complejos.
z = ℜz + iℑz; parte real y parte imaginaria de z ∈ C.
z ≡ ℜz − iℑz; el complejo conjugado de z ∈ C.
|z| y arg z (z = |z| ei arg z si z ̸= 0); el módulo (o la norma) y el argumento

principal de z ∈ C, respectivamente. |z| ≡
(zz)1/2. Siendo: −π < arg z ≤ π si z ̸= 0.

RN y CN , N ∈ Z+; el producto cartesiano de N ≥ 2 conjun-
tos R y C, respectivamente. R1 ≡ R,C1 ≡ C.

g : A→ B, o bien g(·) : A→ B; una función “g” (o “g(·)”), de dominio A y
rango contenido en B (A ̸= ∅ y B ̸= ∅).

xi



xii GLOSARIO DE SÍMBOLOS Y TERMINOLOGÍA

g[C], C ̸= ∅; el conjunto transformado de C bajo g; es
decir, el conjunto de los valores que toma una
función g : A → B para todos los elementos
de un conjunto no vaćıo C ⊂ A (g[C] ⊂ B).
En particular, g[A] es el rango de g.

g′ y g′′; la derivada primera y la derivada segun-
da, respectivamente; de g : A → B, con
A,B ⊂ C (o en R).

xT , AT ; la traspuesta de una matriz d × 1 (o 1 × d)
“x” y de una matriz d× d “A”; con: d ≥ 2.

H; espacio de Hilbert, separable y de dimen-
sión mayor o igual que uno.

⟨φ|ψ⟩, φ, ψ ∈ H; el producto escalar de φ y ψ en un espacio
de Hilbert H. Antilineal en la primera varia-
ble si H es complejo.

⟨x| y⟩ = x1y1 + · · ·+ xNyN ; produto escalar de x = (x1, · · · , xN) e y =
(y1, · · · , yN), con x, y ∈ RN(N ∈ Z+).

ℏ; la constante de Planck (h > 0) con barra:
ℏ ≡ h/2π (la “h barra”).

Un espacio vectorial arbitrario de dimensión N ∈ Z+, que podŕıa denotarse genérica-
mente: V(N); será denotado, abusando del lenguaje: RN o CN (según que V(N) sea real o
complejo, respectivamente).

⃝
Veamos rapidamente con ejemplos la manera de citar en este texto.
En un caṕıtulo o apéndice, “sección 2”, significa la sección dos de ese caṕıtulo o apéndi-

ce; y “1-2” o “A-2”, la sección dos del caṕıtulo uno o del apéndice A, respectivamente,
citados desde caṕıtulos o apéndices diferentes.

Si aparece “2.3” o bien “(2.3)” en un caṕıtulo o apéndice ello significa; para “2.3”, la
subsección tres de la sección dos (que puede ser: un teorema, una definición, un comentario,
un ejercicio, un ejemplo, una tarea, etc.) y para “(2.3)”, la relación (≡ Rel.; o Rels.) o
ecuación (≡ Ec.; o Ecs.) tres de la sección dos; de ese mismo caṕıtulo o apéndice. Desde
otros caṕıtulos o apéndices se antepone el numero del caṕıtulo con un guión o la letra del
apéndice con un guión a la cita; p. ej.: “3-2.3”, “A-2.3”, “3-(2.3)”, “A-(2.3)”.

Con “[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]” o con “[1]-[7]”, se estarán citando las obras: [1], [2], [3],
[4], [5], [6] y [7], de la bibliograf́ıa.

⃝
Al finalizar la formulación de todo problema, definición (≡ Def.; o Defs.) o teorema

cuya demostración no se efectue a continuación; o de cualquier enunciado que queramos
separar claramente de lo que le sigue; agregaremos el śımbolo: ▲. Al final de toda demos-
tración se agregará el śımbolo: ■.



Caṕıtulo 1

Termodinámica del No Equilibrio

1. Generalidades

Comentario 1.1. Como parte importante del curso estipulamos el estudio de ciertas
partes de la termodinámica del no equilibrio (ver la sección 2 y el caṕıtulo 9).

Bajo el nombre de “termodinámica del no equilibrio” estamos entendiendo el estudio
de las propiedades y dinámicas (evoluciones temporales) de sistemas f́ısicos MACROSCÓ-

PICOS (donde interviene la temperatura o el calor) desde un punto de vista MACROSCÓ-
PICO. Esto engloba, P. ej.: algunas ecuaciones fenomenológicas (ver la sección 1 del
caṕıtulo 9), la termodinámica del no equilibrio lineal (relaciones de reciprocidad
de Onsager o el teorema de mı́nima producción de entroṕıa, P.ej.).

Para bibliogaf́ıa, ver P. ej., [12], [15]-[27], aśı como Nicolis G., Rep. Prog. Phys. 42,
225-268, 1979.

Recordemos un hecho conocido (y a veces enfatizado) como lo es que el nombre “ter-
modinámica” (referido a situaciones de equilibrio) es, estrictamente hablando, inadecuado;
pues en termodinámica se excluye cualquier tipo de “dinámica” (excepto el caso estático);
y que sólo es usado por razones de tipo histórico. Quizás, una denominación más conve-
niente podŕıa ser: TERMOESTÁTICA. Bajo esa denominación, en vez de referirnos luego
en estudios posteriores a la: “termodinámica del no equilibrio” (tal como lo hacemos aqúı)
o a nombres similares (ver P. ej., [15]), nos podŕıamos referir entonces simplemente a la:

TERMODINÁMICA. Siguiendo estas denominaciones, podŕıamos aglutinar entonces la
“termoestática” y la “termodinámica” bajo el nombre de: TERMOFÍSICA.

2. Tarea

Tarea 2.1. Del libro de P. Glansdorff e I. Prigogine [15], estudiar.
(1) Caṕıtulo I.
(2) Caṕıtulo II, excluyendo su sección 6.
(3) Caṕıtulo III.
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Caṕıtulo 2

Ecuación de Boltzmann

1. Generalidades

Comentario 1.1. Como parte importante del curso estipulamos el estudio de la
ecuación de Boltzmann; que ha sido muy útil para el tratamiento dinámico de gases di-
luidos. Ver [13], [14] y [28]; P. ej. Esta es una ecuación integrodiferencial no lineal. No
corresponde a una ecuación maestra (ver las Rels. 8-(2.1) y 8-(2.3)). Corresponde a la evo-
lución de la densidad de particulas en un espacio de fases de dimensión seis; denominado:
µ-espacio.

2. Tarea

Tarea 2.1. Del libro de K. Huang [13], estudiar.
(1) Caṕıtulo 3, sin sus problemas.
(2) Caṕıtulo 4, sin sus problemas.
(3) Caṕıtulo 5, sin sus problemas.

Se recomienda complementar esta tarea con una lectura “paralela”, de todo lo refe-
rente a la ecuación de Boltzmann en el F. Reif [14].
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Caṕıtulo 3

Teoŕıa de Probabilidades

La teoŕıa de probabilidades fue una de las últimas grandes teoŕıas matemáticas de
principios del siglo XX en ser definitivamente fundamentada de una manera matemática-
mente rigurosa, por A. N. Kolmogorov (1933). Según D. Hilbert (principios del siglo XX),
constitúıa uno de los grandes problemas de la matemática que deb́ıan ser resueltos.

Para bibliograf́ıa, ver P. ej., [28]-[49].

1. Espacio de Probabilidades (Espacio de Kolmogorov)

Definición 1.1. Sea S un conjunto arbitrario no vaćıo que denominaremos, en la
teoŕıa de probabilidades: espacio muestral (“sample space”).

Sea S una familia no vaćıa de subconjuntos de S que satisfacen las siguientes propie-
dades.

Si A ∈ S , entonces : S − A ∈ S. (1.1)

Si Ak ∈ S , ∀k ∈ Z+ ; entonces :
∞⋃
k=1

Ak ∈ S. (1.2)

El conjunto S con las propiedades (1.1) y (1.2) se denomina: σ-álgebra en S (se lee:
sigma álgebra).

En la teoŕıa de probabilidades, los elementos de S se denominan eventos.
Si a ∈ S y {a} ∈ S, entonces {a} se denomina: evento elemental. ▲

El conjunto de todos los subconjuntos de S es, evidentemente, una σ-álgebra en S.

Comentario 1.2. Veamos algunas consecuencias de las Rels. (1.1) y (1.2).

(a) La Rel. (1.2) es válida para la unión de un número finito de conjuntos de S. P. ej.,
si A,B ∈ S; entonces: A ∪B ∈ S. En efecto, tómese A1 = A y Ak = B, ∀k ≥ 2.

(b) S ∈ S . En efecto, si A ∈ S (S no es vaćıo) tenemos que: S − A ∈ S en virtud de
(1.1), y por lo tanto: S = A ∪ (S − A) ∈ S en virtud de (a).

S se denomina el evento cierto o evento seguro.

(c) ∅ ∈ S . En efecto, ∅ = S − S ∈ S en virtud de (b) y la Rel. (1.1).
∅ se denomina el evento imposible.

(d)

Si A,B ∈ S , entonces: A−B ∈ S. (1.3)

En efecto: A−B = A ∩ (S −B) = S − ((S − A) ∪B) ∈ S.
(e)

Si Ak ∈ S , ∀k ∈ Z+ ; entonces:
∞⋂
k=1

Ak ∈ S. (1.4)

5



6 3. TEORÍA DE PROBABILIDADES

En efecto, para C ≡ ∪∞
k=1Ak ∈ S, tenemos que ∪∞

k=1(C − Ak) ∈ S. Pero tenemos
la identidad: ∩∞

k=1Ak = C − ∪∞
k=1(C − Ak).

(f) La Rel. (1.4) será válida para un número finito de conjuntos de S. P. ej., si A,B ∈ S;
entonces: A ∩B ∈ S. En efecto, tómese A1 = A y Ak = B, ∀k ≥ 2.

Definición 1.3. Sea A ≡ {Ak} ⊂ S numerable (en particular: finito). Si Aj ∩ Ak =
∅, ∀Aj, Ak ∈ A con j ̸= k, diremos que los elementos de A son eventos mutuamente
incompatibles o eventos excluyentes. ▲

Teorema 1.4. Sea M cualquier colección no vaćıa de subconjuntos de un conjunto no
vaćıo S. Entonces, existe la más pequeña σ-álgebra S en S, la cual contiene a M (M ⊂ S).

Demostración. Consideremos para S a la intersección de todas las σ-álgebras en S
que contienen a M. El conjunto de todos los subconjuntos de S es una σ-álgebra en S que
contiene a M; por lo tanto, no nos enfrentamos al conjunto vaćıo. Finalmente, es inmediato
que la referida intersección S es una σ-álgebra en S que contiene a M. ■

Diremos que tal S es la σ-álgebra en S generada por M o abreviadamente la
σ-álgebra generada por M.

Ejemplos 1.5. Veamos unos ejemplos de σ-álgebras en S. Ver [32] o [33], P. ej.

(1) S = {∅, S}. Denominada σ-álgebra trivial.
Observemos que {∅, S} es la σ-álgebra en S generada tanto por M = ∅ como

por M = S (ver teorema 1.4).
Notemos que si S posee al menos dos elementos, tendremos que si s ∈ S

entonces {s} /∈ S; es decir, no existen eventos elementales para estas σ-álgebras.
(2) Ya hemos mencionado al conjunto de todos los subconjuntos de S.

Observemos que ∀s ∈ S, se tiene que {s} ∈ S. Entonces, en este caso, todo
evento A ∈ S se podrá escribir como una unión (incluyendo el evento imposible:
∅ ∈ S, como una unión vaćıa; ver P. ej., pág. 10 de [50]) de eventos elementales
(eventualmente no numerable).

(3) Sea S = RN con N ∈ Z+. Sea S la σ-álgebra en RN generada por el conjunto de
todos los abiertos de RN (ver teorema 1.4).

Tal S se llama la σ-álgebra de los Borel de RN y usualmente es denotada
por: B(RN). Los elementos de B(RN) se denominan conjuntos Borel de RN .

Todos los conjuntos cerrados de RN resultan ser conjuntos Borel de RN . En
efecto, si C ⊂ RN es cerrado se tiene que RN − C es abierto (RN − C ∈ B(RN));
por lo tanto: C = RN − (RN − C) ∈ B(RN) en virtud de la Rel. (1.1).

Aśı mismo, todos los intervalos generales de R son conjuntos Borel de R. Recor-
demos que el conjunto {x} ⊂ R es cerrado ∀x ∈ R; es decir, {x} ∈ B(R). Entonces,
todo conjunto Borel de R se podrá escribir como una unión de eventos elementa-
les (eventualmente no numerable). También, P. ej.: (a, b] = (a, b) ∪ {b} ∈ B(R),
∀a ∈ R∗ y ∀b ∈ R con a < b; etc.

Señalemos como información que no todos los subconjuntos de RN son conjun-
tos Borel de RN ; de hecho, existe una infinidad no numerable de subconjuntos de
RN que no son Borel (incluso si N = 1). Ver [32], P. ej.

Definición 1.6. Sea S una σ-álgebra en S. Una función µ:

µ : S → R∗
+ ∪ {0}, (1.5)
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se denominará una medida positiva en (S, S) o abreviadamente una medida en (S, S),
si satisface:

µ(∅) = 0. (1.6)

µ

( ∞⋃
k=1

Ak

)
=

∞∑
k=1

µ(Ak), (1.7)

con Ak ∈ S, ∀k ∈ Z+, tal que: Aj ∩ Ak = ∅, ∀j, k = 1, 2, · · · con j ̸= k.
Para A ∈ S, el número µ(A) se llama la µ-medida de A o abreviadamente la medida

de A (se puede tener: µ(A) = ∞). ▲

Ver [32] o [33], P. ej. Señalemos que seŕıa preferible usar “medida no negativa” en
vez de “medida positiva”; pero hemos optado por seguir la costumbre establecida.

La Rel. (1.7) será válida para un número finito de conjuntos de S. P. ej., si A,B ∈ S

y A ∩ B = ∅; entonces: µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B). En efecto, tómese A1 = A, A2 = B,
Ak = ∅, ∀k ≥ 3 y úsese la Rel. (1.6).

Si A ∈ S y µ(A) = 0 se dice que A es un conjunto de µ-medida nula o abreviada-
mente que es un conjunto de medida nula.

Tenemos que:

µ(A) ≤ µ(B), ∀A,B ∈ S con A ⊂ B. (1.8)

En efecto, B = A ∪ (B ∩ (S − A)) y A ∩ (B ∩ (S − A)) = ∅. Entonces: µ(B) =
µ(A) + µ(B ∩ (S − A)) en virtud de (1.7). Pero: µ(B ∩ (S − A)) ≥ 0.

Información Adicional 1.7. Demos la definición y hagamos algunos comentarios
sobre la medida de Lebesgue en R.

Definición. Sea T la familia de todas las uniones numerables de intervalos abiertos
disjuntos de R. Es decir, cualquier conjunto I de T será de la forma: I =

⋃∞
i=1(ai, bi), con

(ai, bi) ∩ (aj, bj) = ∅ ∀i, j = 1, · · · con i ̸= j. Definamos la función µ : T → R∗
+ ∪ {0}, aśı:

µ

( ∞⋃
i=1

(ai, bi)

)
=

∞∑
i=1

(bi − ai). (1.9)

Extendamos la función µ a todos los conjuntos Borel B de R, aśı:

µL(B) = ı́nf
I∈T
B⊂I

µ(I) , ∀B ∈ B(R). (1.10)

▲
Señalemos que T es precisamente el conjunto de todos los abiertos de R; ver pág. 15

de [98].
Observemos que la Rel. (1.9) será válida para uniones finitas; al tomar intervalos

abiertos: (a, a) = ∅. En particular: µL([a, b)) = µL((a, b)) = µL((a, b]) = µL([a, b]) =
b − a será la longitud de los intervalos [a, b), (a, b), (a, b], [a, b], ∀a, b ∈ R con a ≤ b y
µL((−∞, b)) = µL((−∞, b]) = µL((a,∞)) = µL([a,∞)) = µL(R) = ∞.

Tenemos el siguiente teorema que no probaremos; ver Theorem 1.8 en la pág. 15 de
[98].
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Teorema. La función µL de la Rel. (1.10) es una medida positiva en (R,B(R)), deno-
minada medida de Lebesgue en R; usualmente denotada: µ. ▲

Comentario. Evidentemente, en R podemos definir una infinidad de σ-álgebras y una
infinidad de medidas positivas. Es por ello que puede sorprender la gran preponderancia
que tiene la medida de Lebesgue en R (incluso hay libros sólo dedicados a ésta y su integral
asociada). Tratemos de aclarar esas leǵıtimas inquietudes.

Sea Tβ,∀β ∈ R el grupo de las traslaciones de R, dado por: Tβ(x) = x + β, ∀x ∈ R.
Definamos para todo conjunto Borel B de R: Tβ[B] = {x+ β|x ∈ B}.

Se prueba, ver Theorem D de la pág. 64 de [32], que Tβ[B] es un conjunto Borel y
que µL(Tβ[B]) = µL(B), ∀B ∈ B(R) y ∀β ∈ R. Es decir, la medida de Lebesgue en R es
invariante frente a traslaciones.

Sin entrar en detalles técnicos, digamos que debido a esa invariancia, µL es una
medida de Haar en (R,B(R)) y que es la única a menos de una constante real positi-
va con esa agradable propiedad; ver el caṕıtulo XI de [32]. Es decir, si µ es “cualquier”
medida positiva en (R,B(R)) invariante frente a traslaciones, se tiene que: µ = αµL con
α > 0; siendo la constante α la que determina el cambio en las escalas de las medidas.
Además, resulta imposible extender la medida de Lebesgue en (R,B(R)) a la σ-álgebra
de todos los subconjuntos de R de manera tal que la función extendida siga siendo una
medida positiva invariante frente a traslaciones; ver al final de la sección 16 de [32].

Definición 1.8. En lo sucesivo, una medida positiva en (S, S) será denotada P y
denominada una probabilidad en (S, S); si satisface:

P (S) = 1. (1.11)

Para A ∈ S, el número P (A) se llama la probabilidad del evento A. ▲

Podemos decir que una probabilidad es una medida normalizada.
Notemos que si hubiésemos definido de entrada al concepto de probabilidad P (y no

al de medida en general) se habŕıan usado las Rels. (1.7) y (1.11); pero no la (1.6), que
hubiése resultado superflua.

En efecto, para A1 = S y Ak = ∅, ∀k ≥ 2, de las Rels. (1.11) y (1.7) se tiene
que: 1 = P (S) = P (S

⋃∞
k=2Ak) = P (S) +

∑∞
k=2 P (∅) = 1 +

∑∞
k=2 P (∅); que implica∑∞

k=2 P (∅) = 0 y por lo tanto que P (∅) = 0. Nótese que lo análogo ocurre para cualquier
medida µ en (S, S) si se exigiese que µ(S) ∈ R. ▲

Se tiene:

P (A) ≤ 1, ∀A ∈ S. (1.12)

Evidente, pues: A ⊂ S, ∀A ∈ S. Usar entonces la Rel. (1.8) y la (1.11).
Notemos que en realidad tenemos:

P : S → [0, 1]. (1.13)

Se deduce fácilmente la relación (de interpretación obvia):

P (A) + P (S − A) = 1, ∀A ∈ S. (1.14)

Observemos que si S es numerable (en particular: finito) y S es la σ-álgebra formada
por todos los subconjuntos de S, tendremos; en virtud de 1.5 (2) y de la Rel. (1.7); que con



1. ESPACIO DE PROBABILIDADES (ESPACIO DE KOLMOGOROV) 9

el conocimiento de la probabilidad de todos los eventos elementales quedará determinada
la probabilidad de cualquier evento A ∈ S. Es por ello que al tratar (P. ej.) el caso de una
moneda o de un dado, sólo nos concentramos en la especificación de las probabilidades de
sus eventos elementales respectivos.

Definición 1.9. Una terna: (S, S, P ), se llama un espacio de probabilidades o
espacio de Kolmogorov. ▲

Ejemplo 1.10. Consideremos un dado. Tomemos S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Sea S el con-
junto de todos los subconjuntos de S.

P. ej.; {k}, k = 1, · · · , 6; denotará el evento elemental en el cual “sale” el número k;
{2, 4, 6} denotará el evento en el cual “sale” un número par; {1, 3, 5} denotará el evento en
el cual “sale” un número impar; {1, 2, 3} denotará el evento en el cual “sale” un número
menor que cuatro; {1, 2, 3, 4, 5, 6} denotará el evento cierto, en el cual “sale” algún número;
{2, 3, 5} denotará el evento en cual “sale” un número primo; {2, 5} denotará el evento en
cual “sale” el número dos o el cinco; etc.

Si el dado es “honesto” podremos asignarle a cada evento elemental, las siguientes pro-
babilidades: P ({k}) = 1/6; k = 1, · · · , 6 (con lo que quedará determinada la probabilidad
de cualquier evento A ∈ S).

En virtud de la Rel. (1.7) y la (1.6), obtendremos: P ({2, 4, 6}) = 1/2; P ({1, 3, 5}) =
1/2; P ({1, 2, 3, 4, 5, 6}) = 1, como debe ser para el evento cierto; P ({1, 3, 5} ∩ {2, 4, 6}) =
P (∅) = 0, como debe ser para dos eventos excluyentes; P ({2, 3, 5}) = 1/2; P ({2, 5}) = 1/3.
En efecto, P. ej., tenemos que: {2, 4, 6} = {2} ∪ {4} ∪ {6}, siendo los eventos elementales
mutuamente incompatibles; por lo tanto (ver (1.7)): P ({2, 4, 6}) = P ({2}) + P ({4}) +
P ({6}) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2.

Comentario 1.11. Conversemos brevemente sobre el uso de la matemática en las
ciencias fácticas (f́ısica, economı́a, socioloǵıa, qúımica, bioloǵıa, etc.). Para ello tome-
mos como excusa a la ecuación diferencial: ẍ(t) + ω2x(t) = 0, con ω ∈ R+. Esta ecuación
carece de todo significado desde el punto de vista matemático (como todos los conceptos
de la matemática). En las ciencias fácticas se usan ecuaciones matemáticas, dotando a sus
términos de un significado (también se dice: interpretación). P. ej., en f́ısica, la mencio-
nada ecuación diferencial puede referirse a un oscilador armónico, a un péndulo simple
o compuesto en mecánica o a un circuito LC en electromagnetismo; que como vemos co-
rresponden a significados f́ısicos totalmente diferentes de sus elementos (podŕıamos pensar
en otras posibilidades totalmente diferentes en f́ısica o en otras ciencias fácticas; como la
economı́a).

Con la teoŕıa de probabilidades, siendo ésta una teoŕıa matemática, ocurre exactamen-
te lo mismo (ausencia de significado de sus elementos). En las ciencias fácticas debemos
dotar a los elementos de esta teoŕıa de significado; dotación que está lejos de ser única (in-
cluso dentro de una misma disciplina fáctica; como en el ejemplo de la ecuación diferencial
en f́ısica).

Comentario 1.12. A veces resulta que para un sistema que posee N opciones (N = 6
para un dado) podemos asignar la probabilidad de un evento A por argumentos de simetŕıa,
o bien, frente a una falta de información sobre el sistema considerado (como ocurre en
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mecánica estad́ıstica, P. ej.) por “simplicidad”, aśı:

P (A) =
NA

N
, (1.15)

donde NA es el número de esas opciones en las cuales el evento A ocurre.
P. ej., para un dado tenemos N = 6 y N{k} = 1, k = 1, · · · , 6. Si suponemos o

averiguamos que un dado es homogéneo (es decir, “honesto”), por simetŕıa tomaremos:
P ({k}) = N{k}/N = 1/6 (que fue la asignación hecha en 1.10). Notemos que la matemáti-
ca no tiene nada que ver con esta asignación; si el dado estuviese “cargado” (no fuese
honesto), aunque también tendŕıamos N{k} = 1 y N = 6, dicha asignación conduciŕıa a
resultados totalmente falsos desde el punto de vista práctico (tendŕıamos que averiguar
cual es la asignación correcta para ese dado). Enfaticemos que una mala comprensión de
esta asignación de probabilidades (del uso de la Rel. (1.15)) puede llevar a absurdos (como
lo acabamos de comentar). Otro ejemplo: “la probabilidad que hayan vacas en la Luna es
1/2; en efecto: en la Luna, o hay o no hay vacas”.

Para un dado “honesto”, la probabilidad que “salga” un número impar; el evento:
{1, 3, 5}; será P ({1, 3, 5}) = 1/2, pues N = 6 y N{1,3,5} = 3 ({1}, {3} y {5}).

Un ejemplo muy importante (y exitoso) de la aplicación de la Rel. (1.15), lo constituye
la asignación de iguales probabilidades en mecánica estad́ıstica del equilibrio. De nuevo,
esa asignación no tiene nada que ver con la teoŕıa matemática de las probabilidades.

Enfaticemos que esta metodoloǵıa sólo corresponde a asignaciones de probabilidades
y NO a una definición. Antes, se le llamaba la “definición” clásica (o a priori) de las
probabilidades.

Para cualquier ciencia fáctica, como la f́ısica, toda asignación de probabilidades al
sistema bajo estudio puede ser correcta o incorrecta. Por ello, debemos cerciorarnos que
cualquier asignación hecha de probabilidades, se corresponda con la realidad que deseamos
describir (es decir, que sea correcta). Lo que convierte esa asignación en un acto objetivo.
P. ej., el decir que P ({k}) = 1/6 para un dado puede ser correcto (si el dado es “honesto”)
o incorrecto. Ver el comentario que sigue.

Comentario 1.13. En f́ısica, a la definición axiomática de las probabilidades le
hacemos corresponder una interpretación de frecuencias (NO es una definición). Dicha
interpretación consiste en aproximar la probabilidad P (A) de un evento A con lo que sigue:

P (A) ≈ nA
n
, (1.16)

donde n es el número (“muy grande”; lo más grande posible) de veces en que se repite el
experimento y nA el número de veces que ocurrió el evento A.

El hecho que n debe ser muy grande, se simboliza frecuentemente aśı:

P (A) = ĺım
n→∞

nA
n
. (1.17)

La Rel. (1.17) es en realidad una hipótesis acerca de la existencia del ĺımite, ya que
nunca se puede obtener experimentalmente.

En f́ısica, las asignaciones de probabilidades (como las referidas en 1.12), son obtenidas
mediante consideraciones teóricas y comprobadas experimentalmente (usualmente, en la
práctica, se comprueban más bien algunas de sus cruciales consecuencias) con esta interpre-
tación de frecuencias.
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Comentario 1.14. Algunos autores interpretan una descripción clásica (es decir, no
cuántica) de un fenómeno f́ısico en términos probabiĺısticos como un acto de ignorancia.
En realidad es todo lo contrario, una asignación (correcta) de probabilidades a diferentes
eventos en un fenómeno f́ısico es un acto de conocimiento, que corresponde a una cierta
descripción del fenómeno.

El decir que la probabilidad de cada evento elemental de un dado es 1/6, nos está indi-
cando que el dado es “honesto” (un acto de conocimiento). Por supuesto, no corresponde a
la descripción en términos de soluciones de la segunda ley de Newton, P. ej. (que podŕıan
expresarse en términos de probabilidades cero y uno); sino a una descripción diferente,
más sencilla y mucho más accesible desde el punto de vista práctico.

Para elaborar un poco más sobre el punto que estamos discutiendo, consideremos
un gas aislado constituido por moléculas en equilibrio termodinámico, que ocupa el volu-
men de un litro a temperatura ambiente. Una posible descripción de este gas seŕıa con la
mecánica estad́ıstica del equilibrio (tomémosla “clásica”, para fijar ideas); teoŕıa que pos-
tula la equiprobabilidad de todos los estados accesibles del gas. Otra descripción posible lo
constituiŕıa la solución única (para datos de Cauchy dados) de las ecuaciones de Newton.

Ya sabemos que la aludida solución única es imposible de obtener; tanto algebraica-
mente como con el uso de ordenadores (al menos hoy en d́ıa); incluso, el sólo proporcionar
datos de Cauchy para ese sistema es irrealizable en la práctica. Pero, para los efectos de la
discusión, supongamos que alguien nos proporcionase la solución exacta hallada algebrai-
camente (para datos de Cauchy dados). Tendŕıamos entonces las posiciones y velocidades
de cada molécula perfectamente definidas en todo instante. Pues bien, desde el punto de
vista práctico esa solución no serviŕıa para nada (recordemos que tenemos del orden de

1023 moléculas por mol). Lo que en realidad queremos es otra descripción del gas; “más
gruesa”; que resulte útil (como la que proporciona la mecánica estad́ıstica del equilibrio).

Ver la sección 2. del caṕıtulo 2 en [51], para una buena discusión epistemológica sobre
las probabilidades en f́ısica.

Definición 1.15. Sea A ⊂ S con al menos dos elementos diferentes. Diremos que los
elementos (eventos) de A son estad́ısticamente independientes o independientes, si:

P

(
n⋂
k=1

Ak

)
=

n∏
k=1

P (Ak), (1.18)

para toda clase finita {Ak; k = 1, 2, · · · , n;n ≥ 2} de elementos diferentes de A. ▲

En particular, si A = {A,B}, tendremos:

P (A ∩B) = P (B ∩ A) = P (A)P (B). (1.19)

P. ej., consideremos dos lanzamientos consecutivos de una moneda (“honesta”). Con
las notaciones: C ≡ cara y T ≡ sello (no usamos “S” para que no haya confusión con el
espacio muestral), tenemos el siguiente espacio muestral: S = {CC,CT, TC, TT}. Sea S

el conjunto de todos los subconjuntos de S. Es natural asignarle a cada evento elemental
la probabilidad 1/4; es decir: P ({CC}) = P ({CT}) = P ({TC}) = P ({TT}) = 1/4.

Consideremos los siguientes eventos: A1 ≡ {el primer lanzamiento es C} = {CC,CT},
A2 ≡ {el segundo lanzamiento es T} = {CT, TT}, A3 ≡ {el primer y segundo lanzamiento
son C}={CC}. Tenemos que: P (A1) = 2/4 = 1/2, P (A2) = 2/4 = 1/2, P (A3) = 1/4.
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Tendremos que: P (A1 ∩ A2) = P ({CT}) = 1/4 = P (A1) · P (A2); P (A1 ∩ A3) =
P ({CC}) = 1/4 ̸= P (A1) · P (A3) = (1/2)(1/4) = 1/8; P (A2 ∩ A3) = P (∅) = 0 ̸=
P (A2) ·P (A3) = (1/2)(1/4) = 1/8. Por lo tanto: A1 y A2 serán independientes; pero no lo
serán A1 y A3 ni A2 y A3.

Definición 1.16. Sea B ∈ S con P (B) > 0. Definiremos la probabilidad condi-
cional de un evento A ∈ S dado el B, denotada P (A|B), aśı:

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)
. (1.20)

▲

Tenemos que P (A|A) = 1,∀A ∈ S con P (A) > 0; como debe ser. Notemos que si A y
B son independientes: P (A|B) = P (A); como debe ser. Tendremos: P (A|B) ̸= P (B|A) si
P (A) ̸= P (B), para dos eventos independientes A y B con P (A) > 0 y P (B) > 0.

Para el ejemplo del dado, la probabilidad que salga el {4} (= A) sabiendo que ha
salido un número par: {2, 4, 6} (= B), es:

P ({4}|{2, 4, 6}) = P ({4} ∩ {2, 4, 6})
P ({2, 4, 6})

=
P ({4})

P ({2, 4, 6})
=

1/6

1/2
=

1

3
. (1.21)

Notemos que: P ({2, 4, 6}|{4}) = 1; como debe ser. Observemos que {4} y {2, 4, 6} no
son eventos independientes. Para los eventos independientes {2, 5} y {2, 4, 6}, tendremos:
P ({2, 5}|{2, 4, 6}) = P ({2, 5}) = 1/3 y P ({2, 4, 6}|{2, 5}) = P ({2, 4, 6}) = 1/2.

Para el ejemplo de dos lanzamientos consecutivos de una moneda, tendremos:

P (A1|A2) =
P (A1 ∩ A2)

P (A2)
=

1/4

1/2
=

1

2
= P (A1), (1.22)

puesto que A1 y A2 son independientes. De igual manera:

P (A2|A1) =
P (A2 ∩ A1)

P (A1)
= P (A2) =

1

2
. (1.23)

Para los eventos no independientes A2 y A3, tendremos: P (A2|A3) = P (A3|A2) = 0.

2. Funciones o Variables Aleatorias; Distribuciones; Densidades; Valores
Medios; Momentos

Definición 2.1. Sea (S, S) o un espacio de probabilidades (S, S, P ). Una función
X : S → R, tal que ∀x ∈ R el conjunto Ax ≡ {s ∈ S|X(s) ≤ x} pertenezca a S

(Ax ∈ S,∀x ∈ R), se llama una función aleatoria o bien variable aleatoria (fa.)
en (S, S) o en (S, S, P ). ▲

P (Ax) denota la probabilidad de que los valores de una fa.X en (S, S, P ) sean menores
o iguales a x ∈ R.

Ejercicio 2.2. (Hacerlo).
(i) La función: X(s) = a, ∀s ∈ S y a ∈ R, es una fa.; para cualquier σ−álgebra S en

S. La denominaremos: variable aleatoria constante y la denotaremos: X = a.
(ii) La función:X(s) = as+b, ∀s ∈ R, con a, b ∈ R constantes; es una fa. en (R,B(R)).
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Comentario 2.3. Recordemos que para cualquier función h : Y → Z, se define para
un conjunto arbitrario W ⊂ Z la imagen inversa de W bajo h (o bien: la pre-imagen
de W bajo h), como el conjunto:

h−1(W ) ≡ {x ∈ Y |h(x) ∈ W} , (⊂ Y ). (2.1)

Notemos que esta h−1 no es la inversa de h, la cual puede no existir; aunque la h−1

definida por (2.1) siempre existe.
Con este concepto, tendremos que una función X : S → R será una fa. en (S, S) si:

X−1((−∞, x]) = {s ∈ S|X(s) ≤ x} ∈ S, ∀x ∈ R. (2.2)

Definición 2.4. Una fa. es discreta si el conjunto de los valores que toma es
numerable. ▲

P. ej., para un dado podemos definir las fa. discretas: X(k) = akn + b; X(k) = a
√
k;

X(k) = aebk; k = 1, · · · , 6; con a, b ∈ R constantes y n ∈ Z.

Definición 2.5. Una función F : R→ [0, 1], que satisface las siguientes propiedades.

F (x) ≤ F (y), si x < y, (2.3)

F (−∞) ≡ ĺım
x→−∞

F (x) = 0, (2.4)

F (∞) ≡ ĺım
x→∞

F (x) = 1, (2.5)

F es continua por la derecha en R. Simbolizado:

F (x+) ≡ ĺım
ϵ→0
ϵ>0

F (x+ ϵ) = F (x), ∀x ∈ R; (2.6)

se llama una función de distribución o distribución de probabilidades. Los f́ısicos
también la llaman función de distribución cumulativa. ▲

Tenemos el siguiente teorema que solo probaremos parcialmente.

Teorema 2.6. Sea X una fa. en (S, S, P ). La función F : R→ [0, 1], definida por:

F (x) ≡ FX(x) = P (Ax); (2.7)

donde: Ax ≡ {s ∈ S|X(s) ≤ x} (∈ S), ∀x ∈ R; es una función de distribución; denominada
función de distribución asociada a X.

Demostración. La Rel. (2.3) resulta del hecho que Ax ⊂ Ay si x < y y de (1.11).
Para las Rels. (2.4) y (2.5), tenemos (de una manera no rigurosa): Ax −−−−→

x→−∞
∅ y

Ax −−−→
x→∞

S. Ver entonces las Rels. (1.6) y (1.8).

No probaremos la Rel. (2.6). ■

Notaciones 2.7. Sea X una fa. en (S, S, P ). Usaremos las siguientes notaciones.
{X ≤ x} ≡ {s ∈ S|X(s) ≤ x} ∈ S, x ∈ R. {X < y} ≡ {s ∈ S|X(s) < y} ∈ S,
y ∈ R∗. {a ≤ X ≤ b} ≡ {s ∈ S|a ≤ X(s) ≤ b} ∈ S, a, b ∈ R (a ≤ b). {a < X ≤ b}
≡ {s ∈ S|a < X(s) ≤ b} ∈ S, a ∈ R∗, b ∈ R (a ≤ b). {X = x} ≡ {s ∈ S|X(s) = x} ∈ S,
x ∈ R. etc.

Comentario 2.8. Sea F la función de distribución asociada a una fa. X en (S, S, P ).
Tendremos de manera directa.
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(a)
P ({x1 < X ≤ x2}) = F (x2)− F (x1), x1, x2 ∈ R. (2.8)

En efecto: {X ≤ x2} = {X ≤ x1} ∪ {x1 < X ≤ x2}. Por lo tanto: P ({X ≤
x2}) = P ({X ≤ x1}) + P ({x1 < X ≤ x2}). Es decir: F (x2) = F (x1) + P ({x1 <
X ≤ x2}).

(b) Sea ϵ > 0, x1 = x − ϵ y x2 = x. De la Rel. (2.8) se tiene: P ({x − ϵ < X ≤ x}) =
F (x)− F (x− ϵ). Al tomar ϵ→ 0, obtendremos:

P ({X = x}) = F (x)− ĺım
ϵ→0

F (x− ϵ) ≡ F (x)− F (x−), ∀x ∈ R. (2.9)

Notemos de la Rel. (2.9), que si F es continua en R, entonces:
P ({X = x}) = 0, ∀x ∈ R. (2.10)

(c) Como {x1 ≤ X ≤ x2} = {x1 < X ≤ x2} ∪ {X = x1}, de las Rels. (2.8) y (2.9)
tendremos:

P ({x1 ≤ X ≤ x2}) = F (x2)− F (x1−), x1, x2 ∈ R. (2.11)

Tenemos el siguiente teorema, reciproco del 2.6, que sólo probaremos parcialmente.

Teorema 2.9. Sea F : R → [0, 1] una función de distribución. Entonces, podemos
hallar una fa. X en algún (S, S) y un espacio de probabilidades (S, S, P ); tal que la función
de distribución asociada a X sea igual a F (x).

Demostración. Tomemos S = R y sea S la σ-álgebra de los Borel de R: B(R).
Definamos a la función X : R → R, aśı: X(y) ≡ y, ∀y ∈ R. X es obviamente una fa. en
(R,B(R)), pues: X−1(A) = A ∈ B(R), ∀A ∈ B(R).

Definamos entonces a la función “P”, aśı: P ({y ∈ R|(X(y) = y ≤ x}) = F (x),
∀x ∈ R. Finalmente, nos apoyamos en un teorema (que no probaremos) que dice que tal
“P” se extiende de manera única como una probabilidad en (R,B(R)), la cual seguiremos
denotando “P”. ■

Un espacio (S, S, P ) construido a partir de una función de distribución no es único.

Comentario 2.10. El uso de las funciones de distribución es preferido por los f́ısicos
y el de las fa. es privilegiada por los matemáticos; hecho que se encuentra reflejado en
libros y art́ıculos.

Los teoremas 2.6 y 2.9 nos indican que la referencia a una fa. o a una función de
distribución resulta equivalente.

Toda esta obra estará permanentemente bajo la sombra de ambas presentaciones.

Definición 2.11. Para una función de distribución F (x) correspondiente a una fa.
X en (S, S, P ), si ocurre que:

f(x) ≡ fX(x) = F ′(x) ≡ d

dx
F (x), ∀x ∈ R, (2.12)

y que:

F (x) =

∫ x

−∞
f(y)dy, ∀x ∈ R, (2.13)

diremos que f(x) es la función densidad, densidad de probabilidad o función fre-
cuencia de F . ▲
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En la literatura se consiguen definiciones más generales.
No toda función de distribución posee una función densidad.

Comentario 2.12. Sea f(x) la función densidad de una función de distribución F (x).
Tendremos las siguientes propiedades.

(a) F es continua en R. Por ende, será válida la Rel. (2.10).
(b) Como F es creciente en R (ver (2.1)), tendremos:

f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R. (2.14)

(c) En virtud de la Rel. (2.13), tendremos:

F (x2)− F (x1) =

∫ x2

x1

f(x)dx, ∀x1, x2 ∈ R. (2.15)

(d) En virtud de las Rels. (2.13) y (2.3), tendremos que la f está normalizada; esto es:∫ ∞

−∞
f(x)dx = 1. (2.16)

(e) Observemos que para una fa. discreta X, de valores: x1, x2, · · · , podremos expresar
(de manera no rigurosa) a su función densidad mediante el uso de la delta de Dirac,
aśı:

f(x) =
∑
k

pkδ(x− xk), (2.17)

donde: pk = P ({X = xk}), con
∑

k pk = 1.

Definición 2.13. Sea X una fa. en (S, S) y g : R → R una función. Si la función
Y : S → R definida por: Y ≡ g(X), satisface: {s ∈ S|Y (s) ≤ y} ∈ S, ∀y ∈ R; diremos que
la fa. Y es una función de la fa. X o bien que Y es una función de X, en (S, S). ▲

Tenemos el siguiente teorema que no probaremos.

Teorema 2.14. Sea X una fa. en (S, S) y sea g : R → R una fa. en (R,B(R)).
Entonces: Y = g(X) es una variable aleatoria en (S, S). ▲

Ejercicio 2.15. Consideremos una función X : S → R. Sean b,G ∈ R con G ̸= 0
constantes arbitrarias y sea la función Y : S → R dada por:

Y = b+GX. (2.18)

Entonces, Y será una fa. en (S, S) sii X lo es. ▲
Supongamos que X es una fa. Sólo debemos probar (en virtud del teorema anterior)

que: g(x) = b+Gx,∀x ∈ R es una fa. en (R;B(R)).
(1) Si G > 0 tenemos que: {x ∈ R|g(x) ≤ y} = {x ∈ R|b + Gx ≤ y} = {x ∈ R|x ≤

y−b
G
} = (−∞, y−b

G
] ∈ B(R),∀y ∈ R

(2) Si G < 0 tenemos que: {x ∈ R|g(x) ≤ y} = {x ∈ R|b + Gx ≤ y} = {x ∈ R|x ≥
y−b
G
} = [y−b

G
,∞) ∈ B(R),∀y ∈ R

La reciproca es obvia, pues: X = − b
G
+ 1

G
Y .

Definición 2.16. Sea F (x) la función de distribución asociada a una fa. X en (S, S).
Sea Y una fa. función de X: Y = g(X). Definiremos el valor medio o valor esperado
de Y , aśı:
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< Y >≡ Y =

∫
R
g(x)dF (x). (2.19)

▲

La integral en la Rel. (2.19) se refiere, rigurosamente, a la integral de Lebesgue-Stieljes.
Para nuestros propósitos basta con considerarla como una integral de Riemann-Stieljes;
ver [52], p. ej.

Comentario 2.17. (a) Tomando g(x) = x obtendremos el valor medio de la
variable aleatoria X:

< X >≡ X =

∫
R
xdF (x). (2.20)

(b) Si F posee una densidad f , tendremos:

< Y >=

∫
R
g(x)f(x)dx, (2.21)

< X >=

∫
R
xf(x)dx. (2.22)

(c) Si la fa. X es discreta, tendremos (ver 2.12 (e) y la Rel. (2.22)):

< X >=
∑
k

pkxk. (2.23)

Definición 2.18. Los momentos enesimos (µn) de una fa. X, se definen aśı:

µn ≡< Xn >=

∫
R
xndF (x), ∀n ∈ Z+. (2.24)

▲

Comentario 2.19. (a) Si F posee una densidad f , tendremos:

µn ≡< Xn >=

∫
R
xnf(x)dx, ∀n ∈ Z+. (2.25)

(b) Son de particular importancia el primer momento µ1 =< X > (el valor medio) y
el segundo momento µ2 =< X2 > de X.

Definición 2.20. Se define a la variancia (Var(X)), dispersión o desviación
cuadrática media de una fa. X, aśı:

Var(X) ≡ σ2 ≡ σ2(X) =< (X− < X >)2 >= µ2 − µ2
1 (≥ 0). (2.26)

σ ≡ σ(X) ≡
√
Var(X) se llama la desviación t́ıpica (desviación “standard”) de X.

▲

Ejemplo 2.21. Una densidad muy conocida es la función densidad de Gauss
(comunmente llamada, por abuso de lenguaje, “distribución de Gauss”; siendo el vocablo
“distribución” inapropiado), la cual viene dada por:

f(x) =
1√
2πσ2

e−(x−a)2/2σ2

, ∀x ∈ R, (2.27)

siendo σ ∈ R+ y a ∈ R constantes.
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Naturalmente, la función densidad de Gauss determinará, v́ıa la Rel. (2.13), la distri-
bución de Gauss y la fa. X correspondiente se denomina variable aleatoria Gaussia-
na; denotada: N(a, σ2). Es fácil verificar (hacerlo) que el valor medio de X es < X >= a
y que su variancia es Var(X) = σ2.

Se puede ver (hacerlo), que para esa f con a = 0:

µ2n−1 = 0 , µ2n = σ2n(2n− 1)!! ≡ σ2n(2n− 1)(2n− 3)(2n− 5) · · · 1, ∀n ∈ Z+. (2.28)

3. Variables Aleatorias en Varias Dimensiones

En esta sección generalizaremos lo establecido en la sección 2 a varias dimensiones.
Seremos por lo tanto muy breves en la exposición, resaltando las pequeñas diferencias que
puedan ocurrir.

Definición 3.1. Consideremos un espacio de probabilidades (S, S, P ) en el cual de-
finimos d (d ∈ Z+) variables aleatorias: X1, · · · , Xd. Este conjunto de variables aleatorias
definirá entonces al vector aleatorio (va.) d-dimensional X ≡ (X1, · · · , Xd) en (S, S) o

en (S, S, P ). También se usa: X⃗, para denotar al va. X. ▲

Todo vector aleatorio (va.) unidimensional X (d = 1) será una variable aleatoria (fa.)
y reciprocamente.

Definición 3.2. Consideremos un vector aleatorio d-dimensional X en (S, S) y sea
x = (x1, · · · , xd) ∈ Rd. Definiremos:

{X ≤ x} ≡ {s ∈ S|X(s) ≤ x} ≡ {s ∈ S|X1(s) ≤ x1, · · · , Xd(s) ≤ xd}

≡ {X1 ≤ x1, · · · , Xd ≤ xd} =
d⋂

k=1

{s ∈ S|Xk(s) ≤ xk}, ∀x ∈ Rd.
(3.1)

▲

Evidentemente, de las Rels. (1.4) y (3.1) tendremos que {X ≤ x} serán eventos
∀x ∈ Rd; es decir: {X ≤ x} ∈ S, ∀x ∈ Rd.

Definición 3.3. Sea F una función, F : Rd → [0, 1], que satisface las propiedades.

(a) F (x) ≡ F (x1, · · · , xd), ∀x ∈ Rd, es una función creciente en cada una de sus
variables.

(b) F es continua por la derecha en cada variable.
(c) El ĺımite de F si al menos una de sus variables (x1, · · · , xd) tiende a menos infinito,

es igual a cero.
(d) El ĺımite de F con todas las variables (x1, · · · , xd) tendiendo a infinito, es igual a

uno.
(e) Consideremos cualquier grupo (xn1 , · · · , xnk) de k variables de F (1 ≤ k ≤ d;

nk ≤ d, ∀k). Al efectuarse el ĺımite hacia +∞ en F para todas las variables de
(x1, · · · , xd) que no pertenecen al grupo, existe una función de las variables del
grupo en [0, 1] (evidentemente, esa función satisface las propiedades (a), (b), (c) y
(d)); llamada distribución marginal de F .

La función F : Rd → [0, 1] se denomina función de distribución, función de
distribución conjunta (“joint distribution function”) o distribución de probabi-
lidades conjunta d-dimensional. ▲
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Resulta evidente que cualquier distribución marginal de una función de distribución
conjunta será una función de distribución, siendo sus variables las del grupo considerado.

El siguiente teorema (generalización del 2.6), solo será verificado parcialmente.

Teorema 3.4. Sea X un va. d-dimensional en (S, S, P ). Entonces, la función F :
Rd → [0, 1], definida por:

F (x) ≡ FX(x) ≡ F (x1, · · · , xd) = P ({X ≤ x}), ∀x ∈ Rd, (3.2)

es una función de distribución d-dimensional.

Demostración. Notemos que (a) es obvio de las Rels. (3.1) y (3.2). No nos ocu-
paremos de (b). (c) es obvio de las Rels. (3.1) y (1.6), ya que si xk = ∞: {Xk ≤
−∞} = ∅ y {X ≤ x} = ∅; y por lo tanto P (∅) = 0. (d) resulta claro del hecho
que: {X ≤ (∞, · · · ,∞)} = S y de (1.8). Para (e), si tomamos x1 = ∞ tendremos:

{X ≤ x} = S
⋂d
k=2{Xk ≤ xk} =

⋂d
k=2{Xk ≤ xk}; y por lo tanto: P ({X ≤ x}) =

P (
⋂d
k=2{Xk ≤ xk}) ≡ F (x2, · · · , xd), donde abusamos del lenguaje al usar la misma letra

F para indicar la distribución marginal (la extensión al caso general es obvia). ■

Comentario 3.5. Sea X un va. d-dimensional en (S, S, P ). Tendremos de manera
directa.

(a) Si Fk(xk) es la distribución marginal unidimensional de la variable xk, entonces:

Fk(xk) = P ({Xk ≤ xk}) =∫
Rd−1

dF (x1, · · · , xk−1, xk, xk+1, · · · , xd)dx1 · · · dxk−1dxk+1 · · · dxd

= F (∞, · · · ,∞, xk,∞, · · · ,∞).

(3.3)

(b) Sea b > 0. Para d = 2 tendremos:

P ({x1 < X1 ≤ x1 + b,X2 ≤ x2}) = F (x1 + b, x2)− F (x1, x2). (3.4)

En efecto, esta igualdad resulta del hecho evidente: {X1 ≤ x1 + b,X2 ≤ x2} =
{X1 ≤ x1, X2 ≤ x2}∪{x1 < X1 ≤ x1+b,X2 ≤ x2}; pues los dos primeros conjuntos
en la igualdad son eventos y por lo tanto el tercero también. Los conjuntos a la
derecha de la igualdad son disjuntos, lo que nos permite usar las Rels. (1.7) y (3.2).

Tenemos el siguiente teorema, reciproco del 3.4, que solo probaremos parcialmente.

Teorema 3.6. Sea F : Rd → [0, 1] una función de distribución d-dimensional. Enton-
ces, podemos hallar un va. d-dimensional X = (X1, · · · , Xd) en algún (S, S) y un espacio
de probabilidades (S, S, P ); tal que la función de distribución asociada a X sea igual a
F (x).

Demostración. Tomemos S = Rd y sea S la σ-álgebra de los Borel de Rd: B(Rd).
Definamos a la función X : Rd → R, aśı: X(y) ≡ y, ∀y ∈ Rd; es decir: Xk(x1, · · · , xd) = xk.
X es obviamente un va. en (Rd,B(Rd)), pues: X−1(A) = A ∈ B(Rd), ∀A ∈ B(Rd).

Definamos entonces a la función “P”, aśı: P ({y ∈ Rd|(X(y) = y ≤ x}) = F (x),
∀x ∈ Rd. Finalmente, nos apoyamos en un teorema (que no probaremos) que dice que tal
“P” se extiende de manera única como una probabilidad en (Rd,B(Rd)), la cual seguiremos
denotando “P”. ■
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Un espacio (S, S, P ) construido a partir de una función de distribución no es único.
El comentario 2.10, adecuado al caso multidimensional, sigue teniendo toda su vigen-

cia.

Definición 3.7. Sea F (x) = F (x1, · · · , xd) una función de distribución d-dimensional.
Si ocurre que:

f(x) ≡ fX(x) ≡ f(x1, · · · , xd) =
∂dF (x1, · · · , xd)
∂x1 · · · ∂xd

, ∀x ∈ Rd, (3.5)

y que

F (x1, · · · , xd) =
∫ x1

−∞
· · ·
∫ xd

−∞
f(y1, · · · , yd)dy1 · · · dyd, ∀x ∈ Rd, (3.6)

diremos que f(x) es la función densidad, densidad de probabilidad o función de
densidad conjunta d-dimensional de F . ▲

En la literatura se consiguen definiciones más generales.
No toda función de distribución posee una función densidad.

Comentario 3.8. Sea f(x) = f(x1, · · · , xd) la función densidad de una función de
distribución d-dimensional F (x) = F (x1, · · · , xd). Tendremos las siguientes propiedades.

(a) F es continua en Rd.
(b) Como F es creciente en cada una de sus variables, tendremos:

f(x) = f(x1, · · · , xd) ≥ 0, ∀x ∈ Rd. (3.7)

(c) Consideremos los conjuntos: D ≡ (−∞, y1] × · · · × (−∞, yd] ⊂ Rd, definidos
∀y = (y1, · · · , yd) ∈ Rd. Entonces, la probabilidad de que los valores del va. d-
dimensional: X(s) = (X1(s), · · · , Xd(s)) en (S, S, P ) pertenezcan a D vendrá dada
por (ver Def. 3.2):

P ({X ≤ y}) =
∫
D

f(x1, · · · , xd)dx1 · · · dxd. (3.8)

(d) En virtud de la Rel. (3.6) y de 3.3 (d), tendremos que la f está normalizada; esto
es: ∫

Rd
f(x1, · · · , xd)dx1 · · · dxd ≡

∫
Rd
f(x)ddx = 1. (3.9)

( e) De la Rel. (3.6) y de 3.3 (e), vemos que se obtiene la función de densidad
marginal de f(x), integrando sobre todo R para cada variable que se elimina. Por
ejemplo:

f1(x1) =

∫
R
dx2 · · ·

∫
R
f(x1, · · · , xd)dxd. (3.10)

Definición 3.9. Sea X un va. d-dimensional en (S, S) y g : Rd → Rm (m ∈ Z+) una
función. Si la función Y : S → R definida por: Y ≡ g(X), satisface: {s ∈ S|Y (s) ≤ x} ∈ S,
∀x ∈ Rd; diremos que el va. Y es una función del va. X (Y es un va. m-dimensional)
o bien que Y es una función de X. ▲

Tenemos el siguiente teorema del cual solo probaremos la parte (a).

Teorema 3.10. Consideremos un va. d-dimensional X = (X1, · · · , Xd) en (S, S).
Sean ak ∈ R y Gk ∈ R constantes con Gk ̸= 0 para: k = 1, · · · , d.



20 3. TEORÍA DE PROBABILIDADES

(a) Sea:

Y ≡ (GkX1 + a1, · · · , GdXd + ad). (3.11)

(b) Sea:

Z ≡
d∑

k=1

akXk. (3.12)

(c) Sea (m1, · · · ,md) ∈ Rd un vector constante, con mk ∈ N, k = 1, · · · , d; y:

W ≡ Xm1
1 · · ·Xmd

d . (3.13)

Entonces, Y es un va. d-dimensional; Z y W son vectores aleatorios unidimen-
sionales (variables aleatorias); en (S, S), funciones de X.

▲

La parte (a) es evidente de la definición de vector aleatorio y del ejercicio 2.15.

Definición 3.11. Sea F (x) ≡ F (x1, · · · , xd) la función de distribución asociada a
un va. d-dimensional X en (S, S). Sea Y un va. m-dimensional, función de X: Y = g(X).
Definiremos el valor medio o valor esperado de Y , aśı:

< Y >≡ Y =

∫
Rd
g(x1, · · · , xd)dF (x1, · · · , xd) =

∫
Rd
g(x)dF (x), (∈ Rm). (3.14)

▲

Comentario 3.12. (a) Tomando g(x) = x, tendremos el valor medio de X:

< X >≡ X =

∫
Rd
xdF (x), (∈ Rd). (3.15)

Es decir: < X >= (< X1 >, · · · , < Xd >).
(b) Si F posee una densidad f , tendremos:

< Y >=

∫
Rd
g(x1, · · · , xd)f(x1, · · · , xd)dx1 · · · dxd =

∫
Rd
g(x)f(x)ddx. (3.16)

< X >=

∫
Rd
xf(x)ddx =

(∫
Rd
x1f(x)d

dx, · · · ,
∫
Rd
xdf(x)d

dx

)
=(∫

R
x1f1(x1)dx1, · · · ,

∫
R
xdfd(xd)dxd

)
,

(3.17)

donde fk(xk), k = 1, · · · , d, son las densidades marginales unidimensionales.

(c) Para el va. unidimensional: Y =
∑d

k=1 akXk dado por la Rel (3.12) y de la definición
de valor medio, es claro que:

< Y >=<
d∑

k=1

akXk >=
d∑

k=1

ak < Xk > . (3.18)
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4. Momentos, Covariancias, Funciones Caracteŕısticas, Vector Gaussiano

Definición 4.1. Consideremos el va. d-dimensional X = (X1, · · · , Xd). Sea m ≡∑d
k=1mk; donde mk ∈ N, k = 1 · · · , d, son constantes arbitrarias. Definiremos al mo-

mento de orden m (µm1···md), aśı:

µm1···md =< Xm1
1 · · ·Xmd

d > . (4.1)

Si d ≥ 2, los momentos de segundo orden: < XiXj > con i, j = 1, · · · , d, pueden
ser considerados como los elementos de una matriz d × d. De mayor importancia es la
matriz de covariancia (d×d) del va. X; denotada Cov(X); cuyos elementos se denotan:
Cov(Xi, Xj) y se definen aśı:

Cov(Xi, Xj) ≡< (Xi− < Xi >)(Xj− < Xj >) >=< XiXj > − < Xi >< Xj > . (4.2)

Tenemos:
Cov(X) = (Cov(Xi, Xj)) . (4.3)

Si Cov(Xi, Xj) = 0, decimos que Xi y Xj no estan correlacionados. ▲

Comentario 4.2. De la Rel. (3.14) o de la (3.16) si F posee una densidad f , ten-
dremos:

< Xm1
1 · · ·Xmd

d > =

∫
Rd
xm1
1 · · ·xmdd dF (x1, · · · , xd) =∫

Rd
xm1
1 · · ·xmdd f(x1, · · · , xd)dx1 · · · dxd.

(4.4)

Definición 4.3. Un vector d-dimensional Z = (Z1, · · · , Zd) se denomina un vector
aleatorio complejo (vac.) d-dimensional en (S, S), si sus partes reales e imaginarias; X

e Y , respectivamente; son va. d-dimensionales en (S, S).
Tenemos:

Z = ℜZ + iℑZ = X + iY. (4.5)

El valor medio de Z vendrá definido por:

< Z >=< X > +i < Y > . (4.6)

▲

Sea X = (X1, · · · , Xd) un va. d-dimensional en (S, S) y sea: u = (u1, · · · , ud) ∈ Rd.
Abusando del lenguaje, denotemos por ⟨X |u⟩ al vector aleatorio unidimensional (ver 3.10):

⟨X |u⟩ = u1X1 + · · ·+ udXd. (4.7)

El abuso de lenguaje estriba en que estamos utilizando (inapropiadamente) el simbolo del
producto escalar (ver glosario) para X y u, que pertenecen a espacios diferentes.

Admitiremos (sin prueba alguna) que exp (i ⟨X |u⟩) es una variable aleatoria compleja
unidimensional en (S, S). Tendremos entonces:

ei⟨X|u⟩ = cos ⟨X |u⟩ + i sen ⟨X |u⟩ . (4.8)

Para verificar que exp (i ⟨X |u⟩) es una vac., habŕıa que demostrar que cos ⟨X |u⟩ y sen ⟨X |u⟩
son variables aleatorias (lo que no haremos).
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Definición 4.4. Sea F la función de distribución de un va. d-dimensional X. La
función φ : Rd → C, definida por:

φ(u) ≡ φX(u) ≡< ei⟨X|u⟩ >=

∫
Rd
ei ⟨x|u⟩dF (x), ∀u ∈ Rd; (4.9)

se llama la función caracteŕıstica de F o de X. ▲

Para la última igualdad en (4.9) se usan las Rels. (4.8), (4.6) y (2.19).

Comentario 4.5. Veamos algunas consecuencias de esta definición. Sea F y φ la fun-
ción de distribución y la función caracteŕıstica, respectivamente, de un va. d-dimensional
X.

(a)

|φ(u)| ≤ φ(0) = 1, ∀u ∈ Rd. (4.10)

En efecto, de la Rel. (4.9) tenemos:

|φ(u)| ≤
∫
Rd

|ei ⟨x|u⟩|dF (x) =
∫
Rd
dF (x) = φ(0) = F (∞)− F (−∞) = 1− 0 = 1.

(b)

φ(−u) = φ(u), ∀u ∈ Rd; (4.11)

(c) La función caracteŕıstica marginal de φ(u1, · · · , ud) se obtiene al tomar el valor
de todas las variables que no son de interes, iguales a cero. Lo cual es evidente de
la Rel. (4.9) y de 3.5 (a); o bien, de la Rel (4.15) y de 3.8 (e), si la F posee una
densidad f . P. ej.:

φ1(u1) = φ(u1, 0, · · · , 0). (4.12)

(d) De la Rel. (4.4) y de la (4.9); o de la (4.15) si la F posee una densidad f ; tendremos:

µm1···md =< Xm1
1 · · ·Xmd

d >= i−m
∂mφ(u1, · · · , ud)
∂um1

1 · · · ∂umdd

∣∣∣∣
u=0

, (4.13)

donde: m ≡
∑d

k=1mk.
(e) Al efectuar el desarrollo en serie de Taylor respecto a la variable u en la Rel. (4.9);

o en la (4.15) si la F posee una densidad f ; obtendremos (ver Rel. (4.4)):

φ(u1, · · · , ud) =
∑

im
um1
1 · · ·umdd
m1! · · ·md!

< Xm1
1 · · ·Xmd

d > . (4.14)

donde:m ≡
∑d

k=1mk. El desarrollo (4.14) también se obtiene usando la Rel. (4.13).
(f) Si F posee una densidad f , tendremos:

φ(u) =

∫
Rd
ei ⟨x|u⟩f(x)ddx, ∀u ∈ Rd. (4.15)

Notemos que φ no será más que la transformada de Fourier de la densidad f
(o la transformada de Fourier inversa; según la definición que se adopte para esa
transformada).
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Reciprocamente (si existe f), el conocimiento de la función caracteŕıstica φ de
X, determina la densidad f (y por lo tanto la función de distribución F de X),
aśı:

f(x) =
1

(2π)d

∫
Rd
e−i ⟨x|u⟩φ(u)ddu, ∀x ∈ Rd. (4.16)

(g) De la Rel. (4.15) tendremos (hacerlo), que la función caracteŕıstica de una va.
Gaussiana dada por la Rel. (2.27) será:

φ(u) = eiua−u
2σ2/2. (4.17)

Comentario 4.6. Las relaciones (4.13) y (4.14) nos indican que φ determiná los
momentos y reciprocamente. En realidad, esto es cierto si se imponen ciertas condiciones
matemáticas.

En resumen, al tomar en cuenta el teorema 3.6; si se satisfacen ciertas condiciones
matemáticas; tendremos las equivalencias que se simbolizan a continuación:

< Xm1
1 · · ·Xmd

d >⇐⇒ φ(u) ⇐⇒ f(x) ⇐⇒ F (x) ⇐⇒ X ≡ (X1, · · · , Xd). (4.18)

Información Adicional 4.7. Para una caracterización general de “función carac-
teŕıstica” ver [29], págs. 14-15 y su corolario 2 pág. 212 (para otra demostración de ese
corolario 2, ver [94], caṕıtulo VI, §31, Teorema 2, pág. 417).

Ese corolario 2, referido como el problema trigonométrico de los momentos, dice:

Corolario 2. φ : Rd → C, con φ(0) = 1, es la función caracteŕıstica de una función
de distribución F en Rd sii φ es continua en Rd y si ∀n ∈ Z+, ∀zj ∈ C y ∀uj ∈ Rd
(j = 1, · · · , n), tenemos:

n∑
j,k=1

φ(uj − uk)zjzk ≥ 0.

▲
Es decir, φ es positiva definida.
Para d = 1 ese corolario 2 se llama teorema de Bochner; ver P. ej., [85], caṕıtulo VI,

§60.
La caracterización de los momentos que nos reproducen una función caracteŕıstica (o

lo que es lo mismo, una función de distribución), que además sea única, se suele denominar
el problema algebraico de los momentos de Hamburger; ver [36].

Para el caso de una sola variable, tenemos el siguiente teorema probado en [36] y en
la pág. 159 de [86].

Teorema. Sea µ0, µ1, · · · , una sucesión de números reales arbitrarios con µ0 = 1.
Existirá una función de distribución F (x), tal que:

µk =

∫
R
xkdF (x), k = 0, 1, 2, · · · ,

sii la sucesión {µk} satisface:

p∑
i,k=0

µi+kλiλk ≥ 0, (p = 0, 1, 2, · · · ),

para todo sistema λ0, · · · , λp de números reales. ▲
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Ejercicio 4.8. (Hacerlo).

(i) Consideremos la variable aleatoria constante X = b en (S, S, P ). Su función de
distribución Fb(x), su función densidad fb(x) y su función caracteŕıstica φb(u);
vendrán dadas por.

(a) Fb(x) =

{
1 si x ≤ b,
0 si x > b.

(b) fb(x) = δ(x− b).

(c) φb(u) = ei⟨b|u⟩ = eibu.
(ii) Sea X una variable aleatoria a la que le corresponde la función de distribución

FX(x), la función densidad fX(x) y la función caracteŕıstica φX(u). Sean b,G ∈ R
constantes arbitrarias con G ̸= 0. Tendremos, para la fa. Y (ver el ejercicio 2.15):

Y = b+GX. (4.19)

(a) FY (x) =

{
FX(

x−b
G

) si G > 0,
1− FX(

x−b
G

) si G < 0.

Ver 2.15, tomar en cuenta que: R = (−∞, c] ∪ (c,∞),∀c ∈ R y la Rel. (1.7).

(b) fY (x) =
1
|G|fX(

x−b
G

).

(c) φY (u) = eibuφGX(u) = eibuφX(Gu).

Definición 4.9. Un va. d-dimesionalX = (X1, · · · , Xd) se denominará un va. Gaus-
siano; denotado: N(a, C), donde a = (a1, · · · , ad) ∈ Rd y C es una matriz real simétrica
positiva definida d × d si d ≥ 2 o una constante real positiva si d = 1; si tiene una
distribución Gaussiana caracterizada por una función densidad Gaussiana:

f(x) =
1√

(2π)d detC
exp

(
−1

2
(x− a)TC−1(x− a)

)
, ∀x ∈ Rd. (4.20)

▲

Se entiende que (x − a)T ≡ (x − a) si (x − a) ∈ R, que detC ≡ σ2 si C = σ2 con
σ ∈ R+ y que si d ≥ 2:

x− a =

 x1 − a1
...

xd − ad

 ; (x− a)T = (x1 − a1 · · ·xd − ad)

es la matriz real d × 1 que representa a (x − a) y que (x − a)T = (x1 − a1 · · ·xd − ad) es
la matriz real 1× d que representa la traspuesta de (x− a).

El vocablo “Gaussiano (a)” es sustituido a veces en la literatura por normal.

Comentario 4.10. Para resolver el ejercicio siguiente, recordemos algunos hechos
relativos a las matrices. Ver P. ej., [35].

Sea A una matriz real d × d, simétrica y positiva definida. Tenemos entonces que A
es invertible; existiendo una matriz no singular M tal que:

MTAM = I , A−1 =MMT . (4.21)

Además:
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detM =
1√
detA

. (4.22)

Finalmente, para a, x, y,∈ Rd, a la transformación de coordenadas:

x = a+My, (4.23)

le corresponde el determinante Jacobiano:

∂(x1, · · · , xd)
∂(y1, · · · , yd)

= detM. (4.24)

Ejercicios 4.11. Sea X = (X1, · · · , Xd) un va. Gaussiano: N(a, C), d-dimensional
(ver 4.9). Tendremos

(a) Su función caracteŕıstica vendrá dada por:

φ(u) = exp

(
iuTa− 1

2
uTCu

)
, ∀u ∈ Rd. . (4.25)

▲
En efecto, de las Rels. (4.15), (4.20), (4.21) y (4.23), tenemos:

iuTx− 1

2
(x− a)TC−1(x− a) = iuTx− 1

2
yTMTC−1My =

iuTx− 1

2
yTy = iuTa+ iuTMy − 1

2
yTy.

Con las Rels. (4.22) y (4.24), usando: detC−1 = 1/ detC, obtenemos:

φ(u) =

∫
Rd
eiu

T xf(x)ddx =
1√

(2π)d detC
eiu

T a

∫
Rd

√
detCeiu

TMy− 1
2
yT yddy.

Al llamar: bT ≡ uTM , tendremos: ibTy − 1
2
yTy =

∑d
k=1(ibkyk −

1
2
y2k).

Pero:
∫
R e

iykbk− 1
2
y2kdyk =

√
2πe−b

2
k/2. Entonces (ver la Rel. (4.21)):

φ(u) = eiu
T a−bT b/2 = eiu

T a−uTMMTu/2 = eiu
T a−uTCu/2.

(b) El valor medio y la matriz de covariancia de X se obtiene inmediatamente de las
Rels. (4.25) y (4.13) comprobandose (hacerlo) que: < X >= a y Cov(X) = C.

En particular, si d = 1: Cov(X) = σ2 = Var(X); ver 2.20 y 2.21. ▲
(c) Usando el mismo tipo de técnicas que en (a) y (b) se comprueba inmediatamente

(hacerlo) que la f dada por la Rel. (4.20) está normalizada (ver Rel. (3.9)). ▲
(d) Cualquier distribución marginal de un vector Gaussiano será Gaussiana; lo que

resulta obvio de la Rel. (4.25) y de lo dicho en 4.5 (c). ▲
Pero (ver [37], pág. 184), podemos tener variables aleatorias (unidimensionales) Gaus-

sianas, cuya función densidad conjunta no sea Gaussiana. Sin embargo, si estas va. son
independientes (ver la Def. 5.1); el vector aleatorio correspondiente será Gaussiano (ver el
comentario 5.7).
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(e) Veamos que los momentos de orden m: µm1···md siendom ≡
∑d

k=1mk; de un vector
Gaussiano con valor medio igual a cero (a = 0) vienen dados por:

< Xm1
1 · · ·Xmd

d >= 0 si m = 2n+ 1, n ∈ N, (4.26)

< Xm1
1 · · ·Xmd

d >=
1

2nn!

∂2n

∂um1
1 · · · ∂umdd

(
uTCu

)n
si m = 2n, n ∈ Z+. (4.27)

De la Rel (4.27) obtenemos (verificarlo) que:

< X1 · · ·X2n >=
∑∏

Cij ; 2n ≤ d (d ≥ 2), n ∈ Z+, (4.28)

donde la estructura de la Rel. (4.28) significa: tómense los “puntos” 1, 2, · · · , 2n y formemos
todos los conjuntos que constan de dos elementos. El producto de los Cij se toma sobre
todos los conjuntos posibles que contengan los puntos 1, 2, · · · , 2n (las permutaciones se
toman una sola vez) y se suma sobre todas las posibilidades. Para el caso general: µm1···md ;
ver [29], págs. 148 y 149. ▲

En efecto, de la Rel. (4.25) tenemos que:

φ(ut) = e−t
2uTCu/2 , ∀t ∈ R. (4.29)

Al efectuar el desarrollo en serie de Taylor en la Rel. (4.29), obtenemos:

φ(ut) = 1− t2

2

(
uTCu

)
+

t4

22 · 2!
(
uTCu

)2
+ · · ·+ (−1)n

t2n

2nn!

(
uTCu

)n
+ · · · . (4.30)

Pero, de la Rel. (4.14) tenemos:

φ(ut) =
∑

imtm
um1
1 · · ·umdd
m1! · · ·md!

< Xm1
1 · · ·Xmd

d > . (4.31)

Al comparar las Rels. (4.30) y (4.31), vemos que se obtiene la Rel. (4.26) y a:

i2nt2n
um1
1 · · ·umdd
m1! · · ·md!

< Xm1
1 · · ·Xmd

d >= (−1)n
t2n

2nn!

(
uTCu

)n
. (4.32)

Al derivarse la Rel. (4.32) mj veces por uj (j = 1, · · · , d), obtendremos a la Rel.
(4.27).

Para captar mejor la estructura de la Rel. (4.28), consideremos < X1X2X3X4 >.
Con los “puntos” 1, 2, 3, 4 podemos formar los siguientes conjuntos: {1, 2}, {1, 3}, {1, 4},
{2, 3}, {2, 4} y {3, 4}. Los productos que obtendremos serán: C12C34, C13C24 y C14C23.
Tendremos entonces:

< X1X2X3X4 >= C12C34 + C13C24 + C14C23. (4.33)

5. Independencia y Teorema del Ĺımite Central

Definición 5.1. Diremos que las fa. (unidimensionales) X1, X2, · · · son variables
aleatorias independientes si los eventos {X1 ≤ x1}, {X2 ≤ x2}, · · · son independientes,
∀x1, x2, · · · ∈ R. ▲

Esta definición también será válida para un conjunto finito de “d” (d ≥ 2) fa.
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Comentario 5.2. Al considerar un conjunto de variables aleatorias: X1, · · · , Xd,
tendremos los siguientes criterios equivalentes de independencia para esas fa.

Criterio 1. Tenemos independencia sii:

F (x1, · · · , xd) = F1(x1) · · ·Fd(xd). (5.1)

▲
Esto es claro de la definición 1.15 y de la Rel. (3.1). Esto es: F (x) = P ({X ≤ x}) =

P (∩dk=1{Xk ≤ xk}) =
∏d

k=1 P ({Xk ≤ xk}) =
∏d

k=1 Fk(xk).
Criterio 2. Tenemos independencia sii:

f(x1, · · · , xd) = f1(x1) · · · fd(xd). (5.2)

▲
Esto es claro de las Rels. (3.4), (3.5) y (5.1).
Criterio 3. Tenemos independencia sii:

φ(u1, · · · , ud) = φ1(u1) · · ·φd(ud). (5.3)

▲
Esto es claro de las Rels. (4.15), (4.16) y (5.2). Si no existiese la f , nos podŕıamos

apoyar en la Rel. (4.9).
Criterio 4. Tenemos independencia sii:

< Xm1
1 · · ·Xmd

d >=< Xm1
1 > · · · < Xmd

d > ,∀mk ∈ N , k = 1, · · · , d. (5.4)

▲
Esto es claro de las Rels. (4.13), (4.14) y (5.3).
De cumplirse la Rel. (5.4), diremos que los momentos factorizan.
La Rel. (5.4) nos indica (por linealidad y el desarrollo de Taylor) que entonces, el valor

medio del producto de funciones gj (incluso a valores complejos) de las fa. independientes
Xj: gj(Xj), j = 1, · · · , d; “arbitrarias”, factoriza. Es decir:

< g1(X1) · · · gd(Xd) >=< g1(X1) > · · · < gd(Xd) > . (5.5)

Ejercicio 5.3. (i) Sean Xk = ak ∈ R, k = 1, · · · , n, variables aleatorias cons-
tantes. La variable aleatoria: X = X1 + · · · + Xn = a1 + · · · + an ≡ a ∈ R será
constante.

Entonces, las variables aleatorias: X,X1, · · · , Xn son independientes.
En efecto, es claro de 4.8 (i)-(c) y del criterio 3.

(ii) Una variable aleatoria constante arbitraria: Xb = b ∈ R, será independiente de
cualquier variable aleatoria (unidimensional) X.

En efecto, es claro de 4.8, (i)-(c), (ii)-(c) y del criterio 3.

Teorema 5.4. Sean X1, · · · , Xd fa. (unidimensionales) independientes y Sd la fa.
(unidimensional): Sd = X1 + · · ·+Xd (ver teorema 3.10). Entonces:

φSd(u) = φ1(u) · · ·φd(u) , u ∈ R. (5.6)

Demostración.

φSd(u) =< eiuSd >=< eiuX1 · · · eiuXd >=< eiuX1 > · · · < eiuXd >,

en virtud de la Rel. (5.5). ■
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Comentario 5.5.

(a) Con este teorema vemos resaltada la gran importancia que tienen las funciones
caracteŕısticas. En efecto, para la densidad fSd(x), x ∈ R, deberiamos considerar las con-
voluciones de las fk(xk), k = 1, · · · , d; lo cual es mucho más complicado que los productos.

(b) La inversa de este teorema no es cierta. Esto es, si P. ej., φX1+X2(u) = φX1(u)φX2(u),
no podemos concluir que X1 y X2 son independientes. En este caso, sólo estamos diciendo
que el valor medio de la función ei(X1+X2) factoriza; pero no cualquier función (ver criterio
4).

P. ej., sea X1 = X2 ≡ X con φX(u) = e−|u|. Tendremos: φX1+X2(u) = φ2X(u) =
φX(2u) = e−2|u| = φX1(u)φX2(u); ver el ejercicio 4.8 (ii)-(c). Pero X1, X2 no son fa. inde-
pendientes. Señalemos que esta función caracteŕıstica (φX(u) = e−|u|) es la correspondiente
a una distribución de Cauchy caracterizada por la densidad: fX(x) =

1
π(1+x2)

.

Tenemos el siguiente teorema que no probaremos.

Teorema 5.6. Sean X1, · · · , Xd fa. (unidimensionales) independientes. Sean: g(Xk)
fa. funciones de Xk, k = 1, · · · , d. Entonces, las “d” fa. (unidimensionales) g(Xk) son
independientes. ▲

En particular, tendremos que las “d” fa. unidimensionales (ver 2.15):

Yk = bk +GkXk , k = 1, · · · , d, (5.7)

siendo bk, Gk ∈ R con Gk ̸= 0 constantes, serán independientes.

Comentario 5.7. Si X1 y X2 son variables aleatorias independientes arbitrarias,
entonces: Cov(X1, X2) = 0; lo que resulta obvio de las Rels. (4.2) y (5.4).

Pero la reciproca no es cierta, ya que de Cov(X1, X2) = 0 no se obtiene la Rel. (5.4).
Sin embargo, para un vector Gaussiano X = (X1, · · · , Xd), si Cov(Xi, Xj) = 0, ∀i, j

con i ̸= j; tendremos que las variables aleatorias X1, · · · , Xd son independientes.

En efecto, en este caso: C = (σ2
i δij) es diagonal (σi ∈ R+), y (ver Rel. (4.25)):

φ(u) =
d∏

k=1

exp
(
iukak − u2iσ

2
i /2
)
= φ1(u1) · · ·φd(ud).

Cada Xk, k = 1, · · · , d, es la variable aleatoria Gaussiana: N(ak, σ
2
k).

Teorema 5.8. Sean X1, · · · , Xn, n vectores aleatorios d-dimensionales Gaussianos:
N(ak, Ck), ak ∈ Rd, Ck una matriz d× d, k = 1, · · · , n; independientes.

Entonces, el vector aleatorio d-dimensional Sn definido por:

Sn =
n∑
k=1

Xk, (5.8)

es Gaussiano, con: N(a, C) = N (
∑n

k=1 ak,
∑n

k=1Ck).

Demostración. Se obtiene de las Rels. (4.25) y (5.6). ■

Es un hecho que bajo ciertas condiciones, la suma de vectores aleatorios independien-
tes, tiende a una distribución Gaussiana. Verificaremos esa aserción para una suma de
variables aleatorias (unidimensionales) independientes.
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Teorema 5.9. (Teorema del Ĺımite Central). Sea X1, · · · , Xn, · · · , una sucesión
de variables aleatorias (unidimensionales) independientes y Sn ≡ X1 + · · · +Xn;n ∈ Z+.

Supongamos que las fa. tengan la misma función de distribución F , que σ2(Xk) ≡ σ2 > 0
y que < Xk >= 0; k = 1, 2, · · · . Entonces, la función de distribución Fn de Sn√

n
tiende

cuando n→ ∞ a la función de distribución de la fa. Gaussiana N(0, σ2). Esto es:

ĺım
n→∞

Fn(x) =
1√
2πσ2

∫ x

−∞
e−y

2/2σ2

dy. (5.9)

Demostración. Denotemos por φ la función caracteŕıstica de cada Xk y supongamos
que poseen una densidad f .

Como las
(
Xk√
n

)
’ s; de funciones caracteŕısticas: φ

(
u√
n

)
, ver ejercicio 4.8; son indepen-

dientes (ver teorema 5.6), tendremos que la función caracteŕıstica φWn(u) deWn ≡ Sn/
√
n

será (ver teorema 5.4): φWn(u) =
(
φ
(

u√
n

))n
.

Pero: φ(u) =
∫
R e

iuxf(x)dx =
∫
R

(
1 + iux+ (iux)2

2!
+ (iux)3

3!
+ · · ·

)
f(x)dx = 1 + 0 −

1
2
σ2u2 − iu3

3!

∫
R x

3f(x)dx+ · · · .
Por lo tanto: φWn(u) =

(
1− σ2u2

2n
+ o

(
u2

n

))n
−−−→
n→∞

e−σ
2u2/2. ■

Este notable teorema es el responsable del papel preponderante de la distribución
Gaussiana en probabilidades.

6. Probabilidades Condicionales

Comentario 6.1. Consideremos un evento B ∈ S con P (B) > 0, una fa. Y e
y ∈ R. De la definición 1.16, la probabilidad condicional de que los valores de la fa. Y
sean menores o iguales que “y”, sabiendo que ha ocurrido B, denotada P ({Y ≤ y}|B),
vendrá dada por:

P ({Y ≤ y}|B) =
P ({Y ≤ y} ∩B)

P (B)
. (6.1)

Comentario 6.2. Sean X1 y X2 dos fa., x1, x2 ∈ R y B = {x1 < X1 ≤ x1 + ϵ} ∈ S

con ϵ > 0 arbitrario. Tendremos (ver las Rels. (6.1), (3.3) y (2.8)) que:

P ({X2 ≤ x2}|{x1 < X1 ≤ x1 + ϵ}) = F (x1 + ϵ, x2)− F (x1, x2)

F1(x1 + ϵ)− F1(x1)
. (6.2)

Definición 6.3. Sean X1 y X2 dos fa. y x1, x2 ∈ R. Definiremos la distribución
de probabilidades condicional de {X2 ≤ x2} dado que X1 = x1, denotada F (x2|x1) ≡
F (X2 ≤ x2|X1 = x1), aśı:

F (x2|x1) ≡ F (X2 ≤ x2|X1 = x1) = ĺım
ϵ→0
ϵ>0

P ({X2 ≤ x2}|{x1 < X1 ≤ x1 + ϵ}). (6.3)

▲
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Comentario 6.4. (a) Supongamos que F (x1, x2) y F1(x1) poseen densidades f(x1, x2)
y f1(x1), respectivamente. De las Rels. (6.2) y (6.3), aśı como de las (2.13) y (3.6), obten-
dremos:

F (x2|x1) =
∂
∂x1
F (x1, x2)

d

dx1
F1(x1)

=

∫ x2
−∞ f(x1, y)dy

f1(x1)
. (6.4)

(b) Si la función F (x2|x1) posee una densidad de probabilidades condicional de
{ X2 ≤ x2} dado que X1 = x1, denotada f(x2|x1); es decir, si:

F (x2|x1) =
∫ x2

−∞
f(y|x1)dy; (6.5)

al derivar las Rels. (6.4) y (6.5) con respecto a x2, obtendremos:

f(x2|x1) =
f(x1, x2)

f1(x1)
. (6.6)

Comentario 6.5. Generalizemos lo establecido en esta sección a un vector aleatorio
n-dimensional en (S, S): X = (X1, · · · , Xn), con n ≥ 2.

(a) Definiremos la densidad de probabilidades condicional de {Xn ≤ xn} dado

que X1 = x1, · · · , Xn−1 = xn−1, denotada f(xn|x1, · · · , xn−1), aśı:

f(xn|x1, · · · , xn−1) ≡ fX(xn|x1, · · · , xn−1) =
f(x1, · · · , xn)
f(x1, · · · , xn−1)

, n ≥ 2. (6.7)

▲
En la Rel. (6.7) abusamos del lenguaje (como es usual en la literatura), al usar la

misma f para todos sus términos.
(b) De esa densidad de probabilidad condicional podremos obtener la distribución

de probabilidades condicional de {Xn ≤ xn} dado que X1 = x1, · · · , Xn−1 = xn−1, de-

notada F (xn|x1, · · · , xn−1) ≡ F (Xn ≤ xn|X1 = x1, · · · , Xn−1 = xn−1), aśı:

F (xn|x1, · · · , xn−1) ≡ F (Xn ≤ xn|X1 = x1, · · · , Xn−1 = xn−1) =∫ xn

−∞
f(y|x1, · · · , xn−1)dy =

∫ xn
−∞ f(x1, · · · , y)dy
f(x1, · · · , xn−1)

.
(6.8)

▲
F (xn|x1, · · · , xn−1) nos proporciona la probabilidad de que la fa. Xn tenga valores

menores o iguales que xn, sabiendo que X1 = x1, · · · , Xn−1 = xn−1.
(c) Una aplicación iterada de la Rel. (6.7), arroja:

f(x1, · · · , xn) = f(xn|x1, · · · , xn−1)f(xn−1|x1, · · · , xn−2) · · · f(x2|x1)f(x1). (6.9)

Definición 6.6. Consideremos las variables aleatorias X1, · · · , Xn y sea g(Xn) una
funcion de la fa. Xn. Definiremos el valor medio condicional de g(Xn) dado que X1 =

x1, · · · , Xn−1 = xn−1, denotado E(g(Xn)|x1, · · · , xn−1) ≡ E(g(Xn)|X1 = x1, · · · , Xn−1 =

xn−1), aśı:
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E(g(Xn)|x1, · · · , xn−1) ≡ E(g(Xn)|X1 = x1, · · · , Xn−1 = xn−1) =∫
R
g(xn)f(xn|x1, · · · , xn−1)dxn =

∫
R g(xn)f(x1, · · · , xn)dxn

f(x1, · · · , xn−1)
.

(6.10)

▲





Caṕıtulo 4

Procesos Aleatorios (Estocásticos)

En este caṕıtulo y en el siguiente estableceremos las propiedades más importantes
de los procesos aleatorios ofreciendo ejemplos de son gran importancia en f́ısica. Será un
analogo a la “cinemática” (una dinámica no determinista; ver 9-3), en mecánica.

En los caṕıtulos 6 y 7 veremos como algunos procesos pueden deducirse de ciertas
ecuaciones. Tal como se hace en “dinámica” (sobrentendido: determinista; ver 9-3), en
mecánica.

1. Generalidades

Definición 1.1. Sea I cualquier conjunto no vaćıo de ı́ndices y {Xα}α∈I vectores
aleatorios d-dimensionales definidos en (S, S, P ). La familia {Xα}α∈I se llama un proceso
aleatorio o proceso estocástico en I; donde se denomina: conjunto de parametros
o conjunto de ı́ndices a I y espacio de los estados a Rd. ▲

También, por brevedad, nos referiremos simplemente a un “proceso en I” o a un
proceso. Con esas denominaciones, se considerará impĺıcita la referencia a un espacio de
Kolmogorov: (S, S, P ).

Nos restringiremos al caso en que I sea alguno de los siguientes intervalos de los reales
(I ⊂ R): I = [t0, T ], I = (−∞, T ], I = [t0,∞), I = (−∞,∞) = R, con t0, T ∈ R (t0 < T ).
“t0 ∈ R” o “t0 = −∞” se llama el tiempo de inicio del proceso y “T ∈ R” o
“T = +∞” se llama tiempo de finalización del proceso. Además, por simplicidad,
sólo consideraremos el caso d = 1 (el espacio de los estados será entonces: R).

P. ej., una part́ıcula Browniana se suelta en “t0 ∈ R” y en “T ∈ R” queda adherida
a las paredes de un recipiente.

Ejercicio 1.2. Sean b(t) y G(t) funciones arbitrarias de I ⊂ R en R con G(t) ̸=
0,∀t ∈ I.

Para cada t ∈ I, consideremos una función Xt : S → R y sea la función Yt : S → R
dada por:

Yt = b(t) +G(t)Xt. (1.1)

Entonces, dado (S, S, P ); {Yt}t∈I será un proceso aleatorio en I sii {Xt}t∈I lo es. ▲
Esto es obvio de la definición de proceso aleatorio y del ejercicio 3-2.15.

Definiciones y Notaciones 1.3. (a) Usaremos las notaciones (que serán equiva-
lentes), para denotar un proceso aleatorio en I ⊂ R:

{Xt; t ∈ I} ≡ {X(t); t ∈ I} ≡ {Xt} ≡ {X(t)} ≡ Xt ≡ X(t). (1.2)

(b) Para cada s ∈ S fijo, la función Xt(s) : I → R se llama trayectoria, camino,
función de muestra o realización del proceso aleatorio {Xt; t ∈ I}.

33
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(c) Para un proceso Xt en I, al fijar tiempos t1, · · · , tn ∈ I, definiremos al vector
aleatorio (Xt1 , · · · , Xtn) al cual le corresponden: una función de distribución, una densidad
(que supondremos existe), una función caracteŕıstica, sus momentos, una distribución de
probabilidades condicional y una densidad de probabilidades condicional.

(d) Efectuemos a continuación unos ligeros cambios de notación, para tener en cuenta
la dependencia en los tiempos t1, · · · , tn y seguir las notaciones usuales establecidas por
los f́ısicos. Tendremos, ∀n ∈ Z+, que.

La función de distribución vendrá dada por:

Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn) = P ({Xt1 ≤ x1, · · · , Xtn ≤ xn}). (1.3)

Para la densidad correspondiente a (1.3), en vez de f(x1, · · · , xn), usaremos:

Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn) ⇐⇒ f(x1, · · · , xn). (1.4)

La función caracteŕıstica vendrá dada por:

φt1,··· ,tn(u1, · · · , un). (1.5)

Los momentos vendran dados por:

< Xm1
t1 · · ·Xmn

tn >≡< X(t1)
m1 · · ·X(tn)

mn > . (1.6)

La distribución de probabilidades condicional vendrá dada por:

F (xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1), n ≥ 2. (1.7)

La densidad de probabilidades condicional vendrá dada por (ver las Rels. 3-(6.7) y
(1.4)):

f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1) =
Pn(x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1;xn, tn)

Pn−1(x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1)
, n ≥ 2. (1.8)

En particular, llamaremos a f(xn, tn|xk, tk), k < n, densidad de probabilidad
de transición o abusando del lenguaje probabilidad de transición y la denotaremos:
P1|1(xn, tn|xk, tk). Es decir:

P1|1(xn, tn|xk, tk) ≡ f(xn, tn|xk, tk) =
P2(xk, tk;xn, tn)

P1(xk, tk)
, n ≥ 2, k < n. (1.9)

Comentario 1.4. (a) Notemos (de las propias definiciones es claro) que las funciones:
Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn) y Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn) son invariantes frente a permutaciones de los
(xk, tk)’ s si n ≥ 2. Lo mismo pasa con φt1,··· ,tn(u1, · · · , un) con respecto a los (uk, tk)’ s.

(b) De su propia definición es claro que las funciones f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1)
son invariantes frente a permutaciones de: (x1, t1), · · · , (xn−1, tn−1), si n ≥ 3.

(c) Notemos que las funciones Pn estan definidas sólo para ti ̸= tk, ∀ti, tk = 1, 2, · · · , n.
Si dos tiempos son iguales, P. ej.: tn = tn−1, tendŕıamos en realidad un vector aleatorio
(n− 1)-dimensional (Xt1 , · · · , Xn−1) de densidad: Pn−1. Sin embargo, observemos que no
se tiene contradicción si definimos formalmente, para el ejemplo tomado:

Pn(x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1;xn, tn = tn−1) = δ(xn − xn−1)Pn−1(x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1). (1.10)
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En particular, la Rel. (1.10) es consistente con la manera de hallar densidades margi-
nales (ver 3-3.8 (e)); esto es: Pn−1 =

∫
R Pndxn.

(d) De las Rels. (1.8) y (1.10), tendremos entonces que:

f(xn, tn = tn−1|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1) ≡ ĺım
tn→tn−1

f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1)

= δ(xn − xn−1), n ≥ 2.
(1.11)

En particular, de las Rels. (1.9) y (1.11) tendremos:

P1|1(xn, tn = tk|xk, tk) ≡ ĺım
tn→tk

P1|1(xn, tn|xk, tk) = δ(xn − xk), n ≥ 2, k < n. (1.12)

Notemos que, para todo proceso, se cumple que:

P1(xn, tn) =

∫
R
P1|1(xn, tn|xk, tk)P1(xk, tk)dxk, (1.13)

en virtud de la Rel. (1.9) y de la obtención de densidades marginales para las P ′
ns (ver

3-3.8 (e)).

Comentario 1.5. Una probabilidad de transición P1|1(xn, tn|xk, tk) satisface las si-
guientes propiedades.

(1) P1|1 ≥ 0.
(2) La Rel. (1.12).
(3) La de normalización:

∫
R P1|1(xn, tn|xk, tk)dxn = 1.

Como queda claro de la Rel. (1.9) y de la obtención de densidades marginales para
las P ′

ns (ver 3-3.8 (e)).
(4) Además, P1|1 junto a P1 deben satisfacer a la Rel. (1.13).

Definición 1.6. Sea {Xt; t ∈ I} un proceso aleatorio en I. Entonces, ∀t1, · · · , tn ∈ I

y ∀n ∈ Z+, podremos definir lo que sigue.
La familia de distribuciones finito dimensionales:

Ft1(x1), · · · , Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn), · · · . (1.14)

Estas funciones deben satisfacer las propiedades (a)-(e) reseñadas en 3-3.3 y la inva-
riancia señalada en 1.4 (a).

familia de densidades finito dimensionales:

P1(x1, t1), · · · , Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn), · · · . (1.15)

Estas funciones deben satisfacer las propiedades (a)-(e) reseñadas en 3-3.8 y la inva-
riancia señalada en 1.4 (a).

La familia de funciones caracteŕısticas finito dimensionales:
Estas funciones deben satisfacer las propiedades (a)-(e) reseñadas en 3-4.5 y la inva-

riancia señalada en 1.4 (a).

φt1(u1), · · · , φt1,··· ,tn(u1, · · · , un), · · · . (1.16)

La familia de funciones de correlación temporales:
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< X(t1) >, · · · , < X(t1) · · ·X(tn) >, · · · . (1.17)

Estas funciones de correlación temporales son invariantes con respecto a permutacio-
nes de los tk’ s si n ≥ 2.

La familia de densidades de probabilidades condicionales:

P1(x1, t1), · · · , f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1), · · · , n ≥ 2. (1.18)

Estas funciones son invariantes frente a permutaciones de: (x1, t1), · · · , (xn−1, tn−1),
si n ≥ 3.

Observemos que en esta familia se incluye la densidad de probabilidad: P1(x1, t1). ▲

ES MUY IMPORTANTE NOTAR que la familia de funciones de correlación tem-
porales DETERMINA TODOS LOS MOMENTOS (ver Rel. (1.6)). En efecto, tomese:
t1 = t2 = · · · = tm1 , etc.

Notaciones 1.7. Denotaremos a las familias estipuladas en (1.14)-(1.18), aśı:

{Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn)} , {Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn)} , {φt1,··· ,tn(u1, · · · , un)},
{< X(t1) · · ·X(tn) >} , {P1(x1, t1); f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1), n ≥ 2}.

(1.19)

A continuación vamos a enunciar un teorema que ha sido probado con todo el rigor
matemático (sino, no seŕıa teorema) al imponerse ciertas condiciones matemáticas adi-
cionales sobre el enunciado que vamos a proporcionar. Sin embargo, estimamos que éste
será suficientemente “completo” como para visualizar lo esencial para su demostración.
En particular, si P. ej. no existen las densidades Pn para un proceso, pues ret́ırese (c) del
enunciado.

Teorema 1.8. (Teorema Fundamental de Kolmogorov). La especificación de:
(a) Un proceso aleatorio: {Xt; t ∈ I} en I ⊂ R.
(b) Una familia de distribuciones finito dimensionales: {Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn)}.
(c) Una familia de densidades finito dimensionales: {Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn)}.
(d) Una familia de funciones caracteŕısticas finito dimensionales: {φt1,··· ,tn(u1, · · · , un)}.
(e) Una familia de funciones de correlación temporales: {< X(t1) · · ·X(tn) >}.
(f) Una familia de densidades de probabilidades condicionales:

{P1(x1, t1); f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1), n ≥ 2}.
Es equivalente.

Demostración. Es “clara” del comentario 3-4.6 y de las Rels. (1.4) y (1.8). ■

Comentario 1.9. Podemos simbolizar esas equivalencias aśı:

{Xt; t ∈ I} ⇐⇒ {Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn)} ⇐⇒ {Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn)} ⇐⇒
{φt1,··· ,tn(u1, · · · , un)} ⇐⇒ {< X(t1) · · ·X(tn) >} ⇐⇒

{P1(x1, t1); f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1), n ≥ 2}.
(1.20)

Este teorema es de gran importancia. Nos hace ver que el tratamiento de un proceso
aleatorio en I, v́ıa: {Xt; t ∈ I}; favorecido por los matemáticos; es (rigurosamente; bajo
ciertas condiciones matemáticas) equivalente al de proporcionar cualquiera de las familias
estipuladas en el teorema de Kolmogorov; que es el favorecido por los f́ısicos.
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Esta dicotomı́a se ve reflejada en libros y art́ıculos (ver el comentario 3-2.10).
Para el enfoque f́ısico recomendamos particularmente al van Kampen [38] y para el

enfoque matemático recomendamos particularmente al Arnold [42] (que si bien es riguroso
matemáticamente, es bastante accesible y orientado al interés de los f́ısicos).

Definición 1.10. Un proceso {Xt; t ∈ I} para el cual, ∀n ∈ Z+ y ∀t1 · · · , tn ∈ I, se
tiene:

Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn) =
n∏
k=1

P1(xk, tk), (1.21)

se llama un proceso puramente aleatorio. ▲

Comentario 1.11. (a) Este tipo de procesos son los más simples de todos, ya que
vienen completamente especificados por su densidad: P1(x, t).

(b) Notemos que para t1 ̸= t2, Xt1 y Xt2 son independientes.
(c) Estos procesos no ocurren realmente en la naturaleza, pero sirven como modelos

para aproximar situaciones en las cuales las fluctuaciones son muy rápidas. Un ruido
blanco; ver 4.1; es un proceso (generalizado) de este tipo.

(d) Los procesos que siguen en complicación son los especificados por P1 y P2. Los
procesos Markov, que estudiaremos en el caṕıtulo 5.

Definición 1.12. Para un proseso X(t) ≡ Xt en I definiremos.
La función de autocorrelación o autocorrelación de X(t), denotada: R(t1, t2) ≡

RX(t1, t2), aśı:

R(t1, t2) ≡ RX(t1, t2) =< X(t1)X(t2) > , ∀t1, t2 ∈ I. (1.22)

La función de autocovariancia o autocovariancia de X(t), denotada: C(t1, t2) ≡
CX(t1, t2) ≡ Cov(Xt1 , Xt2); ver Def. 3-4.1; aśı:

C(t1, t2) ≡ CX(t1, t2) =< (X(t1)− < X(t1) >)(X(t2)− < X(t2) >) >=

R(t1, t2)− < X(t1) >< X(t2) > , ∀t1, t2 ∈ I.
(1.23)

La autocovariancia normalizada; o bien, la autocorrelación normalizada si
< X(t) >= 0 ∀t ∈ I; de X(t), denotada: ρ(t1, t2) ≡ ρX(t1, t2), aśı:

ρ(t1, t2) ≡ ρX(t1, t2) =
< (X(t1)− < X(t1) >)(X(t2)− < X(t2) >) >√

< (X(t1)− < X(t1) >)2 >< (X(t2)− < X(t2) >)2 >
=

C(t1, t2)√
Var(Xt1)Var(Xt2)

, ∀t1, t2 ∈ I (ρ(t, t) = 1, ∀t ∈ I).

(1.24)

▲

Comentario 1.13. (a) Notemos que la variancia: Var(Xt); ver 3-2.20; de la fa. Xt

en el instante t ∈ I, vendrá dada por:

Var(Xt) = C(t, t) ≡ CX(t, t) =< (X(t)− < X(t) >)2 >, ∀t ∈ I (Var(Xt) ≥ 0). (1.25)

(b) Si < Xt >= 0, ∀t ∈ I, tendremos que: C(t1, t2) = R(t1, t2),∀t1, t2 ∈ I
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(c) La notación Cov(Xt1 , Xt2) es coherente con la de los elementos de una matriz de
covariancia; ver la definición 3-4.1.

(d) Hay confusión con respecto a toda esta terminoloǵıa. P. ej., en [38] a C(t1, t2) se
le llama “función de autocorrelación”.

Ejercicio 1.14. Dado cualquier proceso {Xt; t ∈ I} en I ⊂ R siempre podremos pasar
a un proceso {Yt; t ∈ I} en I ⊂ R que tiene un valor medio cero y una autocovariancia (o
autocorrelación) normalizada. Es decir:

< Yt >= 0, ρY (t1, t2) = CY (t1, t2) = RY (t1, t2), ∀t, t1, t2 ∈ I, (ρ(t, t) = 1). (1.26)

▲
Es claro del ejercicio 1.2.
Es usual referirse al procedimiento seguido para llevar cualquier proceso a uno del

tipo que acabamos de describir como: “correr y reescalar” el proceso.

Comentario 1.15. En f́ısica, al estudio del movimiento (posición y velocidad) “rápi-
damente fluctuante” de “párticulas pequeñas”; denominadas párticulas Brownianas; en
un medio (con o sin roce) en términos de procesos aleatorios, lo denominaremos movi-
miento Browniano

Para un poco de historia y discusiones sobre la f́ısica del movimiento Browniano,
ver [45], particularmente sus secciones 2-4; aśı como las referencias que proporciona. Ver
también el caṕıtulo 15 de [14], aśı como los art́ıculos de S. Chandrasekhar, G. E. Uhlenbeck
and L. S. Ornstein, Ming Chen Wang and G. E. Uhlenbeck y J.L. Doob reproducidos en
[41].

2. Procesos Estacionarios

Definición 2.1. Sea {Xt; t ∈ I} un proceso en I ⊂ R. Si ∀tk, tk+ t ∈ I, k = 1, · · · , n;
∀n ∈ Z+; ∀x1, · · · , xn ∈ R y ∀u1, · · · , un ∈ R, se cumple cualquiera de las condiciones
equivalentes:

Ft1+t,··· ,tn+t(x1, · · · , xn) = Ft1,··· ,tn(x1, · · · , xn), (2.1)

Pn(x1, t1 + t; · · · ;xn, tn + t) = Pn(x1, t1; · · · ;xn, tn), (2.2)

φt1+t,··· ,tn+t(u1, · · · , un) = φt1,··· ,tn(u1, · · · , un), (2.3)

< X(t1 + t) · · ·X(tn + t) >=< X(t1) · · ·X(tn) >, (2.4)

diremos que el proceso aleatorio es estacionario en el sentido estricto o estacionario.
▲

El que las condiciones (2.1)-(2.4) son equivalentes, resulta evidente.
De ahora en adelante, PARA TODO PROCESO ESTACIONARIO SUPONDREMOS

QUE: I = (−∞,∞) = R.

Teorema 2.2. Para todo proceso estacionario {Xt; t ∈ R}, tendremos que:

Ft1(x1) , P1(x1, t1) , φt1(u1) , < X(t1) >, (2.5)

no dependen del tiempo.
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Demostración. Resulta evidente al tomar: t = −t1 en las Rels. (2.1)-(2.4). ■

Teorema 2.3. Para todo proceso estacionario {Xt; t ∈ R}, tendremos que:

Ft1,t2(x1, x2) , P2(x1, t1;x2, t2) , φt1,t2(u1, u2) , R(t1, t2) , C(t1, t2), (2.6)

solamente dependen de: |t1 − t2|, ∀t1, t2 ∈ R:

Demostración. Resulta evidente de las Rels. (2.1)-(2.4), al tomar: t = −t1 y luego
t = −t2. ■

De este teorema, vemos que para un proceso estacionario:

R(t1, t2) ≡ R̃(τ) = R̃(−τ) , τ ≡ t2 − t1, (2.7)

C(t1, t2) ≡ C̃(τ) = C̃(−τ) , τ ≡ t2 − t1. (2.8)

Definición 2.4. Un proceso aleatorio {X(t); t ∈ R} se llama estacionario en el
sentido amplio si < X(t) > no depende del tiempo y su autocorrelación sólo depende
de |t1 − t2|, ∀t, t1, t2 ∈ R. Vale decir:

< X(t) >=< X(0) > , R(t1, t2) =< X(t2 − t1)X(0) >≡ R̃(τ) = R̃(−τ) (τ ≡ t2 − t1).
(2.9)

▲

Evidentemente, un proceso estacionario en R en el sentido estricto, también lo será
en el sentido amplio (pero no a la inversa).

Notemos que las Rels. (1.22), (2.9) y (1.25), implican que para un proceso en R,
estacionario en el sentido amplio o en el estricto:

< X(t)2 >= RX(t, t) =< X(0)2 > , ∀t ∈ R. (2.10)

no depende del tiempo, ni su variancia Var(Xt):

Var(Xt) = CX(t, t) = CX(0, 0) = Var(X0), ∀t ∈ R. (2.11)

Teorema 2.5. Para todo proceso estacionario en el sentido amplio o en el estricto
{X(t); t ∈ R}, se tiene que (ρ(t1, t2) ≡ ρ̃(t2 − t1)):

|R̃(τ)| ≤ R̃(0) ; |C̃(τ)| ≤ C̃(0) ; |ρ̃(τ)| ≤ 1 ; ∀τ ∈ R. (2.12)

Demostración. Tendremos (ver Rel. (2.10)), que: < (X(τ)±X(0))2 >=< X(τ)2 >
+ < X(0)2 > ±2 < X(τ)X(0) >= 2 (< X(0)2 > ± < X(τ)X(0) >) ≥ 0. Esto es: R̃(0) ±
R̃(τ) ≥ 0; es decir: −R̃(0) ≤ R̃(τ) ≤ R̃(0), que junto a R̃(0) ≥ 0 implican que |R̃(τ)| ≤
R̃(0).

Completar el resto. ■

Definición 2.6. Para todo proceso estacionario en el sentido amplio o en el sentido
estricto: {Xt; t ∈ R}, definiremos la potencia del espectro o densidad espectral de Xt,
denotada S(ω) ≡ SX(ω), aśı:
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S(ω) ≡ SX(ω) =

∫
R
eiωτ R̃(τ)dτ , ∀ω ∈ R. (2.13)

▲

Como R̃(τ) = R̃(−τ), de la Rel. (2.13) tendremos que S(ω) es real y par (S(−ω) =
S(ω)).

En la literatura se consiguen definiciones que difieren de la presente por constantes.
P. ej., 1/2π, 1/π.

3. Procesos Gaussianos

Definición 3.1. Diremos que {Xt; t ∈ I} en I ⊂ R es un proceso Gaussiano o un
proceso normal, si sus distribuciones finito dimensionales son Gaussianas; o lo que es lo
mismo, si a la distribución finito dimensional de Xt1 , · · · , Xtn le corresponde una función
caracteŕıstica:

φt1,··· ,tn(u1, · · · , un) = exp

(
i

n∑
k=1

uka(tk)−
1

2

n∑
k=1

n∑
j=1

ukC(tk, tj)uj

)
, (3.1)

donde a(t) =< Xt > y C(tk, tj) =Cov(Xtk , Xtj). ▲

Comentario 3.2. (a) Un proceso Gaussiano en I ⊂ R viene determinado por su
valor medio: < Xt >= a(t),∀t ∈ I y su autocovariancia: C(t1, t2),∀t1, t2 ∈ I (o su
autocorrelación: R(t1, t2),∀t1, t2 ∈ I).

(b) Un proceso Gaussiano en R será estacionario en el sentido estricto sii lo es en el
sentido amplio.

(c) De la observación hecha al final de 1.6 y de 3-4.11 (e), vemos que un proceso
Gaussiano {X(t); t ∈ I} con < Xt >= 0,∀t ∈ I, vendrá determinado por las funciones de
correlación temporales:

< X(t1) · · ·X(t2n+1) >= 0 , ∀n ∈ N, (3.2)

< X(t1) · · ·X(t2n) >=
∑∏

C(tk, tj) , ∀n ∈ Z+. (3.3)

Ver la Rel. 3-(4.33) para un ejemplo de la estructura de la Rel. (3.3).

Teorema 3.3. Consideremos un proceso {Xt; t ∈ I} en I ⊂ R. Sean b : I → R y
G : I → R funciones arbitrarias con G(t) ̸= 0, ∀t ∈ I. Sea {Yt; t ∈ I} el proceso aleatorio
definido por:

Yt = b(t) +G(t)Xt. (3.4)

Entonces, Xt es Gaussiano sii Yt lo es.

Demostración. Hacerla. ■

Corolario 3.4. Para cualquier proceso Gaussiano {Xt; t ∈ I} en I ⊂ R siempre
podremos suponer, sin perdida de generalidad, que tiene un valor medio cero y que su
autocovariancia (o autocorrelación) está normalizada. Es decir:

< Xt >= 0, ρ(t1, t2) = C(t1, t2) = R(t1, t2), ∀t, t1, t2 ∈ I, (ρ(t, t) = 1). (3.5)



4. RUIDO BLANCO 41

Demostración. Es clara del teorema 3.3. ■

Es usual referirse al procedimiento seguido para llevar cualquier proceso Gaussiano a
uno del tipo que acabamos de describir como: “correr y reescalar” el proceso Gaussiano.

Tarea 3.5. Demostrar que para todo proceso Gaussiano estacionario, corrido y rees-
calado, se tiene:

P1(x, t) =
1√
2π
e−x

2/2; ∀t ∈ R. (3.6)

P1|1(x2, t2|x1, t1) =
1√

2π (1− ρ̃(t2 − t1))
exp

(
−(x2 − ρ̃(t2 − t1)x1)

2

2 (1− ρ̃(t2 − t1))

)
, ∀t1, t2 ∈ R,

(3.7)
donde ρ̃(t2 − t1) = R̃(t2 − t1) = C̃(t2 − t1) es la autocovariancia normalizada (ρ̃(0) = 1).

4. Ruido Blanco

Definición 4.1. Un proceso Gaussiano {ξt; t ∈ R} con < ξt >= 0,∀t ∈ R y
C(t1, t2) = δ(t1 − t2),∀t1, t2 ∈ R se llama ruido blanco. ▲

Como la autocovariancia C(t1, t2) de este proceso no es, estrictamente hablando, una
“función”, sino un śımbolo formal, diremos que un ruido blanco es un proceso genera-
lizado.

Este proceso es, evidentemente, estacionario.

Información Adicional 4.2. Vemos que la caracterización de este proceso es for-
mal (por el uso de la delta de Dirac). Para un tratamiento riguroso matemáticamente
de este tipo de procesos debemos recurrir a la teoŕıa de distribuciones, que lleva a la in-
troducción de los llamados procesos aleatorios generalizados; ver el caṕıtulo III de [40],
P.ej.

Para una breve introducción a los procesos generalizados, ver 3.2 en [42]

Comentario 4.3. (a) La densidad espectral S(ω) de ξt viene dada por: S(ω) =∫
R e

iωτR(τ)dτ = 1,∀ω ∈ R. Es por ello que, por analoǵıa con la luz blanca en óptica, se le
llama ruido blanco.

(b) Para t1 ̸= t2, C(t1, t2) = 0; esto es, ∀t1, t2 ∈ R con t1 ̸= t2 las variables aleatorias
ξt1 y ξt2 son independientes, puesto que el proceso es Gaussiano (ver el comentario 3-5.7).

Es en virtud de esta propiedad que a veces se dice que ξt es un “proceso puramente
aleatorio”.

(c) En el mundo f́ısico, en realidad nunca ocurren “ruidos blancos”. Pero dicho proceso
sirve como modelo para describir fenómenos f́ısicos que fluctuan muy rapidamente (una
fuerza, P. ej.).

(d) Es fácil verificar (hacerlo) que un ruido blanco es un proceso puramente alea-
torio.

(e) El proceso ξt puede ser aproximado por un proceso Gaussiano estacionario {Xt; t ∈
R} con < Xt >= 0 y autocovariancia:

C(t1, t2) = ae−b|t1−t2| , a, b ∈ R+, ∀t1, t2 ∈ R. (4.1)

Este proceso (denominado ruido coloreado; ver 6.2 (c)) tiene una densidad espectral:
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S(ω) = 2
ab

b2 + ω2
. (4.2)

Si hacemos tender a y b hacia infinito, de modo tal que a/b→ 1/2, encontramos que:
S(ω) → 1.

5. Proceso Wiener

Definición 5.1. Un proceso Gaussiano {Wt; t ∈ [0,∞)} con < Wt >= 0, ∀t ∈ [0,∞)
y C(t1, t2) =mı́n{t1, t2} (mı́n ≡ mı́nimo), ∀t1, t2 ∈ [0,∞), se llama: proceso Wiener,
proceso Wiener-Levy o proceso Wiener-Bachelier. ▲

Comentario 5.2. (a) Notemos queW0 = 0 en t0 = 0. Pues < W0 >= 0 y C(0, 0) = 0.
(b) La variancia de este proceso será:

Var(Wt) = CW (t, t) =< W 2
t >= t , ∀t ∈ [0,∞). (5.1)

(c) Este proceso, evidentemente, no es estacionario. Ver las Rels. (2.11) y (5.1).

(d) Este proceso (multiplicado por una constante; usualmente denotada:
√
2D) se

usa en f́ısica para describir la posición de una part́ıcula Browniana en un medio, sin roce.
Tratado en el famoso trabajo de A. Einstein sobre el movimiento Browniano. N. Wiener
le dio un tratamiento matemáticamente riguroso a este proceso.

(e) Usando la Rel. 3-(4.20) y los cambios de notación señalados en 1.3 (f), hallemos
P1(x1, t1) y P2(x1, t1;x2, t2) correspondientes a este proceso. Tendremos:

P1(x1, t1) =
1√
2πt1

e−x
2
1/2t1 , ∀t1 ∈ R+. (5.2)

Como la expresión en la Rel. (5.2) es una representación de la delta de Dirac (ver
P. ej. la Rel. (1.5) del apéndice B de [53]), obtendremos:

P (x1, 0) ≡ ĺım
t1→0

P1(x1, t1) = δ(x1). (5.3)

Para hallar P2(x1, t1;x2, t2), pongamos:

C =

(
C(t1, t1) C(t1, t2)
C(t2, t1) C(t2, t2)

)
=

(
t1 t1
t1 t2

)
, ∀t1, t2 ∈ R+, t1 < t2;

de donde: detC = t1(t2 − t1). Por lo tanto:

C−1 =

(
t2 −t1
−t1 t1

)
detC

;

(
t2 −t1
−t1 t1

)(
x1
x2

)
=

(
t2x1 − t1x2
−t1x1 + t1x2

)
;

(x1 x2)

(
t2x1 − t1x2
−t1x1 + t1x2

)
= t2x

2
1 + t1x

2
1 − 2t1x1x2.

Se ha obtenido entonces, ∀t1, t2 ∈ R+:



6. PROCESO DE ORNSTEIN-UHLENBECK DE VELOCIDADES 43

P2(x1, t1;x2, t2) =
1√

(2π)2t1(t2 − t1)
exp

(
− 1

2t1(t2 − t1)

[
t2x

2
1 + t1x

2
2 − 2t1x1x2

])
t1 < t2.

(5.4)
(f) Al usar las Rels. (5.2) y (5.4), obtendremos la densidad de probabilidades condi-

cional de este proceso (ver 3-(6.7) y 1.3):

P1|1(x2, t2|x1, t1) =
P2(x1, t1;x2, t2)

P1(x1, t1)
=

1√
2π(t2 − t1)

exp

(
− 1

2(t2 − t1)
(x1 − x2)

2

)
, t1 < t2.

(5.5)

(g) De igual manera que para la derivación de la Rel. (5.3), obtendremos de la Rel.
(5.5) (ver la Rel. (1.11)):

f(x2, t2 = t1|x1, t1) ≡ ĺım
t2→t1

f(x2, t2|x1, t1) = δ(x2 − x1). (5.6)

6. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck de Velocidades

Definición 6.1. Un proceso Gaussiano {Vt; t ∈ R} con:

< Vt >=< V0 > e−αt , ∀t ∈ R, α ∈ R+, (6.1)

C(t1, t2) = e−α(t1+t2)
[
Var(V0) +

σ2

2α

(
e2αmı́n{t1,t2} − 1

)]
, ∀t1, t2 ∈ R, σ ∈ R+, (6.2)

siendo V0 una variable aleatoria en t0 = 0, Gaussiana o bien una constante v0 ∈ R (V0 = v0)
y α, σ constantes, se llama un proceso de Ornstein-Uhlenbeck de velocidades (P.O-
U). ▲

Comentario 6.2. (a) En f́ısica este proceso se usa para describir la velocidad de una
part́ıcula Browniana en un medio, con roce.

(b) En general, este proceso no será estacionario, dependiendo ello de la fa. V0 en
t0 = 0.

La variancia de este proceso, vendrá dada por:

Var(Vt) = CV (t, t) = e−2αtVar(V0) +
σ2

2α

(
1− e−2αt

)
,

Var(Vt) =< V 2
t > si < V0 >= 0 ; ∀t ∈ R.

(6.3)

(c) Consideremos el caso particular en el cual V0 es una fa. Gaussiana: N(0, σ
2

2α
); es

decir: < V0 >= 0 y Var(V0) =
σ2

2α
); en cuyo caso el proceso es llamado ruido coloreado.

Un ruido coloreado es Gaussiano y tendremos (ver Rels. (6.1), (6.2) y (6.3)) para él:

< Vt >= 0 , C(t1, t2) =
σ2

2α
e−α|t1−t2|, Var(Vt) =< V 2

t >=
σ2

2α
, ∀t, t1, t2 ∈ R. (6.4)

Evidentemente, un ruido coloreado será estacionario; pues lo es en el sentido amplio.
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En la literatura a veces se llama a un “ruido coloreado” “P.O-U”. Pero el punto de
vista que adoptamos es más general.

(d) Usando la Rel. 3-(4.20) y los cambios de notación señalados en 1.3 (f), hallemos
P1(x1, t1) y P2(x1, t1;x2, t2) correspondientes a un ruido coloreado. Tendremos:

P1(x1, t1) ≡ P1(x1) =

√
α

πσ2
e−αx

2
1/σ

2

, ∀t1 ∈ R. (6.5)

Para hallar P2(x1, t1;x2, t2), pongamos:

C =
σ2

2α

(
1 e−α|t1−t2|

e−α|t1−t2| 1

)
; detC =

(
σ2

2α

)2 (
1− e−2α|t1−t2|) , ∀t1, t2 ∈ R, t1 ̸= t2.

Por lo tanto:

C−1 =
σ2

2α

(
1 −e−αt

−e−αt 1

)
detC

;

(
1 e−αt

−e−αt 1

)(
x1
x2

)
=

(
x1 − x2e

−αt

−x1e−αt + x2

)
;

(x1 x2)

(
x1 − x2e

−αt

x2 − x1e
−αt

)
= x21 − 2e−αtx1x2 + x22 , t ≡ |t1 − t2|.

Se ha obtenido entonces, ∀t1, t2 ∈ R con t1 ̸= t2:

P2(x1, t1;x2, t2) =
1√

(2π)2
(
σ2

2α

)2
(1− e−2α|t1−t2|)

exp

(
−
α
(
x21 + x22 − 2x1x2e

−α|t1−t2|
)

σ2 (1− e−2α|t1−t2|)

)
.

(6.6)
(e) Al usar las Rels. (5.2) y (5.3), obtendremos la densidad de probabilidades condi-

cional de un ruido coloreado (ver 3-(6.7) y 1.3), ∀t1, t2 ∈ R con t1 ̸= t2:

P1|1(x2, t2|x1, t1) =
P2(x1, t1;x2, t2)

P1(x1, t1)
=

1√
πσ2

α
(1− e−2α|t1−t2|)

exp

(
−
α
(
x2 − x1e

−α|t1−t2|
)2

σ2 (1− e−2α|t1−t2|)

)
.

(6.7)
(f) De igual manera que para la derivación de la Rel. (5.3), obtendremos la Rel. (5.6)

para la f dada por la Rel. (6.7). Ver la Rel. (1.11).

7. Integración y Derivación de Procesos

Definición 7.1. Sea {Xt; t ∈ I} un proceso en I ⊂ R. Consideremos cualquier
instante t′0 ∈ I; siempre y cuando t′0 no sea el tiempo de finalización del proceso Xt; y sea
el proceso aleatorio {Yt; t ∈ I′} con tiempo de inicio t′0 (I′ ⊂ I), denotado:

Yt =

∫ t

t′0

Xydy ≡
∫ t

t′0

dXy, (7.1)

donde la integral aleatoria (7.1) está caracterizada por la familia de funciones de corre-
lación temporales:
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< Yt1 · · ·Ytn >=
∫ t1

t′0

dy1 · · ·
∫ tn

t′0

< Xy1 · · ·Xyn > dyn; ∀n ∈ Z+. (7.2)

Diremos que el proceso Yt es una integral del proceso Xt. ▲

Comentario 7.2. (a) Evidentemente: Yt′0 = 0.

(b) En particular, el valor medio del proceso {Yt; t ∈ I′} será:

< Yt >=

∫ t

t′0

< Xy > dy, ∀t ∈ I′, (7.3)

y su autocorrelación:

RY (t1, t2) =

∫ t1

t′0

dy1

∫ t2

t′0

< Xy1Xy2 > dy2 =

∫ t1

t′0

dy1

∫ t2

t′0

RX(t1, t2)dy2, ∀t1, t2 ∈ I′. (7.4)

(c) También, si la Rel. (7.1) es satisfecha, diremos que el proceso {Xt; t ∈ I′} es la
derivada del proceso {Yt; t ∈ I′}; lo que se denotará:

Xt =
d

dt
Yt ≡ Ẏt, ∀t ∈ I′. (7.5)

Información Adicional 7.3. Evidentemente, la caracterización que hemos dado
de “integral” esta completamente desprovista de rigor matemático.

Existen diversas formas de definir rigurosamente una integral aleatoria; las cuales
arrojan, en ciertos casos, resultados diferentes. Citemos la integral de Itô (K. Itô); quizas
la más usada; y la integral de Stratonovich (R. L. Stratonovich). Se discuten, P. ej., en
[38] y en [42], con un enfoque f́ısico y matemático, respectivamente.

La diferencia en los resultados obtenidos con estas dos caracterizaciones ha sido fuente
de ciertas controversias en f́ısica. Ver P. ej., “∗)” en la página 231 de [38].

Teorema 7.4. Sea {Xt; t ∈ I} un proceso Gaussiano e {Yt; t ∈ I′} una integral de

Xt: Yt =
∫ t
t′0
Xydy. Entonces, Yt es Gaussiano.

Demostración. Es inmediata al usar las Rels. (3.2) y (3.3) (si < Xt ≯= 0, usar
al proceso: Zt = Xt− < Xt >), observando que Yt tiene las funciones de correlación
temporales de un proceso Gaussiano (las integrales salen y entran del simbolo < · >, ya
que no dependen de s ∈ S). ■

Ejercicio 7.5. Vamos a considerar una integral (muy sencilla) que va a resultarnos
muy útil.

Sean las funciones H : R × R → R y K : R → R con: K(x) = K(−x),∀x ∈ R. Sea
t0, t1, t2 ∈ R con t1 ≥ t0 y t2 ≥ t0. Tendremos:

∫ t1

t0

dy1

∫ t2

t0

H(y1, y2)K(y1 − y2)dy2 =

∫ mı́n{t1,t2}

t0

dv

∫ máx{t1,t2}−v

−v
H(u+ v, v)K(u)du.

(7.6)
Verificación. Efectuemos el cambio:
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y1

y2

t2

t1

R

Figura 1. Región R

u = y1 − y2 , v = y2. (7.7)

Esto es:

y1 = u+ v , y2 = v. (7.8)

Para los efectos de la demostración tomemos t0 = 0. Tendremos que la región R de
la figura 1 se transforma en una región R′, aśı:

A la recta y1 = 0 le corresponde la recta: u+ v = 0.
A la recta y2 = 0 le corresponde la recta: v = 0.
A la recta y1 = t1 le corresponde la recta: u+ v = t1.
A la recta y2 = t2 le corresponde la recta: v = t2.
Entonces, para t1 > t2, obtendremos la región R′ descrita en la figura 2.
El módulo del Jacobiano (J) de la transformación es: |J | = 1. Ahora, la Rel. (7.6) es

clara (al retomar 0 → t0).

Teorema 7.6. Sea {ξt; t ∈ R} el ruido blanco y G : [t0,∞) → R cualquier función
con G(t) ̸= 0,∀t ∈ [t0,∞). El proceso {Yt; t ∈ [t0,∞)}, generado por la integral del proceso:
{G(t)ξt; t ∈ [t0,∞)}, dado por:

Yt =

∫ t

t0

G(y)ξydy, ∀t ∈ [t0,∞); (7.9)

es Gaussiano, con:

< Yt >= 0, CY (t1, t2) =< Yt1Yt2 >=

∫ mı́n{t1,t2}

t0

G(v)2dv, ∀t, t1, t2 ∈ [t0,∞). (7.10)
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u

v

R′

t1

t1

t2

v = t2

u = t1 − v

u = −v

v = 0

Figura 2. Región R′ (t2 < t1)

Demostración. Yt es Gaussiano en virtud de los teoremas 3.3, 7.4 y del hecho que
ξt también lo es. La Rel. (7.10) es clara de la (7.6) al tomar H(y1, y2) = G(y1)G(y2) y
K(y1 − y2) = δ(y1 − y2). ■

Teorema 7.7. El proceso Wiener {Wt; t ∈ [0,∞)} es una integral del ruido blanco
{ξt; t ∈ R}, o bien, el ruido blanco en [0,∞) es la derivada del proceso Wiener. Es decir:

Wt =

∫ t

0

ξydy o Ẇt = ξt, ∀t ∈ [0,∞). (7.11)

Demostración. En efecto,Wt dado por la Rel. (7.11) es gaussiano (consistentemente
con la Def. de proceso Wiener); ver el teorema 7.6; obteniéndose además: < Wt >= 0 y

CW (t1, t2) =
∫mı́n{t1,t2}
0

dv = mı́n{t1, t2}, ver la Rel. (7.10). ■

Notemos que la Rel. (7.11) es manifiestamente consistente con el hecho que W0 = 0.
De la interpretación efectuada en 5.2 (d) de un proceso Wiener y de la Rel. (7.11),

vemos que el ruido blanco multiplicado por
√
2D puede ser usado en f́ısica para describir

la velocidad de una part́ıcula Browniana en un medio, sin roce.

8. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck de Posición

Definición 8.1. Al proceso aleatorio {Xt; t ∈ [0,∞)} dado por:
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Xt = X0 +

∫ t

0

Vydy, (8.1)

donde X0 es una fa. en t0 = 0, Gaussiana o bien una constante x0 (X0 = x0) y Vt es el
P.O-U de velocidades, se denomina un proceso de Ornstein-Uhlenbeck de posición.

▲

Comentario 8.2. (a) Este proceso es Gaussiano.

En efecto, del teorema (7.4) vemos que Yt ≡
∫ t
0
Vydy es Gaussiano ya que Vt lo es. La

suma Yt + V0 también será Gaussiano para cada t ya que X0 es una constante o una fa.
Gaussiana (ver teorema 3-5.8).

(b) Al usar las Rels. (6.1), (6.2), (7.3) y (7.4) obtendremos que (hacerlo):

< Xt >=< X0 > +
< V0 >

α

(
1− e−αt

)
; (8.2)

CX(t1, t2) = Var(X0)+(2D) mı́n{t1, t2}−
D

α

[
2 + e−α|t1−t2| + e−α(t1+t2) − 2e−αt1 − 2e−αt2

]
;

(8.3)

D ≡ σ2

2α2
; (8.4)

Var(Xt) = CX(t, t) = Var(X0) + (2D) t− D

α

[
3 + e−2αt − 4e−αt

]
; (8.5)

< X2
t >= RX(t, t) = Var(Xt)+ < Xt >

2 . (8.6)

(c) De la Rel. (8.3) es claro que en ningún caso este proceso será estacionario.
(d) En f́ısica, este proceso se usa para describir la posición de una part́ıcula Browniana

con roce.
(e) Notemos finalmente que al tomar el ĺımite: α → ∞, σ2 → ∞ con D constante, de

las Rels. (8.2), (8.3), (8.5) y (8.6), se obtiene:

< Xt >→< X0 >; (8.7)

CX(t1, t2) → Var(X0) + (2D) mı́n{t1, t2}; (8.8)

Var(Xt) → Var(X0) + (2D) t; (8.9)

< X2
t >→

(
Var(X0)+ < X0 >

2
)
+ (2D) t. (8.10)

Esto es, el proceso Xt converge al proceso X
(0)
t dado por:

Xt → X
(0)
t = X0 +

√
2D Wt, (8.11)

donde Wt es el proceso Wiener.

El proceso Gaussiano X
(0)
t corresponde al de la posición de una part́ıcula Browniana

sin roce (que parte de X0 en t0 = 0).



Caṕıtulo 5

Procesos Markov

1. Generalidades

Definición 1.1. Un proceso aleatorio {Xt; t ∈ I} se llama un proceso Markov si
∀n ∈ Z+ con n ≥ 2 y ∀t1, · · · , tn ∈ I con t1 < t2 < · · · < tn, se tiene:

f(xn, tn|x1, t1; · · · ;xn−1, tn−1) = P1|1(xn, tn|xn−1, tn−1), n ≥ 2. (1.1)

▲

Comentario 1.2. (a) Intuitivamente hablando, podemos decir que en un proceso
Markov el futuro (tn) es independiente del pasado (t1, · · · , tn−2) si conocemos el presente
(tn−1).

Esto es lo que se denomina determinismo (aleatorio en este caso) en f́ısica; tal como
ocurre con las teoŕıas dinámicas “microscópicas” de la mecánica clásica o cuántica, P. ej.

Recordemos que no todas las descripciones hechas de fenómenos f́ısicos que ocurren
en la naturaleza son deterministas (histéresis, P. ej.)

(b) Como para todo processo, un proceso Markov deberá satisfacer (ver 4-(1.13)):

P1(xn, tn) =

∫
R
P1|1(xn, tn|xk, tk)P1(xk, tk)dxk, (1.2)

(c) Dado un proceso Markov, éste vendrá completamente especificado por su proba-
bilidad de transición: P1|1(xn, tn|xk, tk) con n ≥ 2, k < n y tk < tn; y por su densidad
P1(x1, t1); las cuales satisfacen la Rel. (1.2).

En efecto, esto es claro de las Rels. 3-(6.9), 4-(1.4), 4-(1.8), 4-(1.9), de la Def. 1.1 de
proceso Markov y del teorema de Kolmogorov.

Tendremos, P. ej.:

P3(x1, t1;x2, t2;x3, t3) = f(x3, t3|x1, t1;x2, t2)P1|1(x2, t2|x1, t1)P1(x1, t1) =

P1|1(x3, t3|x2, t2)P1|1(x2, t2|x1, t1)P1(x1, t1), t1 < t2 < t3.
(1.3)

(d) También, dado un proceso Markov, éste vendrá completamente especificado por
P1(x1, t1) y P2(xn−1, tn−1;xn, tn) con n ≥ 2.

Lo que resulta obvio de (c) y de la Rel. 4-(1.9).
(e) Sobre el mal uso que a veces se le da al vocablo “Markov” en la literatura, ver las

páginas 77 y 78 en [38].

Teorema 1.3. (a) Para todo proceso Markov, su probabilidad de transición satisface
la ecuación de Chapman-Kolmogorov:

49
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P1|1(x3, t3|x1, t1) =
∫
R
P1|1(x3, t3|x2, t2)P1|1(x2, t2|x1, t1)dx2, t1 ≤ t2 ≤ t3. (1.4)

(b) Dada una probabilidad de transición P1|1(xn, tn|xk, tk) con n ≥ 2, k < n, definida
∀tk, tn ∈ I con tk ≤ tn la cual satisface la Ec. de Chapman-Kolmogorov ( (1.4)) y dada
una densidad P1(x1, t1) definida ∀t1 ∈ I las cuales satisfacen la Rel. (1.2); se podrá definir
de manera única un proceso Markov en I, como aquél con esos P1 y P1|1.

Demostración. (a) Al integrar la Rel. (1.3) con respecto a x2, se obtiene:

P2(x1, t1;x3, t3) = P1(x1, t1)

∫
R
P1|1(x3, t3|x2, t2)P1|1(x2, t2|x1, t1)dx2. (1.5)

Luego se usa la Rel. 4-(1.9). De la Rel. 3-(1.12) vemos que la Rel. (1.4) es coherente en el
caso en que algunos de los tiempos t1, t2, t3 sean iguales.

(b) Obvia. ■

Comentario 1.4. (a) Cualquier función P1|1(xn, tn|xk, tk) no es una probabilidad de
transición. Para que lo sea, debe satisfacer las propiedades (1)-(4) señaladas en 4-1.5.

El no tener muy en cuenta las condiciones estipuladas en el teorema 1.3 puede llevar
a errores. Ver 1.2 (e).

(b) Existen (de manera rigurosa matemáticamente) procesos no Markovianos cuya
probabilidad de transición satisface la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Ver el sexto
ejercicio en la pág. 79 de [38] o la pág. 423, XV.13 (f) en [43]; P. ej.

Esta afirmación no contradice al teorema 1.3. El proceso Markov que podemos cons-
truir con la probabilidad de transición y la densidad P1 correspondiente al proceso (ver
parte (b)), será entonces diferente de ese proceso de partida.

A continuación enunciaremos un teorema que no probaremos. Ver III. 8 en [44].

Teorema 1.5. Sea {Xt; t ∈ I} un proceso Gaussiano. Entonces, Xt será de Markov
sii su autocovariancia normalizada: ρ(tj, tk) satiface:

ρ(t1, t2)ρ(t2, t3) = ρ(t1, t3), ∀t1, t2, t3 ∈ I; con t1 < t2 < t3. (1.6)

▲

Corolario 1.6. Un proceso Gaussiano estacionario {Xt; t ∈ R} será de Markov sii
su autocovariancia normalizada: ρ(tj, tk) ≡ ρ̃(tk − tj), satisface:

ρ̃(t)ρ̃(t′) = ρ̃(t+ t′), ∀t, t′ ∈ (0,∞). (1.7)

Demostración. Es clara del teorema 1.5 al tomar: t2 − t1 ≡ t, t3 − t2 ≡ t′; y por lo
tanto: t3 − t1 = t+ t′. ■

2. Procesos Markov Homegéneos

Definición 2.1. Un proceso Markov {Xt; t ∈ I} se dice temporalmente homogéneo
u homogéneo, si su probabilidad de transición P1|1(xn, tn|xk, tk) sólo depende (en los
tiempos) de (tn − tk), ∀tk, tn ∈ I con tk ≤ tn. ▲
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Comentario 2.2. (a) Esa dependencia temporal particular nos lleva a introducir la
siguiente notación para este tipo de procesos:

p(xn, t, xk) ≡ P1|1(xn, tn|xk, tk),
∀tk, tn ∈ I con tk ≤ tn, y t ≡ tn − tk.

(2.1)

Vemos entonces que la “t” en p(xn, t, xk) estará definida para los siguientes valores:

∀t ∈ [0, T − t0] si I = [t0, T ] ⊂ R, o bien: ∀t ∈ [0,∞) en cualquier otro caso. (2.2)

Es importante notar que con esta notación xn corresponde al “punto final” y xk al
“punto inicial”.

(b) En la literatura se establecen notaciones diferentes. P. ej., en [38] se usa Tt(xn|xk)
y en [42] se usa p(xk, t, xn).

(c) Con este cambio de notación tendremos, para un proceso Markov homogéneo, que
si el valor de la variabble aleatoria es xk en cualquier instante, entonces la probabilidad
de que se tengan valores menores o iguales que xn al transcurrir un intervalo de tiempo t,
vendrá dada por:

∫ xn
−∞ p(x, t, xk)dx.

(d) Con el cambio de notación establecido en la Rel. (2.1), de la Rel. 3-(1.12) y de
1.5 (3) tendremos:

p(xn, 0, xk) ≡ ĺım
t→0

p(xn, t, xk) = δ(xn − xk);

∫
R
p(x, t, xk)dx = 1. (2.3)

(e) Todo proceso aleatorio Markoviano estacionario será, obviamente, homogéneo.
Pero, un proceso aleatorio Markoviano homogéneo no será necesariamente estacio-

nario. P. ej., un proceso Wiener (que veremos luego es Markoviano) es evidentemente
homogéneo (ver Rel. 4-(5.5)), pero no es estacionario (como ya lo hicimos notar en 5.1
(c)).

(f) Para un proceso Markov homogéneo, la ecuación de Chapman-Kolmogorov
se escribe:

p(x3, t+ t′, x1) =

∫
R
p(x3, t

′, x2)p(x2, t, x1)dx2, 0 ≤ t ≤ t′;

∀t, t′, t+ t′ ∈ [0, T − t0] si t0, T ∈ R, o bien: ∀t, t′ ∈ [0,∞) si T = +∞.

(2.4)

Esto es inmediato de la Rel. (1.4) al poner: t3 − t2 ≡ t′ y t2 − t1 ≡ t; y por lo tanto:
t3 − t1 = t+ t′.

Tarea 2.3. Apoyandose en la tarea 4-3.5 y en que: ρ̃(t) = R̃(t) =
∫
R2 xyp(y, t, x)dxdy

para todo proceso Gaussiano estacionario corrido y reescalado; demostrar si es de Markov,
entonces satisface la Rel. (1.7). Usar la ecuación de Chapman-Kolmogorov.

3. Ejemplos de Procesos Markov

Teorema 3.1. Todo proceso puramente aleatorio es de Markov.

Demostración. Es inmediata de las Rels. 4-(1.8), 4-(1.9), de la Def. 4-(1.10) de
proceso puramente aleatorio y de la Def. de proceso Markov. ■
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En particular, el ruido blanco será un proceso (generalizado) homogéneo (pues es
estacionario) de Markov. Ver 4-4.3 (d).

Ejercicio 3.2. (Hacerlo).
Consideremos el proceso Wiener: {Wt; t ∈ [0,∞)}. Tendremos.
(i) Las densidades P1(x1, t1) y P2(x1, t1;x2, t2) de este proceso vienen dadas por las

Rels. 4-(5.2) y 4-(5.4), respectivamente.
Su probabilidad de transición viene dada por la Rel. 4-(5.5). De donde vemos que el

proceso Wiener es homogéneo (pero no es estacionario).
Con los cambios de notación introducidos, esta probabilidad de transición se escribirá:

p(y, t, x) =
1√
2πt

exp

(
− 1

2t
(x− y)2

)
, t ∈ [0,∞). (3.1)

(ii) Verificar que su probabilidad de transición p(y, t, x); Rel. (3.1); satisface la ecua-
ción de Chapman-Kolmogorov, dada por la Rel. (2.4).

(iii) Verificar (como un ejercicio de consistencia) que el cálculo de su autocorrelación
efectuado mediante: RW (t1, t2) =< Wt1Wt2 >=

∫
R2 x1x2P2(x1, t1;x2, t2)dx1dx2; arroja:

RW (t1, t2) =mı́n{t1, t2}.
(iv) Verificar que su autocorrelación normalizada ρ(tj, tk) satisface la Rel. (1.6).
Por lo tanto, en virtud del teorema 1.5, tendremos que el proceso Wiener es de Markov.

Ejercicio 3.3. (Hacerlo).
Consideremos un ruido coloreado: {Vt; t ∈ R}. Tendremos.
(i) Un ruido coloreado es homogéneo, pues es estacionario.
(ii) Las densidades P1(x1, t1) y P2(x1, t1;x2, t2) de este proceso vienen dadas por las

Rels. 4-(6.5) y 4-(6.6), respectivamente.
Su probabilidad de transición viene dada por la Rel. 4-(6.7).
Con los cambios de notación introducidos, esta probabilidad de transición se escribirá:

p(y, t, x) =
1√

πσ2

α
(1− e−2αt)

exp

(
−α (y − xe−αt)2

σ2 (1− e−2αt)

)
, t ∈ [0,∞). (3.2)

(iii) Verificar que su probabilidad de transición p(y, t, x) (Rel. (3.2)) satisface la ecua-
ción de Chapman-Kolmogorov, dada por la Rel. (2.4).

(iv) Verificar (como un ejercicio de consistencia) que el cálculo de su autocorrela-
ción efectuado mediante: RV (t1, t2) =< Vt1Vt2 >=

∫
R2 x1x2P2(x1, t1;x2, t2)dx1dx2; arroja:

RV (t1, t2) =
σ2

2α
e−α|t1−t2|.

(v) Verificar que su autocorrelación normalizada ρ(tj, tk) ≡ ρ̃(tk− tj) satisface la Rel.
(1.7).

Por lo tanto, en virtud del corolario 1.6, tendremos que un ruido coloreado es de
Markov.

Ejercicio 3.4. (Sólo para lectores con mucho ánimo).
Consideremos un P.O-U de posición: {Xt; t ∈ [0,∞} con X0 = 0 en t0 = 0.

Supongamos que en: Xt =
∫ t
0
Vydy, el proceso Vy es un ruido coloreado. En este caso:

< Xt >= 0,∀t ∈ [0,∞); ver la Rel. (8.2). Ya sabemos que el proceso Xt es Gaussiano y
que no es estacionario. Tendremos.
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(i) Su autocorrelación o autocovariancia (RX(t1, t2) = CX(t1, t2)) vendrá dada por
(ver la Rel. (8.3)):

RX(t1, t2) = CX(t1, t2) = (2D) mı́n{t1, t2}−
D

α

[
2 + e−α|t1−t2| + e−α(t1+t2) − 2e−αt1 − 2e−αt2

]
(3.3)

(ii) Verificar que su autocorrelación normalizada ρ(tj, tk) no satisface la Rel. (1.6).
Por lo tanto, en virtud del teorema 1.5, tendremos que este proceso no será de Markov.
(iii) Observemos entonces, que una integral de un proceso Markov no es necesaria-

mente un proceso Markov; o, que la derivada de un proceso no Markoviano puede ser un
proceso Markov.

(iv) Hallar sus densidades P1(x1, t1) y P2(x1, t1;x2, t2) aśı como su probabilidad de
transición: P1|1(xn, tn;xk, tk).

(v) De su probabilidad de transición vemos que este proceso no es homogéneo; ni por
lo tanto estacionario.

(vi) Observemos entonces, que una integral de un proceso homogéneo no es necesa-
riamente un proceso homogéneo; o, que la derivada de un proceso no homogéneo puede
ser un proceso homogéneo.

(vii) Verificar que su probabilidad de transición P1|1 no satisface la ecuación de
Chapman-Kolmogorov, dada por la Rel. (1.4).

Esta es otra forma de ver que este proceso no es de Markov.
(viii) Verificar (como un ejercicio de consistencia) que el cálculo de su autocorrelación

efectuado mediante: RX(t1, t2) =< Xt1Xt2 >=
∫
R2 x1x2P2(x1, t1;x2, t2)dx1dx2; arroja la

Rel. (3.3).

Teorema 3.5. Sea {Xt; t ∈ R} un proceso Gaussiano estacionario. Supongamos que
su autocovariancia normalizada: ρ(tj, tk) ≡ ρ̃(tk − tj), satisface:

ρ̃(t)ρ̃(t′) = ρ̃(t+ t′), ∀t, t′ ∈ (0,∞). (3.4)

Entonces, el proceso {Xt; t ∈ R} será de alguno de los tipos siguientes.
(i) ρ̃(t) = 0,∀t ∈ [0,∞), (proceso puramente aleatorio no generalizado).
(ii) ρ̃(t) = δ(t),∀t ∈ [0,∞), (proceso puramente aleatorio generalizado; ruido blan-

co).
(iii) ρ̃(t) = e−αt, α ∈ R+ ∀t ∈ [0,∞), (ruido coloreado).
(iv) ρ̃(t) = 1,∀t ∈ [0,∞), (proceso con densidad P2 singular).

Demostración. Para demostrar este teorema debemos buscar todas las soluciones
de la Rel. (3.4); incluso en el sentido de la delta de Dirac.

Es claro que en (i)-(iv) tenemos todas esas soluciones si probamos que no se puede
tener α < 0 en (iii). Ello se debe al hecho que: |ρ̃(t)| ≤ 1,∀t ∈ [0,∞); ver el teorema
4-2.5. ■

Comentario 3.6. (a) Veamos que los procesos son efectivamente los del tipo
señalado. Para ello supongamos por simplicidad que el proceso Gaussiano Xt ha
sido “corrido y reescalado”. Es decir: < Xt >= 0 y R(t1, t2) = C(t1, t2) = ρ(t1, t2).

(i) Para un proceso puramente aleatorio: P2(x1, t1;x2, t2) = P1(x1)P1(x2). Por
lo tanto:
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ρ̃(t2 − t1) =
∫
R2 x1x2P2(x1, t1;x2, t2)dx1dx2 =

∫
R2 x1x2P1(x1)P1(x2)dx1dx2

=< Xt1 >< Xt2 >= 0.
(ii) Es claro.
(iii) Es claro.
(iv) Para α = 0, tenemos que el proceso viene caracterizado por las densida-

des: P1(x1) = 1√
2π
e−x

2
1/2 y P2(x1, t1;x2, t2) = e−x

2
1/2√
2π

δ(x2 − x1); que implican una

probabilidad de transición: P1|1(x2, t2|x1, t1) = δ(x2 − x1).
Tenemos consistencia, pues: P1(x2) =

∫
R P1|1(x2, t2|x1, t1)P1(x1)dx1, ver la Rel.

(1.2); aśı como: ρ̃(t2 − t1) = R̃(t2 − t1) =
∫
R2 x1x2P2(x1, t1;x2, t2)dx1dx2 = 1 y∫

R P1|1(x2, t2|x1, t1)dx2 = 1.
(b) Este teorema junto al corolario 1.6 nos indican que hemos hallado todos los procesos

Gaussianos estacionarios que son de Markov.
(c) Si excluimos los procesos puramente aleatorios no generalizados (i) y los proce-

sos singulares (ii) y (iv), vemos que el único que queda es el ruido coloreado. Es
por ello que frecuentemente se dice que el ruido coloreado es (se debeŕıa decir:
“esencialmente”) el único proceso gaussiano estacionario de Markov.

4. Operadores de Transición Markovianos

Definición 4.1. Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o
en (−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞). Podremos

definir operadores lineales T̂t, aśı:

T̂tg(y) ≡
∫
R
g(z)p(y, t, z)dz ≡ v(y, t), ∀t ∈ [0,∞), (4.1)

para todas las funciones g : R→ R de “buen comportamiento”. ▲

Comentario 4.2. Al seguir este enfoque, los matemáticos, definen con toda preci-
sión el conjunto de funciones “g” para las cuales quedan definidos los operadores T̂t; es
decir, precisan el dominio de los operadores Tt (como para toda función; por definición
de función). Nosotros hemos recurrido al eufemismo “funciones de buen comportamiento”
(como es usual en la secta de los f́ısicos). Los matemáticos prueban entonces que para la
escogencia que efectuan del conjunto de funciones “g”, p(y, t, x) queda determinada uńıvo-
camente. Los f́ısicos expresamos esa determinación (“como obvia”), al tomar la “función”:
gx(z) = δ(z − x), x ∈ R; pues:

T̂tδ(y − x) = T̂tgx(y) =

∫
R
gx(z)p(y, t, z)dz = p(y, t, x), ∀t ∈ [0,∞). (4.2)

Definición 4.3. Consideremos un proceso markovXt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o en
(−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞). Supongamos

que el conjunto de los operadores lineales T̂t definidos en (4.1) satisface:
(a) El conjunto de todas las funciones “g” en la Rel. (4.1) determina de manera única

la probabilidad de transición p(y, t, x) para cada t ∈ [0,∞).
(b) Las funciones v(y, t), especificadas en la Rel. (4.1), poseen derivada parcial primera

en t ∈ R continua y derivada parcial segunda en y ∈ R continua.
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En ese caso, denominaremos los operadores Tt: operadores de transición Marko-
vianos. ▲

Observemos que la función “p” será una de las funciones “v”; ver las Rels. (4.1) y
(4.2).

Aśı mismo, la función “P1” será una de las funciones “v”; ver las Rels. (4.1) y (1.2).
Señalemos que no todo proceso Markov homogéneo posee operadores de transición

Markovianos.

Teorema 4.4. Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o en
(−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞). Supongamos

que este proceso posee operadores de transición T̂t, ∀t ∈ [0,∞). Sea v(y, t′0) cualquier
función “v” en t′0 ∈ [t0,∞).

Entonces v(y, t) ∀t ≥ t′0, vendrá dada por:

v(y, t) =

∫
R
p(y, t− t′0, x)v(x, t

′
0)dx = T̂t−t′0v(x, t

′
0), ∀t ∈ [t′0,∞). (4.3)

Demostración. Es obvia de las Rels. (1.2) y (4.1). ■

Comentario 4.5. (a) En particular (ver 4.3 y Rel. (4.3)), si P1(y, t
′
0) es la densidad

de distribución del proceso en t′0 ∈ [t0,∞), tendremos:

P1(y, t) =

∫
R
p(y, t− t′0, x)P1(x, t

′
0)dx = T̂t−t′0P1(x, t

′
0), ∀t ∈ [t′0,∞). (4.4)

(b) Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o en (−∞,∞);
con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞) y que posee operadores

de transición T̂t, ∀t ∈ [0,∞).
De todo lo planteado en esta sección, vemos que Xt viene completamente especificado

por su densidad de distribución P1(x, t0) en t0 y el conjunto de operadores de transición

T̂t, ∀t ∈ [0,∞).





Caṕıtulo 6

Ecuaciones Diferenciales Aleatorias

En este caṕıtulo veremos como algunos procesos pueden obtenerse como soluciones
de ciertas ecuaciones diferenciales aleatorias. Con ello se obtiene un abordaje “dinámico”
(determinista; ver 9-3) al estudio de esos procesos, tal como ocurre en mecánica.

1. Generalidades

Definiciones y Notaciones 1.1. Sea, Xt una variable aleatoria en (S, S, P ) para
cada t ∈ [t0, T ] ⊂ R o t ∈ [t0,∞). Consideremos la ecuación diferencial aleatoria;
llamada ecuación de Itô:

Ẋt ≡
d

dt
Xt = f(t,Xt) +G(t,Xt)ξt, Xt0 ; t ∈ [t0, T ] ⊂ R, o t ∈ [t0,∞), (1.1)

donde ξt es el ruido blanco; f y G son funciones a valores reales y la variable aleatoria Xt0

es la condición inicial o dato de Cauchy en t = t0 de la Ec. diferencial aleatoria.
Podemos escribir la ecuación diferencial aleatoria (1.1) en forma integral.

Xt = Xt0 +

∫ t

t0

f(y,Xy)dy +

∫ t

t0

G(y,Xy)ξydy, t ∈ [t0, T ] ⊂ R, o t ∈ [t0,∞). (1.2)

Si para la ecuación diferencial aleatoria (1.1) o (1.2) existe un único proceso aleatorio
{Xt; t ∈ [t0, T ]} o {Xt; t ∈ [t0,∞)} que la satisface, diremos que éste es la solución de la
ecuacion diferencial aleatoria.

Naturalmente, se debe precisar el sentido en el cual se entiende que un proceso alea-
torio Xt es solución de la ecuación diferencial aleatoria (1.1) o (1.2). Aqúı entenderemos
que Xt es solución de la Rel. (1.2) en el sentido que se pueden calcular todas las funciones
de correlación temporales, las cuales caracterizarán ese proceso (ver 4-7).

Históricamente (1908), la primera ecuación diferencial aleatoria fue la (famosa) ecua-
ción de Langevin; ver [42] y [45] (una ecuación de Itô particular).

Señalemos que la ecuación de Itô corresponde a casos muy particulares de ecuaciones
diferenciales aleatorias. Ver la sección 1 del caṕıtulo XVI de [38], P. ej.

Información Adicional 1.2. Evidentemente, la especificación que hemos hecho de
Ec. diferencial aleatoria y su solución, está completamente desprovista de rigor matemáti-
co.

Los trabajos de Itô y Stratonovich le dan soporte matemático a este tipo de ecuaciones;
ver [42], P. ej. Por lo que hemos señalado en 4-7.3, vemos que las soluciones obtenidas con
la versión de Itô y la de Stratonovich pueden ser diferentes.
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En esta obra daremos por sobrentendido que, hallada una solución (en el sentido que
le hemos dado), ésta es única.

2. Ejemplos

Ejemplo 2.1. Consideremos la ecuación diferencial aleatoria:

Ẋt ≡
d

dt
Xt =

√
2Dξt, Xt0 ; , D ∈ R+, t ∈ [0,∞), (2.1)

donde D es una constante y X0 es una fa. en t0 = 0, Gaussiana o una constante x0
(X0 = x0). ▲

La solución de la ecuación diferencial aleatoria (2.1) será (ver las Rels. (1.2) y 4-
(7.11)):

Xt = X0 +
√
2DWt, t ∈ [0,∞), (2.2)

donde Wt es el proceso Wiener.
Esta solución puede interpretarse como el proceso aleatorio {Xt; t ∈ [0,∞)} que

describe la posición de una part́ıcula Browniana sin roce que parte de X0 en t0 = 0.
El proceso de velocidad {Vt; t ∈ [0,∞)} de la part́ıcula Browniana correspondiente a

{Xt; t ∈ [0,∞)}, será (ver la Rel. 4-(7.11) o la (2.1)):

Vt =
√
2Dξt, t ∈ [0,∞). (2.3)

Algunos autores afirman que el proceso de velocidad de una particula Browniana sin
roce no existe (o lo que es lo mismo que Xt dado por (2.2) no es derivable). Lo que quieren
decir es que no existe un proceso no generalizado de velocidad. El proceso dado por la Rel.
(2.3) es un proceso generalizado.

Aunque el proceso de aceleración correspondiente al proceso (2.3) existe, en el sentido
generalizado, éste no es f́ısicamente interesante.

Ejemplo 2.2. Consideremos la siguiente ecuación diferencial aleatoria. La primera y
más famosa de todas, la ecuación de Langevin:

V̇t ≡
d

dt
Vt = −αVt + σξt; α, σ ∈ R+, Vt0 , t ∈ [0,∞), (2.4)

donde α y σ son constantes y V0 es una fa. en t0 = 0, Gaussiana o una constante v0
(V0 = v0); el dato de Cauchy. ▲

Para resolver la Ec. (2.4) recordemos que una solución de la ecuación diferencial

ordinaria ϕ̇t = −αϕt, es: ϕt = e−αt. Definamos entonces Yt aśı:

Yt = V0 + σ

∫ t

0

eαyξydy. (2.5)

Tendremos que:

d

dt
Yt = σeαtξt. (2.6)

Por lo tanto, para:
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Vt ≡ e−αtYt, (2.7)

Tendremos: V0 = Y0, y:

d

dt
Vt = −αe−αtYt + e−αt

d

dt
Yt = −αe−αtYt + e−αtσeαtξt = −αVt + σξt. (2.8)

Por lo tanto, la solución de la ecuación de Langevin será:

Vt = e−αtV0 + σe−αt
∫ t

0

eαyξydy, t ∈ [0,∞). (2.9)

De los teoremas 4-3.3 y 4-7.6 tenemos que Vt dado por (2.9) es Gaussiano (ya que V0
lo es). También, del teorema 4-7.6 y de la Rel. 4-(7.10), se obtiene (hacerlo):

< Vt >=< V0 > e−αt, (2.10)

y

C(t1, t2) = e−α(t1+t2)
[
Var(V0) +

σ2

2α

(
e2αmı́n{t1,t2} − 1

)]
. (2.11)

Pero, todos estos resultados nos indican (ver 4-6) que la solución (2.9) de la ecuación
de Langevin, es precisamente el proceso de Ornstein-Uhlenbeck de velocidades.

Comentario 2.3. (a) Ya sabemos que este proceso {Vt; t ∈ [0,∞)} puede describir
la velocidad de una part́ıcula Browniana con roce. Esa part́ıcula tendrá una aceleración
dada por el proceso aleatorio generalizado {At ≡ V̇t; t ∈ [0,∞)}: At = −αVt + σξt (ver la
Rel. 2.4), donde Vt es el proceso de O-U de velocidades.

En [41], el matemático J. L. Doob señala que una part́ıcula Browniana con roce no
posee aceleración; debe sobrentenderse, en el sentido no generalizado.

(b) De la Rel. (2.4), vemos que el proceso de Ornstein-Uhlenbeck de posición (ver
4-8) puede verse como la solución de la ecuación diferencial aleatoria de segundo orden:

Ẍt ≡
d2

dt2
Xt = −α d

dt
Xt + σξt, con Xt0 y Ẋ0 = V0; t ∈ [0,∞). (2.12)

Con esto vemos que la solución de una ecuación diferencial aleatoria puede arrojar
un proceso no Markoviano (ver 3.4 (ii) y (vii)).

Tarea 2.4. Estudiar las secciones 1-4 del caṕıtulo 15 de [34], para una “deducción
f́ısica” de la ecuación de Langevin.





Caṕıtulo 7

Procesos de Difusión - Semigrupos

En este caṕıtulo veremos que algunos procesos Markov pueden obtenerse como solu-
ciones de ciertas ecuaciones diferenciales parciales parabólicas, en cuyo caso decimos que
son procesos de difusión; o bien, v́ıa un semigrupo de operadores. Con ello se obtiene un
abordaje “dinámico” (determinista; ver 9-3) al estudio de esos procesos, tal como ocurre en
mecánica; pero con una descripción diferente a las soluciones obtenidas con una ecuación
diferencial aleatoria (cuando esos métodos son factibles).

Los procesos Markov particulares que son de difusión (por ser precisado), pueden
ser homogéneos o no. Pero en esta obra sólo consideraremos (por simplicidad) procesos
Markov homogéneos con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞).

1. Generalidades

Definición 1.1. Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o
en (−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞). Diremos
que se trata de un proceso de difusión si ∀y ∈ R y ∀ϵ > 0, existen los ĺımites:

ĺım
t→0

1

t

∫
|y−x|>ϵ

p(x, t, y)dx = 0, (1.1)

ĺım
t→0

1

t

∫
|y−x|≤ϵ

(x− y)p(x, t, y)dx ≡ a1(y), (1.2)

ĺım
t→0

1

t

∫
|y−x|≤ϵ

(x− y)2p(x, t, y)dx ≡ a2(y), (a2(y) > 0). (1.3)

▲

Teorema 1.2. Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o en
(−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞). Si existe un
número real positivo δ > 0 tal que ∀y ∈ R, se cumple:

ĺım
t→0

1

t

∫
R
|x− y|2+δp(x, t, y)dx = 0, (1.4)

cumpliendose además, que:

ĺım
t→0

1

t

∫
R
(x− y)p(x, t, y)dx = a1(y), (1.5)

ĺım
t→0

1

t

∫
R
(x− y)2p(x, t, y)dx = a2(y), (a2(y) > 0), (1.6)

entonces, el proceso Xt es de difusión.

61



62 7. PROCESOS DE DIFUSIÓN - SEMIGRUPOS

Demostración. Para k = 0, 1, 2, tenemos: |x−y|k = |x−y|δ+2

|x−y|δ+2−k ≤ |x−y|δ+2

ϵδ+2−k si |y−x| > ϵ.

Entonces: ∣∣∣∣1t
∫
|y−x|>ϵ

(x− y)kp(x, t, y)dx

∣∣∣∣ ≤
1

t

∫
|y−x|>ϵ

|x− y|kp(x, t, y)dx ≤

1

t

1

ϵδ+2−k

∫
R
|x− y|δ+2p(x, t, y)dx −−→

t→0
0,

en virtud de la Rel. (1.4) ■

Comentario 1.3. (a) Bajo las premisas de este teorema, de su demostración vemos
que las funciones a1 y a2 en (1.5) y (1.6) son los mismas que en (1.2) y (1.3), respectiva-
mente (tal como ya se indicó en esas Rels.).

(b) En la práctica, en muchos procesos de difusión se cumplen las condiciones (1.4)-
(1.6), las cuales son mucho más fáciles de verificar que las condiciones (1.1)-(1.3).

(c) En la sección 4 nos ocuparemos de interpretar las Rels. (1.4)-(1.6), dando nombres
a las funciones a1 y a2.

2. Ecuación de Difusión

Lema 2.1. Para todo proceso de difusión, tenemos:

ĺım
t→0

1

t

∫
|y−x|≤ϵ

(x− y)kp(x, t, y)dx = 0, ∀k ∈ Z+ con k ≥ 3. (2.1)

Demostración.∣∣∣∣1t
∫
|y−x|≤ϵ

(x− y)kp(x, t, y)dx

∣∣∣∣ ≤ 1

t

∫
|y−x|≤ϵ

|x− y|kp(x, t, y)dx ≤

1

t
ϵk−2

∫
|y−x|≤ϵ

|x− y|2p(x, t, y)dx −−→
t→0

ϵk−2a2(y), ∀ϵ > 0.

Es decir, vale la Rel. (2.1), puesto que a2 no depende de ϵ ■

Teorema 2.2. Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o en
(−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞) y que posee

operadores de transición T̂t, ∀t ∈ [0,∞). Sean v(y, t) las funciones definidas en la sección
5-4. Tendremos:

∂v(y, t)

∂t
= − ∂

∂y
[a1(y)v(y, t)] +

1

2

∂2

∂y2
[a2(y)v(y, t)] ≡ D̂v(y, t). (2.2)

La Rel. (2.2) o la (2.3) se denomina ecuación de difusión, ecuación de Fokher-
Planck o ecuación de Kolmogorov directa (“forward Kolmogorov equation”).

Demostración. Sea H cualquier función de buen comportamiento, H : R→ R (aco-
tada, con derivada segunda continua en R, cada una anulandose fuera de algún intervalo
acotado de R) y sea η, ϵ > 0. Consideremos:
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G ≡
∫
R
H(y)

∂p(y, t, x)

∂t
dy.

Tendremos, al usar la ecuación de Chapman-Kolmogorov:

G = ĺım
η→0

1

η

∫
R
H(y) [p(y, t+ η, x)− p(y, t, x)] dy

= ĺım
η→0

1

η

∫
R
H(y)

(∫
R
p(y, η, z)p(z, t, x)dz − p(y, t, x)

)
dy

= ĺım
η→0

1

η

(∫
R
p(z, t, x)dz

∫
R
H(y)

∫
R
p(y, η, z)dy −

∫
R
H(z)p(z, t, x)dz

)
= ĺım

η→0

1

η

∫
R
p(z, t, x)dz

(∫
R
H(y)p(y, η, z)dz −H(z)

)
.

En virtud de la normalización de la p, tendremos que:

K ≡ 1

η

(∫
R
H(y)p(y, η, z)dz −H(z)

)
=

1

η

∫
R
[H(y)−H(z)]p(y, η, z)dy

=
1

η

(∫
|y−z|>ϵ

[H(y)−H(z)]p(y, η, z)dy +

∫
|y−z|≤ϵ

[H(y)−H(z)]p(y, η, z)dy

)
.

Cuando η tiende a cero, el término con la integral en |y − z| > ϵ se anula, en virtud de
la Rel. (1.1) y del hecho que las funciones H son acotadas. Al desarrollar H(y) alrededor
del punto z, tenemos

H(y)−H(z) = (y − z)H ′(z) +
(y − z)2

2
H ′′(z) + o((y − z)2).

Entonces:

ĺım
η→0

K = ĺım
η→0

1

η

∫
|y−z|≤ϵ

(
(y − z)H ′(z) +

(y − z)2

2
H ′′(z) + o((y − z)2)

)
p(y, η, z)dy

= a1(z)H
′(z) +

a2(z)

2
H ′′(z),

en virtud del lema 2.1. Por lo tanto:

G =

∫
R

(
a1(z)H

′(z) +
a2(z)

2
H ′′(z)

)
p(z, t, x)dz.

Al integrar por partes; tomando en cuenta que H(z), H ′(z) −−−−→
z→±∞

0; obtenemos:

G =

∫
R
H(z)

(
− ∂

∂z
[a1(z)p(z, t, x)] +

1

2

∂2

∂z2
[a2(z)p(z, t, x)]

)
dz.

Al cambiar z → y en esta última expresión y usar la definición de la G, obtenemos:∫
R
H(y)

(
∂

∂t
p(y, t, x) +

∂

∂y
[a1(y)p(y, t, x)]−

1

2

∂2

∂y2
[a2(y)p(y, t, x)]

)
dy = 0.
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Como esta última Rel. es válida ∀H de buen comportamiento, tendremos que:

∂

∂t
p(y, t, x) = − ∂

∂y
[a1(y)p(y, t, x)] +

1

2

∂2

∂y2
[a2(y)p(y, t, x)]. (2.3)

El teorema queda demostrado al multiplicar la Rel. (2.3) por g(x) e integrar con
respecto a x. Ver la sección 5-4. ■

Definición 2.3. La solución de la ecuación de difusión para p(y, t, x); ver la Rel.
(2.3); con la condición inicial: p(y, 0, x) = δ(y − x), se llama la solución fundamental.

▲

Comentario 2.4. (a) Las Rels. (2.2) y (2.3), son ecuaciones diferenciales parciales
parabólicas.

Para encontrar soluciones para este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, lo mejor
es intentarlo primero mediante la técnica de la transformada de Fourier o la de Laplace.

(b) la solución fundamental proporciona todas las funciones v(y, t); ver la Rel. 5-(4.1).
Por lo tanto, la evaluación de la solución fundamental determina el proceso aleatorio

Markov; ver la sección 5-4.
Esta es otra manera de determinar procesos aleatorios Markov de difusión homogéneos;

v́ıa la ecuación de difusión.
(c) Bajo ciertas condiciones matemáticas (que sólo hemos esbozado), lo que hemos

establecido es exacto.
No constituye una aproximación, como se dice a veces. Una cosa diferente es cuando

no se tiene un proceso de difusión, el aproximarlo por uno.

3. Ejemplos de Procesos de Difusión

Tarea 3.1. Consideremos el procesoXt =
√
2DWt, t ∈ [0,∞);D > 0 es una contante

y Wt es el proceso Wiener.
(a) Verificar que la probabilidad de transición del proceso Markov homogéneo Xt

viene dada por (ver 4-(5.5)):

p(y, t, x) =
1√
4πDt

exp

(
− 1

4Dt
(x− y)2

)
, t ≥ 0. (3.1)

(b) Usando las Rels. (1.4)-(1.6), demostrar que el proceso Xt es de difusión, con
a1(y) = 0 y a2(y) = 2D, ∀y ∈ R.

Por lo tanto, la ecuación de difusión correspondiente a este proceso, será:

∂v(y, t)

∂t
= D

∂2v(y, t)

∂y2
. (3.2)

(c) Como un ejercicio de consistencia, hallar la solución fundamental de esta ecuación
de difusión.

(d) Ya sabemos que este proceso puede describir la posición de una part́ıcula Brow-
niana sin roce. Para el establecimiento de la relación entre D y magnitudes microcópicas
del sistema; estudiar el caṕıtulo VI de [22], y su sección §51 sin los problemas.
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Comentario 3.2. El famoso trabajo de A. Einstein (1905) sobre el movimiento
Browniano consistió, fundamentalmente, de dos aspectos.

(1) Establecer la Rel. (3.2).
(2) Relacionar la constante D con caracteŕısticas microscópicas del sistema f́ısico.

Posteriormente, al medir experimentalmente: < X2
t >= 2Dt (ver Rel. 4-(5.1)), J.

Perrin (1910) dedujo el valor de la constante de Boltzmann y el valor del número de Avo-
gadro. Un exito notable, con el que quedó definitivamente afianzada la teoŕıa corpuscular.

Tarea 3.3. Consideremos un ruido coloreado (que es un proceso Markov estacio-
nario) Vt, t ∈ [0,∞); con probabilidad de transición p(y, t, x) dada por la Rel. 4-(6.7).

(a) Usando las Rels. (1.4)-(1.6), demostrar que el proceso Vt es de difusión, con
a1(y) = −α y a2(y) = σ2,∀y ∈ R.

Por lo tanto, la ecuación de difusión correspondiente a este proceso, será:

∂v(y, t)

∂t
= α

∂

∂y
[yv(y, t)] + σ2 ∂

2

∂y2
v(y, t). (3.3)

(b) Como un ejercicio de consistencia, hallar la solución fundamental de esta ecuación
de difusión.

(c) Señalemos que para el proceso de Ornstein-Uhlenbeck general (que es homogéneo),
si bien tiene una probabilidad de transición p(y, t, x); éste no es de difusión (ver el art́ıculo
de Ornstein-Uhlenbeck en [41]). Por lo tanto, no existirá una ecuación de difusión para él.

(d) Estudiar las secciones 11 y 12 del caṕıtulo 15 de [34].

4. Procesos de Difusión - Ecuaciones Diferenciales Aleatorias

Vamos a discutir, de una manera completamente cualitativa, la interpretacíıon de las
condiciones que definen un proceso de difusión y la relación entre las ecuaciones diferen-
ciales aleatorias y las ecuaciones de difusión.

Comentario 4.1. Sea Xt un proceso de difusión. Veamos el significado de las Rels.
(1.1), (1.5) y (1.6); en el caso que sean satisfechas. Para ello, reescribamoslas (debido a la
homogeneidad) aśı:

ĺım
t′→t

1

t′ − t

∫
|y−x|>ϵ

p(x, t′ − t, y)dx = 0, (4.1)

ĺım
t′→t

1

t′ − t

∫
R
(x− y)p(x, t′ − t, y)dx ≡ a1(y), (4.2)

ĺım
t′→t

1

t′ − t

∫
R
(x− y)2p(x, t′ − t, y)dx ≡ a2(y), (a2(y) > 0). (4.3)

La condición (4.1) significa que en un intervalo infinitesimal de tiempo, grandes cam-
bios en Xt son improbables. Es decir:

P ({|Xt′ −Xt| ≤ ϵ|Xt = y}) = 1− o ((t′ − t)) . (4.4)

La condición (4.2) significa que el valor medio condicional de (Xt′ −Xt) sabiendo que
Xt = y, cuando t′ → t es:
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Et′,t(Xt′ −Xt) ≡ E(Xt′ −Xt|Xt = y) = a1(y)(t
′ − t) + o ((t′ − t)) . (4.5)

La condición (4.3) significa que el valor medio condicional de (Xt′ − Xt)
2 sabiendo

que Xt = y, cuando t′ → t es:

Covt′,t(Xt′ −Xt) ≡ E
(
(Xt′ −Xt)

2|Xt = y
)
= a2(y)(t

′ − t) + o ((t′ − t)) . (4.6)

Por lo tanto, de (4.5) vemos que a1(y) es la “velocidad media” del proceso aleatorio
Xt′ bajo la suposición Xt = y. De (4.6) tenemos que a2(y) representa la fluctuación local
alrededor del valor medio.

La función a1 se llama término de deriva o término de arrastre (“drift”) y la a2
se llama término de difusión.

Comentario 4.2. Consideremos:

Xt′ −Xt = a1(Xt′)(t
′ − t) +

√
a2(Xt′)(Wt′ −Wt) + o ((t′ − t)) , (4.7)

donde Wt es el proceso Wiener.
Como Et′,t(Wt′ −Wt) = 0 y Covt′,t(Wt′ −Wt) = (t′ − t), se obtiene para (Xt′ − Xt)

las Rels. (4.5) y (4.6). Al pasar a diferenciales (t′ → t), obtenemos la ecuación diferencial
aleatoria:

dXt

dt
= a1(Xt) +

√
a2(Xt)ξt, (4.8)

donde ξt es el ruido blanco.
Bajo ciertas condiciones matemáticas, resulta ser que las soluciones de una ecuación

diferencial aleatoria (Rel. (4.8)) y de una ecuación de difusión (Rel. (2.2)) representan el
mismo proceso aleatorio Markov homogéneo; lo que es notable.

5. Semigrupos

Teorema 5.1. Consideremos un proceso markov Xt homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o en

(−∞,∞); con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞). Sean {T̂t}t≥0

los operadores (lineales) de transición Markovianos definidos en 5-4.1 y 5-4.3. Tendremos:

T̂0 = Î , T̂t+t′ = T̂tT̂t′ , T̂tT̂t′ = T̂t′T̂t, ∀t, t′ ∈ [0,∞), (5.1)

donde Î es el operador identidad.

Demostración. Como p(y, 0, x) = δ(y − x), de la Rel. 5-(4.1) es claro que T̂0 = Î.
Tendremos al usar la ecuación de Chapman-Kolmogorov y lo establecido en 5-4.1 y

5-4.3:

T̂t+t′g(y) =

∫
R
g(x)p(y, t+ t′, x)dx =

∫
R
g(x)dx

∫
R
p(y, t′, x2)p(x2, t, x)dx2 =∫

R
p(y, t′, x2)dx2

∫
R
g(x)p(x2, t, x)dx =

∫
R
p(y, t′, x2)

[
T̂tg(x2)dx2

]
=∫

R
p(y, t′, x2)v(x2, t)dx2 = T̂t′v(y, t) = T̂t′

[
T̂tg(y)

]
, ∀g.
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El que los T̂t’ s conmutan es obvio. ■

Comentario 5.2. (a) Los operadores de transición Markovvianos {T̂t}t≥0 de un pro-
ceso Markov homogéneo forman un semigrupo conmutativo monoparamétrico (el tiempo
t), el llamado semigrupo de operadores de transición Markovianos

(b) Se debe fundamentalmente a W. Feller el estudio de los procesos Markov ho-
mogéneos partiendo de un semigrupo de operadores de transición Markovianos. Otro en-
foque más, diferente, para este tipo de procesos.

Definición 5.3. Dado un semigrupo de operadores de transición Markovianos {T̂t}t≥0,
si existen los ĺımites:

ĺım
t→0

T̂tg(x)− g(x)

t
≡ D̂g(x), ∀g, (5.2)

diremos que D̂ es el operador infinitesimal o generador del semigrupo.
Tendremos entonces:

D̂ =
d

dt
T̂t

∣∣∣∣
t=0

; T̂t = eD̂t, ∀t ∈ [0,∞). (5.3)

▲

De la Rel. 5-(4.1) y del hecho que T̂0 = Î, vemos que:

v(y, t) = T̂tv(y, 0) = eD̂tv(y, 0). (5.4)

Aśı mismo, de (5.3) y (5.4), obtenemos la ecuación de difusión (ver (2.2)):

∂v(y, t)

∂t
= D̂v(y, t). (5.5)

Información Adicional 5.4. (a) Observemos que lo establecido carece completa-
mente de rigor matemático, ni siquiera se ha dicho como evaluar el ĺımite en (5.2).

Los matemáticos definen primero el conjunto de funciones (“de buen comportamien-
to”) “g”, como el de todas las variables aleatorias g : R → R en (R,B(R)) que son
acotadas. Con las cuales se define la norma: ∥g∥ = supx∈R |g(x)|. El dominio del operador

D̂ viene dado entonces por todas esas funciones g para las cuales existe el ĺımite (bajo esa
norma) estipulado en la Rel. (5.2). Ver [42], P. ej.

(b) Las Rels. (5.3)-(5.5) nos evocan la “ecuación de Schrödinger” dependiente del
tiempo (cuidado, que falta la “i”). Esa dinámica viene establecida por un grupo unitario

monoparamétrico conmutativo en t ∈ R de operadores unitarios {Ût}t∈R en un espacio

de Hilbert H. Es decir: Ût ∈ L(H) (donde L(H) es el conjunto de todos los operadores

lineales y acotados en H, con dominio H), Û †
t = Û−1

t (donde Û †
t es el adjunto de Ût),

ÛtÛt′ = Ût+t′ , ∀t, t′ ∈ R. Además, se impone la siguiente propiedad de continuidad:

ĺımt→0

∥∥∥Ûtψ − ψ
∥∥∥ = 0, ∀ψ ∈ H (donde ∥·∥ es la norma inducida por el producto escalar

en H). Ver A-17.10.
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Bajo esas condiciones, el teorema de Stone (ver [56] o A-17.11, P. ej.), nos indica que

existe un único operador autoadjunto Ĥ enH, tal que: ψ(t) = Ûtψ(0) = e−iℏĤt/ℏψ(0), ∀t ∈
R y ∀ψ(0) ∈ H; o lo que es lo mismo, que: iℏdψ(t)

dt
= Ĥψ(t) ,∀ψ ∈ H en el dominio de Ĥ.

(c) De manera similar, se considera un semigrupo monoparamétrico conmutativo en

t ∈ R+ ∪ {0} de operadores lineales y acotados {T̂t}t⩾0 en un espacio normado (de norma

∥·∥) completo (espacio de Banach) X, con dominio X. Es decir: T̂t ∈ L(X) (donde L(X)

es el conjunto de todos los operadores lineales y acotados en X, con dominio X), T̂tT̂t′ =

T̂t+t′ , ∀t, t′ ∈ R+∪{0} y T̂0 = Î. Además, impongamos que
∥∥∥T̂t∥∥∥ ≤M , ∀t ≥ 0, dondeM >

0 es una constante aśı como la siguiente propiedad de continuidad: ĺımt→0

∥∥∥T̂tψ − ψ
∥∥∥ =

0, ∀ψ ∈ X.
Bajo esas condiciones, el teorema de Hille-Yoshida (ver [46], P. ej.), nos indica que

existe un único operador lineal D̂ en X, tal que: ψ(t) = T̂tψ(0) = eD̂tψ(0), ∀t ≥ 0 y

∀ψ(0) ∈ X; o lo que es lo mismo, que: dψ(t)
dt

= D̂ψ(t) ,∀ψ ∈ X en el dominio de D̂.

Señalemos que si el semigrupo T̂t fuese invertible para cada t ≥ 0 (con inversa en

L(X)); entonces, al definir: T̂−t ≡ T̂−1
t , ∀t ≥ 0, tendŕıamos que {T̂t}t∈R es un grupo en

L(X).



Caṕıtulo 8

Ecuaciones Maestras - Ergodicidad

Estableceremos una ecuación integrodiferencial, llamada ecuación maestra, la cual es
una versión diferencial de la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Consideraremos procesos
Markov homogéneos con una probabilidad de transición p(x, t, y) definida ∀t ∈ [0,∞).

1. Generalidades

Estudiemos el comportanmiento asintótico de p(y, t, x) cuando t → 0. Ya sabemos
que: p(y, t, x) −−→

t→0
δ(y − x). Pongamos entonces, en primer orden en “t”:

p(y, t, x) = b(y, t)δ(y − x) +W (y|x)t+ o(t), (1.1)

donde: ĺımt→0 b(y, t) = 1.
De la Rel. (1.1) tenemos que:

∂p(y, t, x)

∂t

∣∣∣∣ t = 0
x ̸= y

= W (y|x). (1.2)

Esta relación define la densidad de probabilidad de transición por unidad de
tiempo: W (y|x).

En primer orden en t, de la normalización de la “p” hallamos la forma expĺıcita de
b(y, t). En efecto, de la Rel. (1.1) tenemos:∫

R
p(y, t, x)dy = b(x, t) + t

∫
R
W (y|x)dy = 1. (1.3)

Si llamamos:

a0(x) ≡
∫
R
W (y|x)dy, ∀x ∈ R; (1.4)

tendremos que b(x, t) = 1− a0(x)t. Por lo tanto:

p(y, t, x) = [1− a0(y)t] δ(y − x) +W (y|x)t+ o(t), t ≥ 0. (1.5)

De la Rel. (1.5) tenemos que en primer orden en “t”: p(y, t, x) = W (y|x)t, t ≥ 0 si
x ̸= y. Por lo tanto: W (y|x) ≥ 0 si x ̸= y. Como W (y|x) se usa bajo el signo integral, su
valor en x = y es irrelevante. Podemos escoger entonces a W (x|x) como cualquier número
positivo (con lo que el integrando en la Rel. (2.1) se anula si x = y). En resumen, tenemos
que:

W (y|x) ≥ 0, ∀x, y ∈ R. Nótese que : a0(x) ≥ 0,∀x ∈ R. (1.6)

69
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La Rel. (1.2) nos indica queW (y|x) es la densidad de probabilidad de transición
por unidad de tiempo de un estado x a otro diferente y (y ̸= x); o lo que es lo mismo:
∆τ
∫
RW (y|x)dy = a0(x)∆τ es la probabilidad de que el sistema efectue una transición del

estado x a cualquier otro diferente y en un lapso de tiempo ∆τ ≥ 0, “pequeño”. Entonces:
[1−a0(x)∆τ ] es la probabilidad de que no se efectue dicha transición en el lapso de tiempo
“pequeño” ∆τ . “Pequeño” significa que: a0(x)∆τ ≤ 1, ∀x ∈ R.

2. Ecuación Maestra

Teorema 2.1. Sea Xt un proceso Markov homogéneo en [t0,∞) ⊂ R o (−∞,∞)
cuya probabilidad de transición p(y, t, x) satisface la condición asintotica (1.5). Entonces,
toda función v(y, t) especificada en 5-4 satisface la llamada ecuación maestra:

∂v(y, t)

∂t
=

∫
R
[W (y|x)v(x, t)−W (x|y)v(y, t)] dx, t ≥ 0. (2.1)

Demostración. En virtud de la Ec. de Chapman-Kolmogorov y de la forma asintóti-
ca de la “p” en “t′”, tendremos:

p(x3, t+ t′, x1) =∫
R
[(1− a0(x2)t

′)δ(x3 − x2) + t′W (x3|x2) + o(t′)] p(x2, t, x1)dx2 =

(1− a0(x3)t
′)p(x3, t, x1) + t′

∫
R
[W (x3|x2)] p(x2, t, x1)dx2 + o(t′).

Es decir:

p(x3, t+ t′, x1)− p(x3, t, x1) = −a0(x3)p(x3, t, x1)t′ + t′
∫
R
W (x3|x2)p(x2, t, x1)dx2 + o(t′).

Al dividir por t′ > 0 y tomar el ĺımite t′ → 0, tendremos:

∂p(x3, t, x1)

∂t
= −a0(x3)p(x3, t, x1) +

∫
R
W (x3|x2)p(x2, t, x1)dx2. (2.2)

Al usar la forma expĺıcita de a0; Rel. (1.4); y poner: x3 = y, x2 = x y x1 = z, se
obtiene:

∂p(y, t, z)

∂t
=

∫
R
[W (y|x)p(x, t, z)−W (x|y)p(y, t, z)] dx, t ≥ 0. (2.3)

Al multilpicar esta última Rel. por g(z); ver 5-4; e integrar con respecto a z, llegamos
a la Rel. (2.1).

■

Comentario 2.2. (a) La ecuación maestra es válida para toda “v”. En particular,
para “p”; tal como se indica en la Rel. (2.3), la cual es una versión diferencial de la
ecuación de Chapman-Kolmogorov y también se denomina ecuación maestra (pues,
como lo hemos visto, ésta implica directamente la Rel. (2.1)).
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La ecuación maestra también será válida (ver 5-4.3) para P1(y, t), evolución de una
P1(x, t0) dada en el instante t0 = 0. Expĺıcitamente, tenemos:

∂P1(y, t)

∂t
=

∫
R
[W (y|x)P1(x, t)−W (x|y)P1(y, t)] dx, t ≥ 0. (2.4)

(b) La ecuación de difusión; que sólo existe para procesos de difusión; es un caso muy
particular de una ecuación maestra. Ver las secciones 1 y 2 del caṕıtulo VIII de [38] y el
(c) de 7-2.4.

Una ecuación de difusión (ecuación diferencial parcial lineal) es mucho más sencilla
que una ecuación maestra (ecuación integrodiferencial lineal).

Además, en una ecuación de difusión solamente debemos conocer las funciones a1 y
a2; que veremos están relacionadas con las llamadas ecuaciones fenomenológicas las cuales
tienen un carácter macroscópico (ver el caṕıtulo 9). En cambio, las funciones W (x|y)
tienen un carácter microscópico, ver 2.3; pueden ser evaluadas para un sistema f́ısico
dado por medio de cualquier método de aproximación válido para pequeños intervalos de
tiempo, como la teoŕıa de Dirac de las perturbaciones dependientes del tiempo en mecánica
cuántica, la cual lleva a la “regla de oro de Fermi”.

(c) Ya hemos dicho que una ecuación maestra (lineal) es una versión diferencial de
la ecuación de Chapman-Kolmogorov, la cual es una ecuación no lineal. La ecuación de
Chapman-Kolmogorov expresa la propiedad genérica de Markoficidad de un proceso, pero
no tiene relación con las propiedades especificas de un proceso dado; lo que śı posee una
ecuación maestra, v́ıa las funciones “W (x|y)”.

Tarea 2.3. Estudiar la sección 1 del caṕıtulo V de [38], sin sus problemas.
Alĺı se discute con mucha lucidez las ventajas f́ısicas y matemáticas que ofrecen las

ecuaciones maestras (en 2.2 (b) y (c) ya hemos adelantado cierto material).
Si el proceso Xt tiene rango discreto, para cada t fijo tenemos P1(yn, t) con n ∈ Z+.

En ese caso, se denota a P1(yn, t) por pn(t). La Rel. (2.4) se escribirá:

dpn(t)

dt
=
∑′

n′

[Wnn′pn′(t)−Wn′npn(t)] , t ≥ 0; (2.5)

donde
∑′

n′
significa que sólo sumamos sobre n′ ̸= n, lo que realza el hecho que sólo

se necesita conocer Wnn′ ,∀n, n′ con n′ ̸= n (que son los términos que tienen significado
f́ısico). Aunque, al asignar cualquier valor positivo a cada Wnn, si sumasemos sobre todos
los n′ ’s en la Rel. (2.5), no habŕıa problema, pues los términos con n′ = n se anulaŕıan.

Señalemos que las Rels. (2.4) o (2.5) no son ecuaciones maestras. Este tipo de ecua-
ciones será denominada ecuación maestra de Pauli o simplemente ecuación de Pauli.
La sóla obtención de una ecuación de Pauli no garantiza que estamos en la presencia de
un proceso Markov; pues estas ecuaciones no dan ningún indicativo sobre las funciones de
distribución o sus densidades de orden superior (ver la definición 5-1.1 de proceso Markov).
Ver el (iii) en la pág. 77 de [38].
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3. Extracción de un Subproceso

Definición 3.1. Sea Xt un proceso Markov homogéneo en I = [t′0,∞) ⊂ R o I =
(−∞,∞), caracterizado por P1(x, t) y p(y, t, x). Sea t0 ∈ I un instante arbitrario pero fijo
en el cual estipulamos una densidad de probabilidades arbitraria: P ∗

1 (z, t0), ∀z ∈ R.
Definiremos al proceso aleatorio Markov homogéneo {X∗

t ; t ∈ [t0,∞)} caracterizado
por P ∗

1 (x, t) y p
∗(y, t, x); llamado subproceso de Xt; aśı:

P ∗
1 (x, t) ≡

∫
R
p(x, t− t0, z)P

∗
1 (z, t0)dz, ∀t ∈ [t0,∞). (3.1)

p∗(y, t, x) ≡ p(y, t, x), ∀t ∈ [0,∞). (3.2)

▲

Comentario 3.2. El procedimiento indicado en la definición se denomina extraer
un subproceso, de uno dado.

Notemos que un subproceso X∗
t nunca es estacionario. Pues la condición impuesta fija

un instante de tiempo t0
El procedimiento indicado en la definición se también se denomina escoger un sub-

ensemble, ya que f́ısicamente equivale a escoger en un ensemble, en el instante t0, todos
aquellos sistemas que tienen una densidad P ∗

1 (z, t0) y luego ocuparnos unicamente de la
evolución de esos sistemas. También se dice que en t0 preparamos el sistema con P ∗

1 (z, t0).
Un caso particular importante lo constituye la escogencia en t0, de: X

∗
t0

= x0, con
x0 ∈ R constante. Es decir:

P ∗
1 (z, t0) = δ(z − x0). (3.3)

Notemos que en ese caso (ver Rel. (3.1)):

P ∗
1 (x, t) = p(x, t− t0, x0), ∀t ∈ [t0,∞). (3.4)

Lo que sigue en este comentario, está basado en el árticulo de I. Oppenheim y K. E.
Shuler en el Phys. Rev., B138, 1007, 1965.

La densidad P ∗
1 (y, t) definida en (3.1) satisface la ecuación maestra; ver (2.4). En el

caso especial: P ∗
1 (z, t0) = δ(z−x0), para el cual P ∗

1 (y, t) satisface la Rel. (3.4), tendremos:

∂p(y, t− t0, x0)

∂t
=

∫
R
[W (y|x)p(x, t− t0, x0)−W (x|y)p(y, t− t0, x0)] dx, t ≥ t0. (3.5)

A veces, en la práctica, se obtiene para un proceso una relación como la (3.5),
lo cual se invoca para afirmar que dicho proceso es de Markov. Lo que podŕıa vali-
dar la propiedad Markov es una ecuación maestra para la densidad de probabilidad de
transición p (la Rel. (3.5) es en realidad una ecuación para P ∗

1 ). Sin embargo, la Rel.
(3.5) “luce” como la (2.3). La diferencia estriba en que la Rel. (2.3) es válida ∀x1 ∈ R
y para todo instante inicial “t0”; en cambio, la Rel. (3.5) sólo es válida para el valor fijo
x0 ∈ R en el instante fijo t0. Oppenheim y Shuler sugieren usar el término proceso
de Pauli en esa situación, y no el término “Markov” (que se usa constantemente en la
literatura).
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4. Procesos Ergódicos

Definición 4.1. Diremos que un proceso Markov homogéneo Xt en [t0,∞) ⊂ R o en
(−∞,∞) es ergódico, si existe el siguiente ĺımite (que denotamos: pe(y)):

ĺım
t→∞

p(y, t, x) = pe(y), (4.1)

donde pe no depende de “x” e
∫
R p

e(y)dy = 1. ▲

Teorema 4.2. Para todo proceso Markov homogéneo ergódico Xt en [t0,∞) ⊂ R o

en (−∞,∞), tendremos que toda solución v(y, t) normalizada (esto es:
∫
R v(y, t)dy = 1)

de la ecuación maestra tiende a la misma distribución del equilibrio: pe(y). En particular:
P1(y, t); ver 5-4.3. Es decir:

ĺım
t→∞

v(y, t) = pe(y). (4.2)

Demostración. Como: v(y, t) =
∫
R p(y, t − t0, x)v(x, t0)dx; ver Rel. 5-(4.3), tendre-

mos que: ĺımt→∞ v(y, t) =
∫
R p

e(y)v(x, t0)dx = pe(y). ■

Comentario 4.3. Es importante observar que (en virtud de su definición) para un
proceso ergódico, p tiende a un ĺımite que no depende del “estado inicial x”. De igual
manera, el teorema nos muestra que toda v tiende al mismo ĺımite. Es decir, no importa
el estado del cual parta el sistema, esa información “se borra” con el tiempo.

El caracter ergódico de un proceso resulta ser un caso particular de lo que habremos
de llamar acercamiento dinámico al equilibrio, ver las secciones 1 (I) y 3 del caṕıtulo
9; el cual puede depender del “estado inicial” del sistema.

Comentario 4.4. (a) Notemos que en particular, para todo subproceso X∗
t en [t0,∞)

con densidad inicial P ∗
1 (z, t0), tendremos que: ĺımt→∞ P ∗

1 (y, t) = pe(y). Ver la Rel. (3.1).
(b) El proceso Wiener y el ruido coloreado son ergódicos. Verificarlo, hallando

pe.
(c) El problema de establecer las condiciones bajo las cuales la ecuación maestra

arroja soluciones ergódicas es un poco complicado y no lo abordaremos. Ver theorem 1.1,
pág. 236 y theorem 2.1, pág. 256 en [47]. Ver también Teorema 4, pág. 154 y Teorema 2,
pág. 167 en [49] aśı como el caṕıtulo XV de [43].

Tarea 4.5. Estudiar la sección 5 del caṕıtulo V de [38]. ▲
Alĺı se parte (sigamos sus notaciones) de una ecuación maestra de Pauli con rango

discreto (ver Rel. (2.5)), suponiendo que existe una solución estacionaria normalizada p e
n

(es decir: dpen
dt

= 0 y
∑

n p
e
n = 1) con p e

n > 0,∀n. Se define entonces la siguiente entroṕıa
generalizada S(t):

S(t) = −k
∑
n

pn(t) ln
pn(t)

p e
n

+ S0, ∀t ≥ 0; (4.3)

donde k depende de las unidades usadas para S y S0 es la entroṕıa termodinámica; es
decir, la del equilibrio.

Bajo las premisas usadas para definir S(t), se demuestra alĺı el siguiente teorema.
Teorema. Si el conjunto {n} es finito y Wn,n′ > 0, para al menos un par n, n′, con

n ̸= n′; se tiene que:
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ĺım
t→∞

S(t) = S0; S(t) es una función estrictamente creciente, ∀t > 0. (4.4)

Además, si Wn,n′ > 0, ∀n, n′ con n ̸= n′:

ĺım
t→∞

pn(t) = p e
n , ∀n (4.5)

▲
Tenemos que S(t) y pn(t); ver Rels. (4.4) y (4.5); exhiben un acercamiento dinámico

al equilibrio (ver 9-3) de tipo ergódico; ver el teorema 4.2.
Señalemos que para sistemas f́ısicos aislados o cerrados, en la sección 4 del caṕıtulo

V de [38] se prueba que existe una sóla solución estacionaria con p e
n > 0,∀n.



Caṕıtulo 9

Ecuaciones Fenomenológicas - Sistemas Dinámicos

1. Generalidades

Comentario 1.1. En esta sección vamos a conversar sobre la dinámica correspon-
diente a ciertos fenómenos f́ısicos enmedios continuos, por lo tanto macroscópicos; desde
un punto de vista macroscópico. Como puede serlo un sólido no ŕıgido, un fluido (es decir:
un gas o un ĺıquido) o un plasma. Ver: [15] y [22]-[27], P. ej. Supondremos que los sistemas
f́ısicos considerados vienen descritos con respecto a un sistema de referencia inercial.

Señalemos que el tratamiento de un sólido ŕıgido, no requiere de las consideraciones
que haremos a continuación; ver, P. ej., el caṕıtulo 8 de [54].

(i) Resulta ser que ciertos fenómenos f́ısicos transcurren en un medio continuo, son sus-
ceptibles de ser tratados desde un punto de vista macroscópico mediante un conjunto
de ecuaciones que establecen una dinámica determinista para el sistema. Estas
ecuaciones son generalmente denominadas: ecuaciones fenomenológicas. Este ti-
po de descripción del sistema f́ısico corresponde a un nivel macroscópico desde un
punto de vista macroscópico y; si interviene la temperatura o el calor; forma parte
de lo que hemos denominado temodinámica del no equilibrio en el caṕıtulo 1.

Ésto se instrumenta al definir para un medio continuo su estado f́ısico ma-
croscópico mediante un conjunto de variables independientes (que dependen del
sistema y del fenómeno f́ısico en cuestión). Para cualquier estado f́ısico macroscópi-
co del sistema dado en un instante t0 arbitrario; este conjunto de ecuaciones nos
proporciona, para cada instante posterior t (t > t0); un único estado f́ısico del siste-
ma. Por ello decimos que se tiene una dinámica determinista.

Generalmente, las soluciones de dichas ecuaciones no corresponden a situacio-
nes de equilibrio del sistema (sino todo lo contrario). Sin embargo, suelen predecir
un acercamiento dinámico al equilibrio. Es decir, para cada estado f́ısico ma-
croscópico del sistema, denotémoslo: E(t) en cualquier instante t, existe un ĺımite
(“finito”) cuando t tiende a infinito; o sea, existe un estado de equilibrio dinámi-
co, denotémoslo ED, tal que: ĺımt→∞E(t) = ED.

(ii) Demos unos ejemplos de ecuaciones fenomenológicas referidos a medios continuos:
(a) Tenemos ecuaciones que describen el movimiento de un fluido viscoso homogéneo.

Ver caṕıtulo II de [22], P. ej.
Entre estas ecuaciones se encuentra la ecuación general del movimiento del fluido;
la (15.5) en [22], aśı como la ecuación (15.6) correspondiente a coeficientes de
viscosidad (ν y ζ) constantes y su particularización (15.7) al caso de un fluido
incompresible. La relación (15.6) de [22] es la llamada ecuación de Navier-
Stokes.

75
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Seamos cuidadosos al consultar la literatura, pues la referencia a la ecuación de
Navier-Stokes puede corresponder a ecuaciones (“ligeramente”) diferentes entre
śı.

(b) Tenemos ecuaciones que describen la conducción térmica en fluidos homogéneos.
Ver caṕıtulo V de [22], P. ej.
Entre estas ecuaciones se encuentra la ecuación general de la transferencia de
calor en fluidos ; la (49.4) o la (49.5) en [22], aśı como las diferentes particula-
rizaciones (50.1), (50.2) y (50.4) correspondientes a fluidos incompresibles. La
relación (50.4) de [22] es la llamada ecuación de Fourier.

(c) Tenemos ecuaciones que describen fluidos viscosos no homogéneos. En el caṕıtulo
VI de [22] se trata la mezcla de dos fluidos diferentes.

(d) En el caṕıtulo VIII de [22] se trata la propagación del sonido en fluidos compre-
sibles homogéneos e inhomogéneos.

(e) En los caṕıtulos III y IV de [23] se tratan las ondas elásticas y la conducción
térmica en sólidos, respectivamente.

(f) En el caṕıtulo VIII de [24] se tratan las ecuaciones dinámicas de fluidos sometidos
a campos magnéticos.

(g) En los caṕıtulos IX, X y XI de [24] se tratan las ondas electromagnéticas en
diferentes medios. ▲
Notemos P. ej., que en el I de [22], la ecuación de Euler para fluidos ideales (su

ecuación (2.3)) es una ecuación fenomenológica que no pertenece a la termodinámica
del no equilibrio (pues en ésta no interviene la temperatura o el calor). También, en
el VIII de [22], III de [23] o en el VIII de [24] se encuentran ecuaciones de este tipo.

(iii) El tratamiento de diversas situaciones f́ısicas en medios continuos mediante ecuacio-
nes fenomenológicas, tiene unas caracteŕısticas comunes que son NOTABLES y que
deben ser resaltadas.
(a) Una CANTIDAD MUY PEQUEÑA de variables independientes, caracterizan los

ESTADOS FÍSICOS MACROSCÓPICOS del sistema; usualmente del orden de
un solo d́ıgito.
Por ejemplo, consideremos el fenómeno de la conducción térmica en un fluido
homogéneo, viscoso y compresible. Sigamos las notaciones de [22]; tenemos la
presión “termodinámica” p (p no es la “presión media” p, definida por: p ≡
−(Trσ)/3, donde σ es el tensor de esfuerzos), la entroṕıa por unidad de masa s,
la densidad ρ, la temperatura T , la velocidad v⃗, P. ej. Para caracterizar el sistema
macroscópicamente recurrimos a siete variables: v⃗, ρ, T, p, s. Ahora bien, de las
variables termodincas: ρ, T, p y s, elegimos T y ρ como variables independientes;
siendo entonces: s(T, ρ) y p(T, ρ), dos ecuaciones de estado en la representación
de Helmholtz (notese que: ρ = 1/v). Nos quedamos entonces con cinco variables
independientes que caracterizan los estados f́ısicos macroscópicos del sistema; a
saber: v⃗, T y ρ. Tenemos en este caso cinco ecuaciones fenomenológicas; la (1.2),
la (15.5) y la (49.5) de [22]; y dos ecuaciones de estado: s(T, ρ) y p(T, ρ). En el
(V) de esta sección nos extenderemos un poco más sobre estas consideraciones.
Señalemos que para el caso de un fluido homogéneo, viscoso e incompresible (ver
el §50 de [22], P. ej.) puede convenir eliminar ρ y s, dejando como variables
termodinámicas independientes: T y p; siendo entonces: s(T, p) y ρ(T, p), dos
ecuaciones de estado en la representación de Gibbs.
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(b) En las ecuaciones fenomenológicas aparecen UNAS POCAS funciones de las
variables independientes que caracterizan los estados f́ısicos macroscópicos; lla-
memoslas coeficientes, los cuales pueden ser eventualmente constantes (no más
de diez, en general). Estos coeficientes reflejan propiedades f́ısicas de los medios
considerados.
Por ejemplo, en el fenómeno de la conducción térmica en un fluido homogéneo
viscoso y compresible; los coeficientes de viscosidad ν(T, ρ) y ζ(T, ρ), y el coefi-
ciente de conductividad térmica κ(T, ρ) en la relación (49.5) de [22] (son sólo
tres coeficientes).
La obtención de estos coeficientes es efectuada con el estudio de las llamadas
ecuaciones constitutivas de los medios involucrados; ver [25], [26] y [27],
P. ej. La relación (15.1) de [22] es un ejemplo de una ecuación constitutiva. Si
un coeficiente es constante para un rango determinado de T y ρ, su evaluación
suele ser emṕırica; existen tablas que reportan sus valores.

(iv) Puede ser que lo que acabamos de expresar en (III) le parezca al lector, más si ya
es un profesional de la f́ısica: “obvio”, “evidente” o “trivial” (lo que corresponde a
una actitud muy apropiada, en la práctica). Sin embargo, no debeŕıa perderse de
vista el hecho que ello no es sino el producto del habernos acostumbrado a este tipo
de situaciones. El que los estados f́ısicos macroscópicos vengan dados por muy pocas
variables independientes y que además obtengamos una dinámica determinista para
éstas con unas pocas ecuaciones fenomenológicas (en las cuales aparecen unos pocos

coeficientes), es un HECHO FÍSICO que dista mucho de ser en principio “evidente”.
En efecto, siempre podemos considerar a un medio continuo desde un punto de

vista microscópico (“clásico” o “cuántico”); esto es, un nivel microscópico. Tene-
mos entonces que los estados f́ısicos “microscópicos” del sistema vienen especificados
por una cantidad gigantesca de variables independientes; del orden de 1023 por mol.
Surgen entonces los interrogantes de como es que solamente emergen unas pocas
variables independientes (o “sobreviven algunas”) que resultan ser “buenas” en el
sentido de gozar de las propiedades que hemos mencionado. Cuales son los “pro-
medios” bajo los cuales se obtienen, como identificarlas a partir de las variables
microscópicas. Cuales son sus caracteŕısticas “intŕınsecas”, etc. Todas estas pregun-
tas están en realidad “abiertas” para la investigación en f́ısica; aunque actualmente
se tienen alguna respuestas al respecto, desde una óptica fundamental.

(v) Al tratar un medio continuo, lo usual es parcelarlo en subsistemas bastante particula-
res; es decir: “muy pequeños” con respecto al medio continuo como para considerarlos
“part́ıculas” pero macroscópicos (sistemas termodinámicos), cerrados; ver [22], P. ej.
(para un fluido son llamados alĺı: “part́ıculas de fluido” o “puntos del fluido”).

Adoptamos el punto de vista de Euler (como en [22]), que ubica una posición del
medio “x⃗ ” en un instante “t” con respecto a un sistema de referencia. En cada (x⃗, t)
tendremos localizado uno de los subsistemas mencionados (“part́ıcula”). Notemos
que no estamos siguiendo la historia de cada part́ıcula. P. ej., en (x⃗, t) y (x⃗, t′) con
t ̸= t′; en general, tendremos ubicadas en x⃗ part́ıculas diferentes.

Evidentemente, al estudiar dinámicas en un medio continuo, no podemos apli-
carle los preceptos de la termodinámica al sistema como un todo (pues se trata
generalmente de una situación completamente fuera del equilibrio). Sin embargo, se
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trabaja con la hipótesis que consiste en considerar a cada uno de los subsistemas co-
mo sistemas termodinámicos en equilibrio termodinámico en cada instante; es decir,
con todas las variables termodinámicas independientes de los subsistemas perfecta-
mente definidas en cada instante (en cualquier representación; ver P. ej., el 4 de
[55]). Dicha hipótesis es llamada: del equilibrio local (ver la sección 2 del caṕıtulo
II de [15], P. ej.). Por lo tanto, bajo esta hipótesis, podemos aplicar los preceptos
de la termodinámica a cada uno de esos subsistemas en cada instante. Recordemos
que las variables termodinámicas independientes de un sistema termodinámico en
un instante dado no se encuentran necesariamente definidas, ni siquiera localmente;
P. ej., un gas efectuando una expansión libre. Las variables independientes que ca-
racterizan el equilibrio local de un sistema dependerán en general de la posición y
del tiempo; P. ej.: ρ = ρ(x⃗, t), p = p(x⃗, t) y v⃗ = v⃗(x⃗, t).

Es bajo la óptica del equilibrio local que hablamos en el ejemplo en (a) del (III)
de esta sección, de las ecuaciones de estado: s(T, ρ) y p(T, ρ). En vez de estas dos
ecuaciones de estado, podŕıamos referirnos a la relación fundamental: f(T, ρ); siendo
f la enerǵıa libre de Helmholtz por unidad de masa; de la cual se obtiene (ver P. ej.
al final del (II), en el 4 de [55]):

s(T, ρ) = −
(
∂f(T, ρ)

∂T

)
ρ

, p(T, ρ) = −
(
∂f(T, ρ)

∂ρ

)
T

. (1.1)

2. Tarea

Tarea 2.1. Como parte importante del curso se deben estudiar las siguientes ecuacio-
nes fenomenológicas: fluidos ideales (ecuación de Euler); fluidos viscosos (ecuación
de Navier-Stokes); conducción térmica en fluidos (la ecuación general de la con-
ducción del calor, la ecuación de Fourier) y ondas de sonido.

Para cubrir todo ese material recomendamos las siguientes secciones del “Fluid Me-
chanics” de Landau-Lifshitz [22]:

(1) Caṕıtulo I. Las secciones §1−§8; la sección §10 hasta la ecuación 10.11 (excluyendo
la parte de variable compleja y los problemas) y la sección §11 sin sus problemas.

(2) Caṕıtulo II. Las secciones §15− §16, §19 y la §20 sin sus problemas.
(3) Caṕıtulo V. La sección §49; y las §50 y §51 sin sus problemas.
(4) Caṕıtulo VIII. La sección §63 sin sus problemas y la §64.

3. Sistemas Dinámicos

En esta sección consideraremos sistemas de cualquier naturaleza; podŕıan ser: biológi-
cos, económicos, f́ısicos, matemáticos, qúımicos, sociológicos, etc. Para el caso de las cien-
cias fácticas (bioloǵıa, economı́a, f́ısica, qúımica, etc.); se supondrá que cualquier sistema
dado se encontrará bien definido y claramente diferenciado con respecto a su entorno “ex-
terno” (al resto del “universo”).

El objetivo de esta sección es el de efectuar algunas precisiones que nos serán útiles,
sin ninguna pretensión de rigor matemático.

Pero antes de empezar, señalemos que el tema de los “sistemas dinámicos” constituye
actualmente un campo sumamente activo en la investigación cient́ıfica. Esas investigaciones
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se suelen realizar bajo un marco bastante más general del aqúı planteado (particularmente,
lo relacionado con lo del “acercamiento dinámico al equilibrio”).

Estados (de un sistema). - Dado un sistema, le asociamos un conjunto no vaćıo E;
que denominamos espacio de los estados; el cual depende del sistema y que deberá ser
precisado en consecuencia. A un elemento Υ ∈ E lo denominaremos: estado del sistema.

Supondremos que E es un espacio métrico. Es decir, se encuentra definida una dis-
tancia en E.

En ciertas situaciones, bajo formulaciones adecuadas, E es un conjunto convexo.
Es decir, E ⊂ V, donde V es un espacio vectorial real; y para todo Υ1,Υ2 ∈ E, se tiene
que: Υ = λΥ1 + (1− λ)Υ2 ∈ E,∀λ ∈ [0, 1] ⊂ R. ▲

Como E es un espacio métrico, tendremos la noción de conjunto abierto en E.
Por ejemplo, E es un producto cartesiano de las posiciones y velocidades (o bien, de las

coordenadas generalizadas y de las velocidades generalizadas o funciones de distribución)
en mecánica clásica; o bien el conjunto de todos los vectores normalizados de un espacio
de Hilbert (o el de todos los operadores densidad; es decir, los operadores positivos de un
espacio de Hilbert, con traza igual a uno) en mecánica cuántica.

P. ej., las funciones de distribución y los operadores densidad en mecánica clásica
y cuántica, respectivamente; son conjuntos convexos. Conviene recordar que de manera
obvia, de todo espacio vectorial complejo se pueden extraer diversos subespacios vectoriales
reales. P. ej., en cuántica todos los operadores lineales acotados (de dominio H, un espacio
de Hilbert complejo) y autodjuntos, determinan un espacio vectorial real V; siendo los
estados un conjunto convexo E (E ⊂ V).

Una Evolución en I (de un sistema). - Se denotará con I o con I′, a cualquiera de
los siguientes conjuntos: R = (−∞,∞) o cualquier intervalo del tipo [α,∞) o (α,∞) con
α ∈ R (denominado: intervalo I). Una evolución en I consiste en asignarle al sistema
una función de un intervalo I en E. P. ej., X : I → E, siendo X(t) ∈ E el estado del
sistema en el instante t ∈ I. Con: “X(t),∀t ∈ I” o bien “X(t) en I” (P. ej.; podŕıa ser:
F (t), Y (t), Z(t), etc.), se denotará a una evolución en I, también denominada: evolución
temporal. ▲

Observemos que para cualquier evolución X(t) en I, tendrá sentido la noción de ĺımite
aśı como la de continuidad temporal. En particular, la existencia o no del ĺımt→∞X(t) en
E.

Para ser breves hemos establecido esta formulación de “evolución”. También se podŕıan
contemplar situaciones en las cuales algunas o todas las evoluciones de un sistema se en-
contrasen definidas en intervalos no vaćıos y acotados de R (diferentes de {c}, c ∈ R).
De seguirse estas caracterizaciones, habŕıa que modificar (de manera más o menos ob-
via) las precisiones de: acercamiento dinámico al equilibrio y reversibilidad dinámica; que
establecemos a continuación. Por la misma razon hemos excluido evoluciones; llamadas
discretas; para las cuales los instantes de tiempo son del tipo: {tn}n∈D ⊂ R; donde D
es un subconjunto de los números enteros, finito (con al menos dos elementos) o infinito
(tni < tnj ,∀ ni, nj ∈ D con ni < nj).

Sistema Dinámico en I. - Consiste en asignarle al sistema un conjunto de prescrip-
ciones (que dependen del sistema y que deben ser precisadas en consecuencia) las cuales
caracterizan al espacio de los estados E y restringen todas las evoluciones posibles en I, al
exigir que éstas satisfagan dichas prescripciones; que sintetizaremos bajo la denominación
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de ecuación de evolución del sistema; aśı como para sus restricciones (en el sentido
matemático de la expresión) a cualquier intervalo I′ ⊊ I. Cualquiera de esas evoluciones se
denominará una solución en I o en I′ ⊊ I (sobrentendido: de la ecuación de evolución).▲

A manera de ejemplo, un conjunto de prescripciones (ecuación de evolución) que
caracterizan un sistema dinámico en I podŕıa ser la exigencia que todas las evoluciones
sean funciones continuas a valores reales en cualquier I′ ⊂ I. Aqúı: E = R.

Este ejemplo, podŕıa corresponder a la posición de cualquier part́ıcula en una dimen-
sión en mecánica clásica (todas sus posibles cinemáticas en I′ ⊂ I). Ademas, se podŕıa
añadir a la ecuación de evolución el que su posición fuese derivable en I (o que lo fuese
por tramos; ver la discusión sobre la evolución X(t) = e−|t| en R, en el ejemplo (b) más
adelante).

Otras caracterizaciones pudieran ser la imposición que todas las evoluciones satisfa-
gan un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, o de ecuaciones inte-
grodiferenciales; dependientes del tiempo. Señalemos que dichas ecuaciones conllevan el
especificar (matemáticamente) la clase de funciones que caracterizan los estados E.

Bajo la denominación de “sistema dinámico”, estamos englobando tanto a los de-
terministas (concepto que precisamos más adelante); como a los no deterministas, que
podŕıan denominarse: sistemas dinámicos cinemáticos o bien sistemas cinemáticos.

Los sistemas dinámicos cuyas soluciones sean todas discretas, se suelen llamarmapas.
Acercamiento Dinámico al Equilibrio. - Consideremos un sistema dinámico en

I. Diremos que una solución X(t) en cualquier I′ ⊂ I exhibe (o presenta) un acercamiento
dinámico al equilibrio, si existe un estado XD ∈ E denominado estado de equilibrio
dinámico de la solución, tal que: ĺımt→∞X(t) = XD.

Si ello ocurre para todas las soluciones, diremos que el sistema dinámico exhibe (o
presenta) un acercamiento dinámico al equilibrio. ▲

Nótese que en general, el estado de equilibrio dinámico XD depende de la solución
X(t) considerada.

Recurrencia. - Consideremos un sistema dinámico en I y sea X(t) una solución en
cualquier I′ ⊂ I. Si para todo t0 ∈ I′ y cualquier abierto A ⊂ E con X(t0) ∈ A, existe una
sucesión estrictamente creciente y no acotada de números reales positivos {τk}k∈Z+ ⊂ R+;
denominados tiempos de recurrencia; tal que: X(t0 + τk) ∈ A,∀k ∈ Z+; diremos que
la solución es recurrente. ▲

Vemos que, excepto para una solución X(t) constante en I′ ⊂ I, las soluciones recu-
rrentes no exhibirán acercamiento dinámico al equilibrio; es decir, no existirá un estado
de equilibrio dinámico para éstas.

Hemos dado, de entrada, una definición de recurrencia que resulta relevante para ex-
presar la posibilidad que no ocurra un acercamiento dinámico al equilibrio de una solución.
Debemos señalar que en la definición usual se exige unicamente que exista al menos un
instante τ > 0 tal que X(t0 + τ) ∈ A; lo que por śı sólo no excluye dicha posibilidad. El
hecho es que para ciertas teoŕıas (como la mecánica clásica Hamiltoniana; ver 10-2), se
demuestra que esa definición implica que existe una sucesión {τk}k∈Z+ ⊂ R+ para la cual
nuestra definición de recurrencia es satisfecha; ver las págs. 10 y 11 de [74]. En esos casos,
esa caracterización seŕıa adecuada.

Reversibilidad Temporal - Punto de vista pasivo. - Un sistema dinámico en R
será dinámicamente reversible, reversible temporalmente o simplemente reversi-
ble, si los puntos “(1)” y “(2)” siguientes son válidos.
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(1) - Existe una función biyectiva K (también denotadaK) que no depende del tiempo,
de E sobre E, K : E → E, denominada función de inversión temporal; la cual depende
del sistema dinámico considerado y que debe ser precisada en consecuencia; donde la
composición “K ◦K” satisface: K ◦K = I, siendo I : E → E la función identidad.

Nótese que K−1 = K y que si Υ es un estado en cualquier instante de R, entonces
K(Υ) será un estado en ese mismo instante.

Si E es un conjunto convexo, entonces K es una función af́ın. Es decir, ∀λ ∈ [0, 1]:
K (λΥ1 + (1− λ)Υ2) = λK(Υ1) + (1 − λ)K(Υ2),∀Υ1,Υ2 ∈ E. En este caso, “K ◦ K” se
suele denotar: KK = K2.

(2) - Sea X(t),∀t ∈ R cualquier solución en R de la ecuación de evolución. Entonces,
se tiene que Xr(t) ≡ K(X(−t)),∀t ∈ R también es solución en R de la misma ecuación de

evolución. Ver, P. ej., el caṕıtulo XV de [7]. ▲
Notemos que esta formulación para cualquier sistema dinámico en I = [α,∞) o en I =

(α,∞) con α ∈ R no puede ser establecida; pues no es posible efectuar la transformación
t→ −t, ∀t ∈ I, en I. Para establecerla habŕıa que modificar adecuadamente esta definición
(lo que no vamos a emprender aqúı; en beneficio de la brevedad y por ser suficiente para
los propósitos de este curso).

OBSERVACIONES. Sea X(t),∀t ∈ R cualquier solución en R y supongamos que
existe K tal que el sistema sea reversible. Entonces:

(i) K(X(−t)) corresponde a un estado en el instante “−t” el cual asignamos, mediante
Xr(t), al instante “t”, ∀t ∈ R.

(ii) No se puede inferir que K(X(t)),∀t ∈ R sea o no una solución en R. Ver el ejemplo
(b) y la observación en el ejemplo (c). ▲

A continuación mostraremos cuatro ejemplos (muy sencillos) de sistemas dinámicos
(cinemáticos) en R, que serán reversibles o no y que exhibirán o no un acercamiento
dinámico al equilibrio.

Ejemplo (a). Un sistema dinámico en R para el cual todas sus evoluciones en R son

funciones continuas a valores reales (E = R), es reversible temporalmente. Lo que es claro
al tomar K como la función identidad. Pero no exhibe un acercamiento al equilibrio;
considerar P. ej., la solución: X(t) = 3 + sen t en R. ▲

Ejemplo (b). Un sistema dinámico en R puede presentar un acercamiento dinámico
al equilibrio y ser reversible. P. ej., si la ecuación de evolución consiste en la imposición
que todas las evoluciones X(t) sean funciones de R en R pares, tales que ĺımt→∞X(t) = 0
(E = R); X(t) = e−|t|, ∀t ∈ R, P. ej.; o restricciones de éstas. Este sistema presentará
un acercamiento dinámico al equilibrio (por hipótesis) y será reversible; pues al tomar
K = I, tendremos que para cualquier solución X(t) en R: Xr(t) = K(X(−t)) = X(−t) =
X(t),∀t ∈ R. ▲

Notemos que la evolución: X(t) = e−|t| en R mencionada en este ejemplo, es sus-
ceptible de recibir una interpretación en el mundo “real”; en f́ısica P. ej. En efecto, al
considerar la cinemática correspondiente a una part́ıcula cuya posición X se encuentra
en el intervalo (0, 1] ⊂ R; suponiendo que en X = 1 se tiene una “pared” con la que
la part́ıcula rebota elásticamente. En “t = −∞” la part́ıcula se encuentra en “X = 0”
con una velocidad nula, llegando a X = 1 en t = 0 con velocidad “uno” y rebotando,
adquiriendo (instantáneamente) la velocidad “menos uno”; volviendo luego a “X = 0” en
“t = +∞” con una velocidad nula.
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Ejemplo (c). Un sistema dinámico en R puede presentar un acercamiento dinámico
al equilibrio y no ser reversible. P. ej., Un sistema dinámico en R para el cual todas sus
evoluciones en R son funciones del tipo X(t) = g(t)e−t, ∀t ∈ R, para cualquier g continua y
par, a valores reales, tal que 2 ≤ g(t) ≤ 4, ∀t ∈ R (E = R+);X(t) = (3+cos t)e−t, ∀t ∈ R, P.
ej.; o restricciones de éstas. Este sistema presentará un acercamiento dinámico al equilibrio
(por hipótesis) pero no será reversible. En efecto, de: Xr(t) = K(X(−t)) = K(g(t)et), ∀t ∈
R, resulta claro que no existe una K tal que para toda solución X(t); Xr(t),∀t ∈ R sea
solución en R. ▲

Observemos que si hubiesemos impuesto que: 1/4 ≤ g(t) ≤ 4, ∀t ∈ R, se tendŕıa un
sistema reversible. Al escoger: K(X(t)) = 1/X(t) = (1/g(t)) et,∀t ∈ R, para toda solución
X(t) = g(t)e−t en R (K2 = I). Ver (ii).

Ejemplo (d). Un sistema dinámico en R puede no ser reversible ni presentar un acer-
camiento dinámico al equilibrio. P. ej., Un sistema dinámico en R para el cual todas sus
evoluciones en R son funciones del tipo X(t) = g(t) o bien X(t) = g(t)e−t,∀t ∈ R, para
cualquier g continua y par, a valores reales, tal que 2 ≤ g(t) ≤ 4, ∀t ∈ R (E = R+);

X(t) = 3 + cos t o X(t) = (3 + cos t)e−t,∀t ∈ R, P. ej.; o restricciones de éstas. Este
sistema no presentará un acercamiento dinámico al equilibrio ni será reversible. ▲

Para sistemas dinámicos en R; los ejemplos (a), (b), (c) y (d) nos muestran que la
reversibilidad dinámica o su ausencia y el acercamiento dinámico al equilibrio o su ausencia;
son conceptos TOTALMENTE INDEPENDIENTES ENTRE SÍ.

La mecánica clásica y la cuántica son teoŕıas f́ısicas que describen la dinámica de los
sistemas f́ısicos a un nivel microscópico, de las cuales se deduce la reversibilidad temporal
de los sistemas f́ısicos aislados. Para una part́ıcula en mecánica clásica, su estado (x⃗, v⃗) se
transforma en: (x⃗,−v⃗) = K((x⃗, v⃗)). Para una función de distribución ρ se tiene en coor-
denadas rectangulares: K(ρ(x, p)) = ρ(x,−p). Para una part́ıcula sin esṕın en cuántica,
su estado ψ(x⃗) en la representación “x⃗” se transforma en ψ(x⃗) = K(ψ(x⃗)), donde “K”

es el operador antiunitario de la conjugación compleja y ψ(x⃗) ≡ ψ(x⃗),∀x⃗ ∈ R3. Para un
operador densidad ρ se tiene: K(ρ) = KρK−1. Estas afirmaciones se suponen conocidas
por el lector. Ver [3], [4] o [7], P. ej. Ver un resumen en 11-4.3 y 11-4.5.

Sistema Dinámico Determinista. - Consideremos un sistema dinámico en I para
el cual se especifica un conjunto no vaćıo Ei ⊂ E (que depende del sistema dinámico),
denominado: conjunto de los estados iniciales; el cual se asigna a cualquier instante t0 ∈
I; que no fuese un eventual extremo cerrado derecho de I; que denominaremos instante
inicial. La especificación de Ei formará entonces parte del conjunto de prescripciones que
caracterice al sistema dinámico (a su ecuación de evolución). Entonces:

(I) - Si para cualquier estado inicial X(t0) ∈ Ei en cualquier instante inicial t0 ∈ I la
ecuación de evolución correspondiente al sistema proporciona un único estado X(t) ∈ E en
cada instante posterior t ∈ I (t > t0), tendremos un sistema dinámico determinista.

(II) - Si para cualquier estado inicial X(t0) ∈ Ei en cualquier instante inicial t0 ∈ I
la ecuación de evolución correspondiente al sistema proporciona un único estado X(t) ∈ E

para todo instante t ∈ I, tendremos un sistema dinámico determinista en I. ▲
Es decir, dado cualquier estado inicialX(t0) ∈ Ei en cualquier instante inicial t0 ∈ I, la

ecuación de evolución determina una solución única X(t) en [t0,∞)∩ I o en I; según que
se tenga “(I)” o “(II)”, respectivamente. Si t0 fuese un eventual extremo cerrado izquierdo
de I, los casos (I) y (II) seŕıan equivalentes.
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Notemos que en el caso “(I)”, sólo el futuro del sistema quedará determinado por un
estado inicial X(t0) ∈ Ei en t0 ∈ I, no aśı su pasado en I (si t0 ∈ I fuese un eventual
extremo cerrado izquierdo de I, no existiŕıa “pasado en I”); pero śı lo estará en el caso
“(II)”, si t0 no fuese un eventual extremo cerrado izquierdo de I.

Naturalmente, todo sistema dinámico determinista en I será un sistema dinámico
determinista.

Usualmente, se tiene que Ei = E

No todo sistema dinámico es determinista. P. ej., un sistema dinámico en I cuya
ecuación de evolución viene dada por la exigencia que todas las evoluciones sean funciones
continuas en cualquier I′ ⊂ I, no lo es (este sistema dinámico será reversible si I =
R). Tampoco lo serán los procesos con histéresis, cuyas evoluciones a partir de cualquier
instante inicial dependen del pasado.

Ejemplos de sistemas dinámicos deterministas en R con Ei = E: las ecuaciones de New-
ton o de Hamilton en mecánica clásica, la de Schrödinger dependiente del tiempo o la de
Dirac en mecánica cuántica.

Ejemplos de sistemas dinámicos deterministas con Ei = E: conjuntos de ecuaciones fe-
nomenológicas referidas a fenómenos f́ısicos en medios continuos; ver las secciones 1 y 2.
Ecuaciones diferenciales estocásticas, ecuaciones de difusión o semigrupos en la descripción
de procesos estocásticos de Markov; ver caṕıtulos 6 y 7.

Para ejemplos de sistemas dinámicos deterministas en R con Ei ⊊ E, ver el caṕıtulo
11. ▲

Más arriba, hemos establecido el concepto de sistema dinámico reversible. Esa for-
mulación corresponde a efectuar una transformación pasiva en la cual se efectúa el
cambio t→ −t; el cual por cierto no es realizable en la práctica (pero śı formalmente). No
fue necesaria la condición que el sistema dinámico fuese determinista para establecer ese
concepto.

A continuación, estableceremos una formulación de reversibilidad para ciertos sistemas
dinámicos deterministas mediante una transformación activa; es decir, cambiando el
sistema pero no el tiempo. Para esos sistemas, esta formulación será equivalente a la
pasiva si I = R.

Reversibilidad Temporal - Punto de vista activo. - Consideremos un sistema
dinámico en I, el cual supondremos determinista (ver “(I)”) con Ei = E. Dicho sistema
será dinámicamente reversible o reversible temporalmente o simplemente rever-
sible, si los puntos “(1)” y “(2 ′)”; o bien: “(1)” y “(3)”; siguientes, son válidos.

(1) - Existe una función biyectiva K (también denotadaK) que no depende del tiempo,
de E sobre E, K : E → E, denominada función de inversión temporal; la cual depende
del sistema dinámico considerado y que debe ser precisada en consecuencia; donde la
composición “K ◦K” satisface: K ◦K = I, siendo I : E → E la función identidad.

Nótese que: K−1 = K y que si Υ es un estado en cualquier instante de I, entonces
K(Υ) será un estado en ese mismo instante.

Si E es un conjunto convexo, entonces K es una función af́ın. Es decir, ∀λ ∈ [0, 1]:
K (λΥ1 + (1− λ)Υ2) = λK(Υ1) + (1 − λ)K(Υ2),∀Υ1,Υ2 ∈ E. En este caso, “K ◦ K” se
suele denotar: KK = K2.

(2 ′) - SeaX(t0) ∈ E cualquier estado inicial del sistema en el instante inicial t = t0 ∈ I
arbitrario. Dejemos evolucionar el sistema un lapso de tiempo t1 > 0 arbitrario, siendo
X(t0 + t1) ∈ E su estado (único) en t = t0 + t1; obtenido de la solución: X(t),∀t ≥ t0.
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Entonces, al imponer el estado inicial Y (t0+ t1) ≡ K(X(t0+ t1)) ∈ E en el instante inicial
t = t0 + t1; bajo la misma ecuación de evolución; la solución: Y (t),∀t ≥ t0 + t1 arroja el
estado (único) Y (t0 + 2t1) en t = t0 + 2t1; el cual satisface: Y (t0 + 2t1) = K(X(t0)). Ver

P. ej. la sección 39 de [4].

(3) FORMULACIÓN EQUIVALENTE DE “(2 ′)”. Sea X(t0) ∈ E cualquier estado
inicial del sistema en el instante inicial t = t0 ∈ I arbitrario. Dejemos evolucionar el
sistema un lapso de tiempo t1 > 0 arbitrario, siendo X(t0 + t1) ∈ E su estado (único) en
t = t0+t1; obtenido de la solución: X(t),∀t ≥ t0. Consideremos en el instante inicial t = t0
al estado inicial Z(t0) ≡ K(X(t0+ t1)) ∈ E. Se tiene entonces que; bajo la misma ecuación
de evolución; la solución: Z(t), ∀t ≥ t0 arroja el estado (único) Z(t0 + t1) en t = t0 + t1;
el cual satisface: Z(t0 + t1) = K(X(t0)). Ver P. ej. G. L. Sewell en la pág. 299 de [79] (alĺı

se toma t0 = 0). ▲
NOTA. - En “(2 ′)”, Y (t0 + 2t1) NO ES : K(X(t0 + 2t1), sino el valor de la solución

única Y (t),∀t ≥ t0 + t1 en t = t0 + 2t1. Lo analogo se aplica a “Z(t0 + t1)” en “(3)”.
Para la formulación del punto de vista activo, es necesario que Ei = E. En efecto,

si Ei ⊊ E y X(t0) ∈ Ei es cualquier estado inicial en un instante inicial arbitrario t0, no
se puede inferir que X(t) ∈ E o que K(X(t)) ∈ E para t > t0, pertenezcan a Ei. Para
ejemplos, ver el caṕıtulo 11.

Irreversibilidad Temporal. - Para un sistema dinámico en R o un sistema dinámico
en I determinista con Ei = E; y sólo para este tipo de sistemas dinámicos; diremos que es
dinámicamente irreversible o temporalmente irreversible si no es reversible. ▲

Como existen sistemas dinámicos para los cuales no es aplicable ninguna de las dos
definiciones de reversibilidad que hemos establecido (P. ej., un sistema dinámico en I ⊊ R
que no sea determinista); tampoco lo será la definición de irreversibilidad para éstos.

4. Art́ıculo de van Kampen

Comentario 4.1. Para la obtención de ecuaciones fenomenológicas a partir de la
descripción microscópica de un sistema f́ısico aislado, van Kampen (en [58]) propone tres
niveles de descripción del sistema. A saber:

(a) El nivel microscópico, con evoluciones clásicas o cuánticas (ecuación de Hamil-
ton o de Schrödinger, P. ej.).

(b) El nivel de las ecuaciones fenomenológicas, el cual es un nivel macroscópi-
co. En las secciones 1 y 2 ya nos hemos referido a éstas.

(c) Un nivel intermedio entre el (a) y el (b), que denominaremos nivel estocásti-
co. En éste, la evolución del sistema vendrá dada por un proceso estocástico de Markov.
Una ecuación de Chapman-Kolmogorov, una ecuación diferencial aleatoria, un proceso
de difusión, un semigrupo, una ecuación maestra, P. ej. Este tipo de descripción tam-
bién corresponde a un nivel macroscópico, pero más “fino” que el de las ecuaciones
fenomenológicas.

Este nivel recibe muchas denominaciones en la literatura. Citemos, nivel: celular; de
granulado grueso (“coarse grained”); mesoscópico. ▲

Este programa es mucho más ambicioso que el de la obtención de ecuaciones fe-
nomenológicas efectuadas mediante consideraciones puramente macroscópicas (“ con las
manos”); como se hace en [22], [23] o [24], P. ej. Evidentemente, todo esto dicho con la
mayor consideración hacia ese enfoque: el cual es de primera importancia en f́ısica. Lo que
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queremos decir es que el programa expuesto por van Kampen es más “fundamental” desde
el punto de vista de los principios, pues parte de una descripción microscópica del sistema
f́ısico.

Este programa está plagado de dificultades, pero podŕıamos señalar el paso del nivel
microscópico (“reversible” y “recurrente”; ver caṕıtulo 10) al nivel estocástico, como el más
arduo. En efecto, es en ese paso en el cual se obtiene la “irreversibilidad” y el “acercamiento
dinámico al equilibrio” en el nivel estocástico. Ver la sección 3, aśı como los caṕıtulos 10
y 11.

Tarea 4.2. Estudiar el art́ıculo de van Kampen en [58].

Comentario 4.3. Podemos considerar este art́ıculo como una primera exposición
(magistral), algo cualitativa, de ese programa. Para una exposición más “sólida” de ese
programa (desarrollada posteriomente), en términos de ecuaciones maestras generali-
zadas, ver el caṕıtulo 11.

Para seguir el programa propuesto, van Kampen impone una condición que denomina
suposición de aleatoriedad repetida. Hipótesis también denominada caos molecular
en todo instante o “Stosszahlansatz”; ver [59], P. ej. Dicha hipótesis es esencialmente
una suposición estocástica sobre el estado f́ısico (operador densidad o función de distri-
bución) del sistema en cada instante; que van Kampen considera implicada en cualquier
deducción de las ecuaciones fenomonológicas. Efectuemos unas cŕıticas sobre esta suposi-
ción.

(1) Desde un punto de vista fundamental, se esperaŕıa que lo que debe hacerse es
prescribir un estado f́ısico dotado de una hipótesis aleatoria en un instante inicial; estando
entonces la dinámica del sistema determinada para todo instante posterior, sin necesidad
de imponer esa prescripción en ningún instante posterior (lo cual es, conceptualmente,
demasiado exigente).

(2) En 11-2.7 veremos que esa hipótesis puede incluso violar la posibilidad de una
dinámica no trivial para los sistemas.

(3) En el caṕıtulo 11 veremos que se pueden obtener ecuaciones fenomonológicas sin
el uso de dicha hipótesis; al recurrir a las ecuaciones maestras generalizadas. Es decir,
siguiendo los lineamientos señalados en (1).

5. Sistemas F́ısicos Macroscópicos

Comentario 5.1. Consideremos sistemas f́ısicos macroscópicos (dinámicos o no) des-
critos macroscópicamente; bien sea a un nivel estocástico (ecuaciones maestras; P. ej.) o
a un nivel netamente macroscópico (ecuaciones fenomenológicas; P. ej.).

Es usual (y ello es usado en este texto) denominar a cualquiera de esos sistemas
con esas descripciones, como sistemas f́ısicos clásicos. Esa denominación viene motivada;
en gran parte; por el hecho que los observables de esos sistemas f́ısicos son compatibles
(conmutan).

Sin embargo, no debemos perder de vista que esta denominación genérica constituye
un abuso de lenguaje; es decir, puede ser estrictamente hablando inapropiada en muchos
casos.

En efecto, un balde con Helio superfluido, un imán (un ferromagneto) o un sólido con
un calor especifico “tipo Einstein-Debye”, son ejemplos de sistemas f́ısicos macroscópi-
cos cuánticos; en el sentido que la descripción microscópica dada por la mecánica clásica
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(y las ecuaciones de Maxwell, en el caso del imán) es incapaz de llevar a representaciones
f́ısicas macroscópicas adecuadas de estos sistemas, sólo con la descripción microscópica
dada por la mecánica cuántica es que se logra ese objetivo. Es decir, estos sistemas ma-
croscópicos son intŕınsecamente cuánticos.



Caṕıtulo 10

Casiperiodicidad - Mecánica Clásica - Recurrencia

De ahora en adelante, se supondrá que el lector ya ha estudiado las secciones 14-18
del apéndice A.

1. Funciones Casiperiódicas

Comentario 1.1. La teoŕıa matemática de las funciones casiperiódicas (“almost
periodic functions”) fue expuesta originalmente por el matemático H. Bohr para funciones
con valores en los números complejos; ver [60] y [61]. Luego fue generalizada por S. Boch-
ner para funciones con valores en un espacio de Banach (ver, Abstrakte fasterperiodische
funktionen, Acta Math. 61: 149-184, 1933).

En [62], Levitan y Zhikov exponen la teoŕıa de las funciones casiperiódicas, con valores
en un espacio métrico completo.

Tomemos [61] y [62] como referencias. Aqúı sólo consideraremos funciones con valores
en un espacio de Banach que denotaremos genéricamente F y su norma ∥·∥. En particular,
los reales o los complejos con la norma denotada alternativamente: |·|.

Definición 1.2. Un conjunto E ⊂ R se denomina relativamente denso si existe
un número real positivo: l > 0, tal que cualquier intervalo (α, α + l) ⊂ R (de longitud l)
contiene al menos un número de E. ▲

Definición 1.3. Sea ϵ un número real no negativo: ϵ ≥ 0. Un número real τ se
denominará un ϵ-casipeŕıodo de una función f : R→ F, si

∥f(t+ τ)− f(t)∥ ≤ ϵ, ∀t ∈ R. (1.1)

▲

Definición 1.4. Una función continua f : R → F se denominará casiperiódica si
ésta tiene un conjunto relativamente denso de ϵ-casipeŕıodos para cada ϵ > 0. Esto es,
si para cada ϵ > 0 existe un número l = l(ϵ) > 0, tal que cada intervalo (α, α + l) ⊂ R
contiene al menos un número τ = τϵ que satisface la Rel. (1.2). ▲

Definición 1.5. Toda función continua f : R→ F será casiperiódica si para todo
ϵ > 0 existe un número real positivo: l = l(ϵ) > 0, tal que cualquier intervalo abierto de
los reales de longitud l ((α, α + l) ⊂ R) contiene al menos un número real τ = τϵ que
satisface:

∥f(t+ τ)− f(t)∥ ≤ ϵ, ∀t ∈ R. (1.2)

▲

87
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Recordemos que una función f : R → F, es periódica si existe un número real
no nulo T ′ (T ′ ̸= 0) denominado peŕıodo de f , tal que f(t + T ′) = f(t),∀t ∈ R. Se
deduce entonces que todos los peŕıodos de una función periódica, continua y no constante
f , vienen dados por los múltiplos de los enteros no nulos de un mismo número real no nulo
T (T ̸= 0); es decir, por el conjunto {nT}n∈Z,n̸=0 (T es un peŕıodo); ver págs. 297-300 en
[63], P. ej. Tenemos:

Teorema 1.6. Toda función continua y periódica f : R→ F, será casiperiódica.

Demostración. Resulta evidente que toda función f : R → F constante será conti-
nua, periódica y casiperiódica.

Veamos que toda función continua f : R → F periódica y no constante, es casipe-
riódica. Sean entonces {nT}n∈Z;n,T ̸=0 los peŕıodos de f .

En efecto, ∀n ∈ Z con n ̸= 0 se tiene que τ = nT satisface la Rel. (1.2), ∀ϵ > 0.
Además se tiene que para l = |T | + ν donde ν es cualquiera número real positivo fijo
(ν > 0), alguno de los τ = nT pertenecerá a un intervalo arbitrario (α, α + l) ⊂ R. ■

De las propias definiciones de función casiperiódica y de ĺımite, se desprende que
para cualquier función casiperiódica no constante f : R → F, NO EXISTIRÁ el ĺımite:
ĺımt→∞ f(t).

Teorema 1.7. Para cualquier ϵ > 0, todo polinomio trigonométrico; Pϵ(t) ∈ F;
es decir:

Pϵ(t) =
Nϵ∑
k=1

Ak,ϵe
iλk,ϵt, Ak,ϵ ∈ F, λk,ϵ ∈ R, Nϵ ∈ Z+ ∀t ∈ R; (1.3)

es una función casiperiódica.
Sea f : R → F cualquier función continua. La función f será casiperiódica sii, para

todo ϵ > 0 existe un polinomio trigonométrico Pϵ(t), tal que:

∥f(t)− Pϵ(t)∥ < ϵ, ∀t ∈ R. (1.4)

▲

Este resultado es conocido como el teorema de aproximación o el teorema fun-
damental de las funciones casiperiódicas.

Vemos inmediatamente que; P. ej.; la función a valores reales: f(t) = sen t+ sen
√
2t

es casiperiódica. Pero, evidentemente, no es periódica.

Teorema 1.8. Sean f : R → F, g : R → F y ϕ : R → C (o en R), funciones
casiperiódicas. Entonces, la suma f + g y el producto ϕ · f son funciones casiperiódicas. ▲

Teorema 1.9. Sea f : R→ F una función casiperiódica. Si f es diferenciable en R
(ver caṕıtulo V de [33]) y su derivada f ′ es uniformemente continua en R, entonces f ′ es
una función casiperiódica. ▲

Se demuestra el siguiente resultado, que denominaremos teorema del valor medio
temporal.
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Teorema 1.10. Para toda función casiperiódica f : R→ C,

ĺım
T→∞

1

2T

∫ T

−T
f(x+ t)dt ≡ f∞, (1.5)

existe y es finito, para cualquier x ∈ R. Además, f∞ no depende de x. ▲

Como f∞ no depende de x; en particular, vale para x = 0; denominaremos a f∞:
valor medio temporal de f .

Comentario 1.11. Al apoyarnos en lo establecido en la sección 3 del caṕıtulo 9,
vemos que toda solución casiperiódica de un sistema dinámico en R será recurrente.

2. Esquema de la Mecánica Clásica Hamiltoniana

En el esquema que presentaremos (sin rigor matemático), trataremos de “paralelizar”
el de la cuántica; ver G. L. Sewell en [79]. Se supondrá conocido del lector (salvo quizas
por detalles que resultarán obvios); ver [8], [9] y [10], P. ej. También se puede consultar
con provecho a [27], [57], [59], [64]-[73].

Espacio de Fases. - Consideraremos sistemas f́ısicos con s grados de libertad (s ∈
Z+); sistemas con un número finito y constante de part́ıculas: N . Se especifica un espacio
de fases: Γ, de dimensión 2s. Si γ ∈ Γ, entonces: γ = (q1, · · · , qs, p′1, · · · , p′s), siendo qi y
p′i, i = 1, · · · , s las coordenadas generalizadas y los momenta generalizados de los
sistemas, respectivamente (s = 3N , si la posición de cada part́ıcula es de dimensión tres).
Se supone definida la función (a valores reales) enerǵıa total E(γ),∀γ ∈ Γ de los sistemas.

Supondremos que se puede escoger un sistema de coordenadas rectangulares para
expresar γ ∈ Γ y pondremos: γ = (x, p) ∈ Γ; donde “x = (x1, · · · , xs)” representa las
coordenadas y “p = (p1, · · · , ps)” los momenta del sistema (no se tienen v́ınculos en Γ).
Es decir, Γ se puede identificar con el espacio vectorial: R2s.

Sólo consideraremos sistemas que se encuentran espacialmente contenidos en un con-

junto cerrado y acotado de volumen finito V <∞ (V ≡
∫
dq1 · · · dqs =

∫
dx =

∫
dx1 · · · dxs)

y que están aislados; por ende, los sistemas se encontrarán restringidos a una hipersu-
perficie ΓE ⊂ Γ, correspondiente a una enerǵıa total E constante (E(γ) = E,∀γ ∈ ΓE) y
volumen espacial V . Tendremos entonces que ΓE será el espacio de fases de sistemas de
enerǵıa total constante E y volumen espacial V .

Sea dΣ el elemento de volumen de ΓE. Pues bien, resulta ser que este elemento de
volumen no es adecuado, ver 2.1; sino el dado por: dΣE ≡ dΣ/ ∥grad E∥; donde ∥grad E∥
es el módulo del gradiente de E evaluado en Γ y luego restringido a ΓE. Para la justificación
de estos hechos ver la sección 7 de [68]; ver también el apéndice I de [59] y [73]. Notese
que en coordenadas rectangulares (x, p) ∈ Γ, se tiene:

∥grad E((x, p))∥ =

(
s∑
i=1

[(
∂E

∂xi

)2

+

(
∂E

∂pi

)2
])1/2

; ∀(x, p) ∈ Γ. (2.1)

Con las suposiciones que hemos hecho, tendremos que el volumen Ω(ΓE) de ΓE: será
finito; es decir:

Ω(ΓE) =

∫
ΓE

dΣE <∞
(
dΣE ≡ dΣ

∥grad E∥

)
. (2.2)
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Consideremos al espacio de todas las funciones g : ΓE → C que son de cuadrado
integrable en ΓE. Es decir:

∫
ΓE

|g(γ)|2dΣE < ∞. Dotemos a ese conjunto del producto
escalar:

⟨g1| g2⟩2 =
∫
ΓE

g1(γ)g2(γ)dΣE

(
dΣE ≡ dΣ

∥grad E∥

)
, (2.3)

para toda g de cuadrado integrable y donde: g(γ) ≡ g(γ),∀γ ∈ ΓE.
El subindice “dos” en el producto escalar se usa por coherencia con la cuántica.
Este espacio de Hilbert complejo (con el producto escalar: ⟨·| ·⟩2) será denotado L y

denominado espacio de Liouville.
Podŕıamos imponer, de entrada, que el espacio de Hilbert fuese real.
Estados. - Todas las funciones ρ ∈ L a valores reales no negativos; ρ(γ) ≥ 0,∀γ ∈ ΓE;

tales que:
∫
ΓE
ρ(γ)dΣE = 1 aśı como “funciones” deltas de Dirac: ρ(γ) = δΓE(γ − γ0) con

γ, γ0 ∈ ΓE o combinaciones convexas de éstas, representarán estados f́ısicos o estados
del sistema. Reciprocamente, todos los estados vendrán representados por funciones de ese
tipo.

Usamos la notación δΓE para enfatizar el hecho que no es la delta de Dirac en Γ, sino
en ΓE (

∫
ΓE
δΓE(γ − γ0)dΣE = 1;

∫
ΓE
f(γ)δΓE(γ − γ0)dΣE = f(γ0); γ, γ0 ∈ ΓE).

Por combinaciones convexas se entiende, P. ej.: ρ(γ) = λδΓE(γ−γ1)+(1−λ)δΓE(γ−γ2)
o ρ(γ) = λρ1(γ) + (1− λ)δΓE(γ − γ2) con ρ1 ∈ L,∀λ ∈ [0, 1].

Es usual denominar a ρ: función de distribución del sistema.
La expresión: ρ(γ)dΣE se interpreta como la probabilidad que el sistema se encuentre

en dΣE y es por ello que ρ también se llama: función densidad de probabilidad
del sistema.

Un estado ρ será puro si: ρ(γ) = δΓE(γ − γ0), para algún γ0 ∈ ΓE. También diremos,
abusando del lenguaje, que “γ0” es un estado puro del sistema.

Los estados que no sean puros se denominarán mezclas. ▲
Para darle una interpretación a ρ, algunos autores recurren; de entrada; al artificio

de los “ensembles”. El concepto de “ensemble” es innecesario; aunque puede ser útil
para fines didácticos. Para obras cuya interpretación de “ρ(γ)dΣE” es de entrada la aqúı
seguida; ver P. ej. [27], [57], [65] y [66].

Un ejemplo de mezcla es el de la siguiente función de distribución:

ρ(γ) =
1

Ω(ΓE)
, ∀γ ∈ ΓE; (2.4)

donde Ω(ΓE) está definido en la Rel. (2.2).
Este es el estado de un sistema f́ısico aislado de enerǵıa total E y volumen espacial

V en mecánica estad́ıstica del equilibrio; obtenido directamente del postulado de la equi-
probabilidad de los estados accesibles del sistema. Este sistema es llamado ensemble de
superficie (“surface ensemble”) en la pág. 57 de [69]. Observemos que, aunque equiva-
lente, es diferente del ensemble microcanónico; caracterizado por poseer una enerǵıa total
mayor o igual que E y menor o igual que E + ∆E, ∆E > 0. Notemos que en realidad,
en mecánica estad́ıstica del equilibrio, no debeŕıamos referirnos a la “enerǵıa total”, sino
de la enerǵıa interna del sistema; es decir, de la enerǵıa total menos la enerǵıa cinética de
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traslación y de rotación del sistema “como un todo” (que también se conserva con respecto
a un sistema de referencia inercial); ver P. ej. las secciones 3 y 8 de [55]

Observables. - Todas las funciones f ∈ L a valores reales representarán las variables
dinámicas del sistema f́ısico, que denominaremos observables, y todos los observables
vendrán representados por funciones de este tipo. ▲

En particular, todas las funciones caracteŕısticas de dominio ΓE: χD, D ⊂ ΓE; serán
observables (ver la definición de función caracteŕıstica χD en A-11.13). Notemos que:
χΓE ∈ L.

Las funciones caracteŕısticas de dominio ΓE son observables equivalentes a las “pre-
guntas” de Mackey (proyectores ortogonales) en cuántica; ver [70] y A-17.

Valores Medios. - De cualquier observable f para un estado arbitrario ρ, denotado
< f >ρ o < f >, viene dado por:

< f >ρ≡< f >= ⟨f | ρ⟩2 =
∫
ΓE

f(γ)ρ(γ)dΣE. (2.5)

Los valores medios de observables son las únicas cantidades f́ısicas que se pueden
medir en un laboratorio. ▲

Usamos formalmente el śımbolo del producto escalar para estados puros.
Si el sistema se encuentra en un estado ρ, la probabilidad que el sistema se encuentre

en una región D ⊂ ΓE vendrá dada por el valor medio del observable χD. Es decir:

< χD >ρ=

∫
ΓE

χD(γ)ρ(γ)dΣE =

∫
D

ρ(γ)dΣE. (2.6)

Si el sistema se encuentra en un estado ρ, la probabilidad que los valores de un
observable f pertenezcan a M ⊂ R vendrá dada por el valor medio del observable χf−1(M)

(f−1(M) es la imagen inversa de M bajo f ; ver 3-2.3). Es decir:

< χf−1(M) >ρ=

∫
ΓE

χf−1(M)(γ)ρ(γ)dΣE =

∫
f−1(M)

ρ(γ)dΣE. (2.7)

Observemos que para un estado puro ρ(γ) = δΓE(γ − γ0), tendremos:

< f >= f(γ0); < χD >=

{
1 si γ0 ∈ D
0 si γ0 /∈ D

; < χf−1(M) >=

{
1 si γ0 ∈ f−1(M)
0 si γ0 /∈ f−1(M)

.

(2.8)
Para la mezcla ρ definida en la Rel. (2.4), tendremos:

< f >=
1

Ω(ΓE)

∫
ΓE

f(γ)dΣE; < χD >=
1

Ω(ΓE)

∫
D

dΣE =
Ω(D)

Ω(ΓE)
; (2.9)

< χf−1(M) >=
1

Ω(ΓE)

∫
f−1(M)

dΣE =
Ω(f−1(M))

Ω(ΓE)
. (2.10)

Dependencia Temporal - Diremos que una función gt ∈ L, depende expĺıcita-

mente del tiempo si existe la derivada parcial:
(
∂gt(γ)
∂t

)
γ
,∀t ∈ R; la cual no se anula

al menos en un intervalo abierto no vaćıo de R. Si esa derivada se anula ∀t ∈ R, diremos
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que gt no depende expĺıcitamente del tiempo o que es estacionaria; en cuyo caso
la denotaremos: g.

La derivada parcial:
(
∂gt
∂t

)
γ
, ∀t ∈ R, se supone dada o evaluada de alguna manera por

la propia teoŕıa. También se supone que, para cada γ ∈ ΓE, la función gt está determinada
∀t ∈ R.

Evolución Temporal. - La dinámica del sistema vendrá regida por un observa-
ble H ∈ L, denominado Hamiltoniano, el cual no depende expĺıcitamente del tiempo;
mediante las ecuaciones de Hamilton:

q̇i =
∂H

∂p′i
, ṗ′i = −∂H

∂qi
, i = 1, · · · , s, (2.11)

donde hemos usado la notación t́ıpica para la derivada temporal de qi y p
′
i: q̇i y ṗ

′
i.

Dada una condición inicial γ(0) en t0 = 0, las ecuaciones de Hamilton arrojan una
solución única γ(t),∀t ∈ R.

Para cualquier gt; en particular, un estado ρt; que dependa o no expĺıcitamente del
tiempo; se tiene que g0(γ(0)) evolucionará, de manera única, en gt(γ(t)),∀t ∈ R.

Dado un estado arbitrario ρt(γ(t)) y cualquier observable ft(γ), su valor medio en
cualquier instante t, vendrá dado por:

< ft >ρt(γ(t))=

∫
ΓE

ft(γ)ρt(γ(t))dΣE, ∀t ∈ R. (2.12)

▲
Para un estado puro ρ(γ(0)) = δΓE(γ−γ(0)) en t0 = 0, tendremos: ρ(γ(t)) = δΓE(γ−

γ(t)) y < ft >ρt(γ(t))= ft(γ(t)),∀t ∈ R. Observemos que un estado puro evolucionará hacia
un estado puro (se matiene la “pureza”).

Observemos que esta dinámica; determinista en R con Ei = E (ver 9-3); corresponde a
una descripción “tipo Schrödinger”, donde sólo evolucionan los estados. También se puede
formular una descripción “tipo Heisenberg”, donde sólo evolucionan los observables.

Para cualquier gt; que dependa o no expĺıcitamente del tiempo; se obtiene la siguiente
ecuación de evolución:

dgt(γ(t))

dt
=

(
∂gt(γ(t))

∂t

)
γ

− {H(γ(t)), gt(γ(t))}PB, ∀t ∈ R, (2.13)

donde {·, ·}PB es el corchete de Poisson (por conveniencia para el caṕıtulo 11, usamos
“PB” por “Poisson Bracket”); que definimos mediante:

{H(γ), f(γ)}PB =
s∑
i=1

(
∂H(γ)

∂qi

∂f(γ)

∂p′i
− ∂H(γ)

∂p′i

∂f(γ)

∂qi

)
. (2.14)

Cuidado, las definiciones cambian según los autores. Aqúı seguimos al Goldstein [9].
P. ej., el Landau-Lifshitz [8] tiene la definición cambiada de signo.

Supondremos que el Hamiltoniano H representa el observable enerǵıa total del

sistema; ver, P. ej., las secciones 8.1 y 8.2 de [9]. De la Rel. (2.13) obtenemos que: dH(γ(t))
dt

=
0,∀t ∈ R. Es decir, se conserva la enerǵıa total del sistema: H(γ) = E(γ) = E,∀γ ∈ ΓE;
como debe ser para sistemas aislados.
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Definamos el operador lineal L, el cual no depende expĺıcitamente del tiempo y se
denomina Liouviliano del sistema, aśı:

L(·) ≡ i{H(γ(t)), ·}PB , (2.15)

siendo su dominio el de todas las funciones “f” para las cuales se encuentra definido su
corchete de Poisson (2.14).

Entonces, podremos reescribir la Rel. (2.13):

dgt(γ(t))

dt
=

(
∂gt(γ(t))

∂t

)
γ

+ iLgt(γ(t)) , ∀t ∈ R. (2.16)

▲

Teorema 2.1. (Teorema de Liouville) Sea Dt0 ⊂ ΓE una region en cualquier
instante t0 ∈ R, siendo Dt ⊂ ΓE su evolución ∀t ∈ R. Entonces:∫

Dt

dΣE =

∫
Dt0

dΣE, ∀t ∈ R. (2.17)

Dicho de otra manera, se conserva el volumen de Dt0: Ω(Dt) ≡
∫
Dt
dΣE = const. o

bien: dΩ(Dt)
dt

= 0,∀t ∈ R. ▲

Para el establecimiento y demostración rigurosa del teorema, ver P. ej.: [8], aśı como
[10], [68] o [77].

Señalemos que este teorema no es válido para dΣ; ver la sección 7 de [68]. De alĺı
la importancia de escoger la medida invariante: Ω(D) =

∫
D
dΣE, D ⊂ ΓE; denominada

medida de Liouville en ΓE.
El teorema de Liouville puede ser reformulado en términos de estados arbitrarios

ρt(γ(t)), mediante la llamada ecuación de Liouville:

dρt(γ(t))

dt
=

(
∂ρt(γ(t))

∂t

)
γ

− {H(γ(t)), ρt(γ(t))}PB

=

(
∂ρt(γ(t))

∂t

)
γ

+ iLρt(γ(t)) = 0, ∀t ∈ R,
(2.18)

Observemos que este es un caso (cuya posibilidad ya hemos mencionado) donde la

derivada parcial:
(
∂ρt(γ(t))

∂t

)
γ
,∀t ∈ R viene determinada por la propia teoŕıa; es decir, por:

{H(γ(t)), ρt(γ(t))}PB.
Un sistema f́ısico como el que acabamos de establecer en esta sección lo denominare-

mos: sistema Hamiltoniano clásico aislado.

3. La Recurrencia en Mecánica Clásica

Comentario 3.1. El primer señalamiento de recurrencia en f́ısica (ver lo establecido
en la sección 3 del caṕıtulo 9) fue hecho por Poincaré en mecánica clásica, en su famoso
teorema que enunciamos sin demostración ni mucho rigor a continuación. Ver [13] y [59],
aśı como [10], [71], [72] y las págs. 10 y 11 de [74] para un enunciado y una demostración
rigurosa; P. ej.
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Teorema 3.2. (Teorema de Poincaré de la Recurrencia) Consideremos un
sistema Hamiltoniano clásico aislado (ver sección 2) y sea A ⊂ ΓE cualquier abierto
no vaćıo asignado a un instante t0 ∈ R arbitrario. Entonces, salvo por un subconjunto de
volumen nulo (de medida nula), las evoluciones de todos los puntos de A serán recurrentes
(ver la sección 3 del caṕıtulo 9). ▲

Observemos que el teorema de Poincaré sólo se ocupa de la recurrencia de estados
puros, que estamos identificando como cualquiera de los elementos de ΓE; obviando las
mezclas. Tampoco se ocupa de la recurrencia de valores medios de observables. Este autor
desconoce si estos tópicos han sido estudiados.

Comentario 3.3. Supongamos que en t0 = 0 tenemos un cuarto aislado a tempera-
tura ambiente T0 en el cual se encuentra (además del aire) una panela de hielo. Tenemos
la plena convicción que despues de algún tiempo la panela se derretirá totalmente y que
lo que tendremos en el cuarto será un charco de agua, con todo (agua y aire) a la misma
temperatura T (T < T0); y que aśı permanecerá el sistema de alĺı en adelante; es decir, se
habrá alcanzado el estado de equilibrio dinámico del sistema. Pero el teorema de Poincaré
nos indica que lo más probable es que en unos instantes {τk}k∈Z+ (los tiempos de recu-
rrencia), volveremos a tener al agua “tan panela como queramos”. Esto es, que no ocurre
lo esperado y que el sistema no alcanza un estado de equilibrio dinámico.

Comentario 3.4. Mediante unos estimados; ver [13], [59] o [65], P. ej.; se obtiene que
los tiempos de recurrencia; denominados: tiempos de recurrencia de Poincaré en
este caso; para sistemas macroscópicos son al menos del orden de eN o de NN , donde N
es el número de part́ıculas del sistema. Entonces, el estimado de un tiempo de recurrencia
será mucho mayor que la edad del sistema solar.

4. La Recurrencia en Mecánica Cuántica

Comentario 4.1. En cuántica también se tiene el fenómeno de la recurrencia para
una descripción microscópica de sistemas f́ısicos macroscópicos aislados.

Los primeros en detectar la recurrencia en cuántica fueron P. Bocchieri y A. Loinger,
en su art́ıculo (no riguroso matemáticamente): Quantum Recurrence Theorem, en el Phys.

Rev., 107, número 2, 1957. Alĺı obtienen que para un estado puro ψ(t); ψ(t) = Û(t)ψ(0);
la función t 7−→ ψ(t),∀t ∈ R es recurrente para la norma ∥·∥ del espacio de Hilbert H.

También obtienen que t 7−→
〈
ψ(t)

∣∣∣Âψ(t)〉 es recurrente en la norma |·|; es decir, las

funciones de R en los valores medios de los observables Â para estados puros.
I. C. Percival, en su art́ıculo (riguroso matemáticamente): Almost Periodicity and

the Quantal H Theorem, en el J. Math. Phys, 2, número 2, 1961, demuestra que para

todo operador densidad ρ̂(t),∀t ∈ R (ρ̂(t) = Û(t)ρ̂(0)Û(t)
−1
); la función: t 7−→ ρ̂(t) es

casiperiódica para la norma ∥·∥ de L(H). Percival prácticamente no se ocupa de los valores
medios de observables.

Sin embargo; a pesar del interés del art́ıculo de Percival; lo importante es probar la
casiperiodicidad de los valores medios de los observables para estados arbitrarios, pues esos
valores medios son las únicas cantidades f́ısicas que se pueden medir en un laboratorio.

Usemos libremente lo establecido en las secciones 14-18 del apéndice A.
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A. Lozada y P. L. Torres en su art́ıculo (riguroso matemáticamente): Sobre la Recu-
rrencia en Cuántica, en Acta Cient. Venezolana, 35, 1984, demuestran que todo operador
Â(t) ∈ L ≡ L(H) (el espacio de Liouville) es casiperiódico para la norma ∥·∥2 de L, aśı
como todos los valores medios para cualquier operador densidad.

Resumamos todos estos resultados en un teorema.

Teorema 4.2. Sea Ĥ ∈ O(H) cualquier Hamiltoniano (autoadjunto, acotado infe-
riormente), de espectro puramente puntual siendo a lo sumo el infinito el único punto de
acumulación del espectro y que posee un conjunto ortonormal completo de autofunciones
con autovalores de multiplicidades finito dimensionales.

Para Û(t) = e−iĤt, t ∈ R, consideremos las funciones de los reales en el espacio de
Liouville L ≡ L(H), dadas por:

Â(t) = Û(t)Â(0) = Û(t)Â(0)Û(t)−1 ∈ L(H), ∀Â(0) ∈ L(H), ∀t ∈ R. (4.1)

Tendremos

(a) La función t 7−→ Â(t) es continua en R para la norma ∥·∥2 de L. Es decir:

ĺım
t→0

∥∥∥Û(t)Â(0)− Â(0)
∥∥∥
2
= 0, ∀Â(0) ∈ L(H). (4.2)

(b) La función t 7−→ Â(t) es casiperiódica para la norma ∥·∥2 de L.

(c) La función t 7−→ Â(t) es continua en R para la norma ∥·∥ de L(H). Es decir:

ĺım
t→0

∥∥∥Û(t)Â(0)− Â(0)
∥∥∥ = 0, ∀Â(0) ∈ L(H). (4.3)

(d) La función t 7−→ Â(t) es casiperiódica para la norma ∥·∥ de L(H).
(e) Las funciones de los reales en los complejos, dadas por:

TrÂ(t)B̂, ∀Â(0), B̂ ∈ L(H), (4.4)

son continuas en R y casiperiódicas. Para la continuidad, tenemos:

ĺım
t→0

TrÂ(t)B̂ = TrÂ(0)B̂, ∀Â(0), B̂ ∈ L(H). (4.5)

(f) Las funciones de los reales en los complejos, dadas por:

TrÂ(t)X̂, ∀Â(0) ∈ T (H) ⊂ L(H), ∀X̂ ∈ L(H), (4.6)

son continuas en R y casiperiódicas. Para la continuidad, tenemos:

ĺım
t→0

TrÂ(t)X̂ = TrÂ(0)X̂, ∀Â(0) ∈ T (H) ⊂ L(H), ∀X̂ ∈ L(H). (4.7)

Demostración. Para la prueba de la Rel. (4.2) y de la parte (b), se siguen los mismos
argumentos que Percival.

Notemos que la Rel. (4.2) implica la continuidad en todo R. En efecto, para todo ope-

rador unitario Û ∈ L(H) y Â ∈ L(H), se tiene:
∥∥∥ÛÂ∥∥∥

2
=
∥∥∥ÂÛ∥∥∥

2
=
∥∥∥Â∥∥∥

2
; pues

∥∥∥ÛÂ∥∥∥2
2
=
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ÛÂ

∣∣∣ÛÂ〉
2
= Tr(ÛÂ)†ÛÂ = TrÂ†Û †ÛÂ = TrÂ†Â =

∥∥∥Â∥∥∥2
2
; la otra igualdad se prueba

de manera similar. Tendremos entonces, ∀t0 ∈ R: ĺımt→0

∥∥∥Û(t+ t0)Â(0)− Â(t0)
∥∥∥
2
=

ĺımt→0

∥∥∥Û(t+ t0)Â(0)Û(t+ t0)
−1 − Û(t0)Â(0)Û(t0)

−1
∥∥∥
2
=

ĺımt→0

∥∥∥Û(t)Â(0)Û(t)−1 − Â(0)
∥∥∥ = 0.

Las partes (c) y (d) son obvias de: ∥·∥ ≤ ∥·∥2.
Para (e):

∣∣∣Tr(Â(t)− Â(0))B̂
∣∣∣ = ∣∣∣〈Â(t)† − Â(0)†

∣∣∣B̂〉
2

∣∣∣ ≤ ∥∥∥B̂∥∥∥
2

∥∥∥Â(t)† − Â(0)†
∥∥∥
2
.

Finalmente, consideremos la parte (f). Supongamos que Â(0) es autoadjunto y posi-

tivo: Â(0) ≥ 0̂ (por lo tanto: Â(t) ≥ 0̂,∀t ∈ R). Tendremos:∣∣∣Tr (Â(t)− Â(0)
)
X̂
∣∣∣ =∣∣∣∣Tr(√Â(t)−
√
Â(0)

)√
Â(t)X̂ + Tr

√
Â(0)

(√
Â(t)−

√
Â(0)

)
X̂

∣∣∣∣ ≤∣∣∣∣〈√Â(t)−
√
Â(0)

∣∣∣∣√Â(t)X̂

〉
2

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣〈√Â(0)X̂†
∣∣∣∣√Â(t)−

√
Â(0)

〉
2

∣∣∣∣ ≤(∥∥∥∥√Â(t)X̂

∥∥∥∥
2

+

∥∥∥∥√Â(0)X̂†
∥∥∥∥
2

)∥∥∥∥√Â(t)−
√
Â(0)

∥∥∥∥
2

≤(∥∥∥∥√Â(t)

∥∥∥∥
2

∥∥∥X̂∥∥∥+ ∥∥∥∥√Â(0)

∥∥∥∥
2

∥∥∥X̂∥∥∥)∥∥∥∥√Â(t)−
√
Â(0)

∥∥∥∥
2

;

donde se ha usado que
√
Â ∈ L,∀Â ∈ T (H) positivo, ver A-(16.18); aśı como:∥∥∥ÂX̂∥∥∥

2
≤
∥∥∥Â∥∥∥

2

∥∥∥X̂∥∥∥ (ver A-(16.26)) y
∥∥∥X̂†

∥∥∥ =
∥∥∥X̂∥∥∥ , ∀Â ∈ L,∀X̂ ∈ L(H). Por lo tanto:∣∣∣Tr (Â(t)− Â(0)

)
X̂
∣∣∣ ≤ (2√TrÂ(0)

∥∥∥X̂∥∥∥)∥∥∥∥√Â(t)−
√
Â(0)

∥∥∥∥
2

. (4.8)

Se tiene, ∀Â(0) = Â(0)
†
∈ T (H) con Â(0) ≥ 0̂ (por lo tanto: Â(t) ≥ 0̂,∀t ∈ R), que:√

Â(t) =

√
Û(t)Â(0) = Û(t)

(√
Â(0)

)
. (4.9)

En efecto:

(
Û(t)

(√
Â(0)

))
Û(t)

(√
Â(0)

)
= Û(t)

√
Â(0)Û(t)−1Û(t)

√
Â(0)Û(t)−1 =

Û(t)Â(0)Û(t)−1 = Â(t). Como Û(t)

(√
Â(0)

)
≥ 0̂, por unicidad de la raiz cuadrada

obtenemos la Rel. (4.9).

Como

√
Â(t) = Û(t)

(√
Â(0)

)
∈ L (ver A-(16.18)); esta raiz es casiperiódica, ver la

parte (b). Hemos probado entonces la parte (f) del teorema para Â(t) ≥ 0̂.
La demostración se completa (ver teorema 1.8) al invocar el hecho que todo opera-

dor de clase traza se puede escribir como una combinación lineal de cuatro operadores
autoadjuntos y positivos de clase traza; ver teorema A-16.4. ■

Comentario 4.3. De la parte (f) del teorema 4.2 y de la Rel. (4.8), tendremos que
para todo estado ρ̂(0) en t0 = 0; ρ̂(0) ∈ T (H), ρ̂(0) ≥ 0̂, Trρ̂(0) = 1; y para todo observable
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X̂ = X̂† ∈ L(H), se tendrá que ∀t ∈ R el valor medio: Trρ̂(t)X̂ será una función (de los
reales en los reales) continua y casiperiódica, que satisface:∣∣∣Tr (ρ̂(t)− ρ̂(0)) X̂

∣∣∣ ≤ (2∥∥∥X̂∥∥∥)∥∥∥√ρ̂(t)−
√
ρ̂(0)

∥∥∥
2
. (4.10)

Sea K ∈ R+ cualquier constante. Es f́ısicamente importante observar; de la Rel. (4.10)
y de la definición de casiperiodicidad; que para cualquier estado inicial ρ̂(0) y para todo

ϵ > 0, existirá un tiempo de recurrencia τ = τ(ϵ) > 0 común a todos los observables X̂

con
∥∥∥X̂∥∥∥ ≤ K, tal que: ∣∣∣Tr (ρ̂(τ)− ρ̂(0)) X̂

∣∣∣ < ϵ. (4.11)

Notemos que si adoptasemos la formulación según la cual todos los proyectores or-
togonales en L(H); “preguntas”; son observables del sistema y que todos los observables
son operadores de este tipo (ver A-17.9), se podŕıa elegir K = 1 con lo que existiŕıa un τ
común a todos los observables, tal que la Rel. (4.11) se encontrase satisfecha.

Comentario 4.4. Las condiciones impuestas al Hamiltoniano Ĥ en el teorema 4.2
pueden parecer demasiado exigentes f́ısicamente.

Sin embargo, el problema de la recurrencia (a nivel microscópico) sólo es relevante
para sistemas f́ısicos macroscópicos; pues es para esos sistemas que se espera obtener ecua-
ciones fenomenológicas cuyas soluciones exhiban un acercamiento al equilibrio (ausencia
de recurrencia). Para esos sistemas f́ısicos macroscópicos su mecánica estad́ıstica del equi-
librio debe estar bien definida. En particular, debe estar definida su función de partición:

QN = Tre−βĤ con β ∈ R+ (es decir, el estado canónico: ρ̂ = e−βĤ/QN).

Ahora bien, cualquier operador autoadjunto Ĥ ∈ O(H) para el cual existe la traza de

e−Ĥ (Tre−Ĥ <∞) satisface automáticamente todos los requisitos exigidos al Hamiltoniano

Ĥ en el teorema 4.2.

5. Eṕılogo

Comentario 5.1. Hemos encontrado (tanto en clásica como en cuántica) recurren-
cia para dinámicas “microscópicas” correspondientes a sistemas macroscópicos con un
número finito de part́ıculas N ; o sea con un número finito de grados de libertad.

Algunos autores invocan el hecho que los tiempos de recurrencia son gigantescos;
al menos del orden de eN o NN (que es mucho mayor que la edad del sistema solar);
para considerar esa recurrencia como irrelevante. Algunos incluso opinan que ese hecho
(la recurrencia) no tiene nada que ver con la f́ısica. Estamos en total desacuerdo con esa
postura; ver el proximo comentario 5.2.

También tenemos, en mecánica estad́ıstica del equilibrio (clásica o cuántica), resulta-
dos “indeseados” para sistemas f́ısicos con un número finito de part́ıculas. En efecto, en
ese caso no se pueden describir (obtener) transiciones de fase; ver la sección 9.3 en [13],
P. ej. “El agua no hierve”.

Comentario 5.2. Con las ecuaciones fenomenológicas se obtiene generalmente un
acercamiento dinámico al equilbrio de las soluciones. Es decir, existe el ĺımite (finito)
cuando t → ∞ de las soluciones. En la práctica, el tiempo en que “casi” se obtiene el
equilibrio es usualmente relativamente “pequeño”.
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Hacemos f́ısica para describir al universo. La f́ısica de los sistemas dinámicos ma-
croscópicos que queremos describir macroscópicamente está generalmente asociada al acer-
camiento al equilibrio, que se encuentra en contradicción con esa descripción microscópica
(que debeŕıa ser totalmente válida). Esa contradicción debe ser resuelta.

De manera similar, “el agua hierve”; pero la descripción microscópica nos indica que
no lo hace.

Se visualiza una salida al dilema al notar; P. ej.; que los tiempos de recurrencia son
al menos del orden de eN o NN . La solución es entonces tomar el ĺımite N → ∞, con lo
que “matamos” la recurrencia. Es decir, se toma el denominado ĺımite termodinámico;
que precisamos a continuación.


N → ∞
V → ∞
ĺımN→∞

V→∞

N
V
≡ n <∞

,

donde V es el volumen del sistema.
A veces es conveniente sustituir la expresión ĺımN→∞

V→∞

N
V
≡ n <∞, por:

ĺımV→∞
N→∞

V
N

≡ v <∞.

El teorema de Lee y Yang (ver [13] y [75], P. ej.) nos indica que con el ĺımite termo-
dinámico las transiciones de fase son factibles.

Con el ĺımite termodinámico obtendremos una descripción “microscópica” de siste-
mas f́ısicos macroscópicos; como si tuviesen infinitas part́ıculas; en concordancia con su
descripción “macroscópica”.

Comentario 5.3. Si con el ĺımite termodinámico resolvemos problemas como el de
la recurrencia o el de las transiciones de fase al considerar sistemas f́ısicos macroscópicos
desde un punto de vista microscópico, la pregunta natural es: ¿ porqué no partir de entrada
con una teoŕıa adecuada para un número infinito de part́ıculas?; evitándonos aśı pasar por
el ĺımite termodinámico.

Se suele emplear el esquema usual de la cuántica de sistemas con un número finito
de part́ıculas (ver A-12.12 o A-17, P. ej.) para tratar sistemas f́ısicos con infinitos grados
de libertad; siendo frecuentemente el espacio de Fock el espacio de Hilbert empleado (en
teoŕıa cuántica de campos, P. ej.). Sin embargo, resulta ser que ese esquema; a pesar de ser
usado de manera casi sistemática y con gran entusiasmo; no es adecuado para describir
sistemas con un número infinito de grados de libertad. P. ej., el teorema de Haag nos
indica que no podemos describir interacciones con éste; ver [76] y [100], P. ej.

Se puede usar el formalismo de las álgebras C∗, que proporciona una teoŕıa f́ısica
adecuada para describir sistemas f́ısicos con infinitos grados de libertad; tanto clásicos
como cuánticos; ver P. ej., [100].

Comentario 5.4. Hemos visto que al tomar el ĺımite termodinámico en las teoŕıas
microscópicas usuales de la clásica o de la cuántica; o bien, al tomar de entrada un for-
malismo “microscópico” adecuado con un número infinito de grados de libertad (como
el de las álgebras C∗, P. ej.); logramos compatibilizar la descripción microscópica y la
macroscópica de sistemas f́ısicos macroscópicos.
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Si bien los problemas que acabamos de exponer se han solucionado; surge el interro-
gante: los sistemas f́ısicos macroscópicos considerados tienen en realidad un número finito
de part́ıculas. En una olla de agua hirviendo no hay infinitas part́ıculas, P. ej.

Trataremos de responder este interrogante en los puntos (1) y (2) siguientes.
(1) - En la descripción de toda teoŕıa f́ısica en términos de teoŕıas matemáticas se

establece una correspondencia, entre los hechos f́ısicos y los conceptos matemáticos (como
un diccionario). Sabemos que el acercamiento al equilibrio o las transiciones de fase de
sistemas f́ısicos macroscópicos sólo se realizan si éstos tienen una cantidad gigantesca de
part́ıculas. P. ej., carece de sentido decir que unas pocas part́ıculas “hierven”. El hecho
que una inmensa cantidad de part́ıculas sea necesaria para la ocurrencia de lo que estamos
considerando, debe tener una correspondencia en el formalismo matemático. Dicha corres-
pondencia se verá reflejada en el formalismo matemático mediante el uso de un número
infinito de part́ıculas.

Ver 2-1.1* en [54] para otras consideraciones.
(2) - Entre f́ısicos es frecuente encontrar enraizada una creencia que podemos esque-

matizar aśı: “el todo puede ser tratado a través de sus partes”. Esta creencia se encuentra
sustentada; aparte de su carácter aparentemente “obvio”; por los grandes éxitos en su apli-
cación. Por ejemplo, del estudio de la dinámica de dos part́ıculas podemos inferir la de N
(2 < N < ∞) part́ıculas. Esta dinámica (“microscópica”) será completamente adecuada,
siempre y cuando no la apliquemos a todos los ámbitos de los sistemas macroscópicos.

Esta creencia filosófica se denomina reduccionismo en [77]; donde se encuentra discu-
tida.

Lo que hemos establecido más arriba, nos indica que esta creencia filosófica debe
ser abandonada como criterio de validez general; por más “obvia” que pueda parecer en
principio.

En el caso que nos ocupa, debemos aceptar el hecho que las descripciones “microscópi-
cas” usuales de sistemas f́ısicos con un número finito de part́ıculas (clásicas y cuánticas;
ver la sección 2 y la sección 17 del apéndice A), no sirven para describir muchas de las
propiedades de sistemas f́ısicos macroscópicos. Dichas propiedades no entrarán en conflicto
con una descripción a nivel microscópico si en ese nivel tomamos el ĺımite termodinámico
o si partimos de formalismos adecuados correspondientes a infinitas part́ıculas (como el
de las álgebras C∗, P. ej.). ▲

Señalemos de paso (una especie de paradigma “inverso” al reduccionista) otra creencia
filosófica (supuestamente “obvia”), acuñada por Euclides (siglo III antes de nuestra era)
en sus Elementos de Geometŕıa: “el todo es mayor que cada una de sus partes propias”
(esto es, diferentes del todo). Tardó más de dos mil años en ser derribada como criterio
de validez general por G. Cantor (siglo XIX). En efecto, P. ej., entre (0, 1) ⊊ R y R existe
una correspondencia biyectiva; es decir, en (0, 1) hay tantos elementos como en R (se dice
que tienen la misma cardinalidad). En realidad (ver la pág. 176, nota 121 de [78]), a partir
de los Griegos en el siglo III antes de nuestra era, diversos autores conocieron (a veces
de manera rudimentaria) el hecho que existe una biyección entre un conjunto infinito y
alguno de sus subconjuntos propios. En particular, Galileo (siglo XVII) se percató de ese
hecho al establecer la biyección que existe entre los números naturales y sus cuadrados
(aunque no se le prestó atención al hecho en aquella época).





Caṕıtulo 11

Ecuaciones Maestras Generalizadas

1. Generalidades

Comentario 1.1. Vamos a seguir el programa de Van Kampen; ver la sección 4
del caṕıtulo 9; que consiste en obtener ecuaciones fenomenológicas de un sistema f́ısico
macroscópico aislado a partir de su descripción microscópica. El enfoque que seguiremos
aqúı es el de las ecuaciones maestras generalizadas, tal como se encuentra expuesto
por G. L. Sewell en su art́ıculo Non-Equilibrium Statistical Mechanics: Irreversibility and
Macroscopic Causality, de la escuela de verano [79]; que citaremos como: Sewell [79].

G. L. Sewell sigue la formulación de la obtención de ecuaciones maestras generalizadas
mediante técnicas proyectivas, establecidas por R. Zwanzig en J. Chem. Phys. 33, 1338,
1960 y en [80], desarrolladas por G. G. Emch: Coarse-Graining in Liouville Space and
Master Equation en Helv. Phys. Acta, 37, 532, 1964; que citaremos como: [Emch 1964];
aśı como Rigorous Results in Non-Equilibrium Statistical Mechanics de la escuela de verano
[81]. La caracterización de las variables macroscópicas seguida en Sewell [79] es la expuesta
en G. L. Sewell, Physica, 34, 493, 1967.

Tarea 1.2. Estudiar el art́ıculo de Sewell [79]. ▲
Es importante que se verifiquen con gran cuidado todos los pasos.
El lector encontrará errores menores de transcripción; que serán de fácil detección y

corrección (al verificar los pasos).
De ahora en adelante efectuaremos comentarios, precisiones y algunas ampliaciones

sobre el art́ıculo de Sewell [79]. Por brevedad; salvo 4.5; sólo expondremos el caso cuántico.
El desarrollo del caso clásico se paraleliza con el cuántico (tal como se indica en Sewell
[79]).

2. Obtención de Ecuaciones Maestras Generalizadas

Teorema 2.1. Sea {D̂(a)} ⊂ L(H) un conjunto numerable de proyectores ortogonales

en H (con H separable y dimH ≥ 2) no nulos y finito dimensionales (por ende: {D̂(a)} ⊂
T (H)), ortogonales entre śı y con

∑
a D̂(a) = Î. La siguiente expresión define el operador

lineal y acotado P̂ : L(H) → L(H). Es decir: P̂ ∈ L(L(H)).

P̂X̂ =
∑
a

Tr(D̂(a)X̂)

W (a)
D̂(a), W (a) ≡ TrD̂(a), ∀X̂ ∈ L(H). (2.1)

La convergencia de una suma infinita se entiende aśı:
∑∞

k=1 T̂k = T̂ con T̂k, T̂ ∈ L(H),

si limn→∞

∥∥∥∑n
k=1 T̂kψ − T̂ψ

∥∥∥ = 0,∀ψ ∈ H. El operador P̂ es un proyector no nulo en

L(H). Es decir:

101
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P̂2 = P̂ ̸= 0̂ , D(P̂) = L(H). Además:
∥∥∥P̂∥∥∥ = 1. (2.2)

Se tiene:(
P̂X̂
)†

= P̂X̂† y P̂X̂ ≥ 0̂ si X̂ ≥ 0̂; ∀X̂ ∈ L(H). (2.3)

Se tiene que P̂ restringido a L ≡ L(H) es un proyector ortogonal en L(H). Por lo

tanto, el super operador P̂ ∈ L(L) satisface:

P̂Â ∈ L(H) ∀Â ∈ L(H), P̂∗ = P̂, P̂ ≥ 0̂,
∥∥∥P̂∥∥∥

2
= 1 (P̂ ∈ L(L)). (2.4)

También tenemos:

P̂Â ∈ T (H) y Tr
(
P̂Â
)
= TrÂ, ∀Â ∈ T (H), (2.5)

Tr
(
P̂Â
)
X̂ = TrÂP̂X̂, ∀Â ∈ T (H), ∀X̂ ∈ L(H). (2.6)

Denominaremos al super operador P̂ ∈ L(L): proyector de granulación gruesa
de Emch (“coarse-graining”) o proyector de Emch, ver [Emch 1964]. ▲

Nótese que: P̂ ̸= Î; donde Î ∈ L(L(H)) es el operador identidad.
No podemos involucrarnos en los detalles de la demostración de este teorema; de

fácil verificación formal (que se espera efectúe el lector). Ver A. Lozada and P.L. Torres,
Recurrence and Coarse-Graining in Quantum Dynamics, J. Phys: Math. Gen. 19, L237,
1986; que citaremos como: [L-T, 1986]. Para la demostración resulta muy útil la noción
de “operador puntual”, desarrollada en el §1 del caṕıtulo 8 de [96]. De ser asequible,
los detalles de la demostración se encontrarán en la tesis de maestŕıa de A. Lozada: La
Recurrencia en Mecánica Cuántica, presentada ante la Universidad Central de Venezuela,
en 1984. Señalemos como información que P̂X̂ ∈ L(H) es un operador puntual, ∀X̂ ∈
L(H).

Observemos de las Rels. (2.1) y (2.4), que:

P̂D̂(a) = D̂(a) y que
〈
D̂(a)

∣∣∣ P̂Â〉
2
=
〈
D̂(a)

∣∣∣ Â〉
2
, ∀a, ∀Â ∈ L(H). (2.7)

Comentario 2.2. Definamos: X̃ ≡ P̂X̂,∀X̂ ∈ L(H).
Salvo por la completitud, le resultará fácil al lector verificar formalmente que el con-

junto {X̃} ⊂ L(H) es un álgebra C∗ conmutativa con identidad Ĩ = Î para la norma ∥·∥.
Ver A-10.4.

Información Adicional 2.3. Como un comentario ligeramente técnico (que no se

espera sea comprendido por el lector), digamos que al ser {X̃} un álgebra C∗ conmutativa,
esta es isomorfa; a través de la transformación de Guelfand; a un álgebra C∗ (conmutati-
va) con identidad, de funciones continuas a valores complejos sobre un espacio compacto

(“espacio de fases”). Es decir, {X̃} ⊂ L(H) caracteriza un sistema f́ısico usualmente den-
nominado “clásico” (pues sus observables conmutan entre śı; ver 9-5). Ver P. ej., [99] y
[100].
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Comentario 2.4. Consideremos un sistema f́ısico macroscópico aislado, cuyo estado
“microscópico” ρ̂ (operador densidad) evoluciona temporalmente de acuerdo a: ρ̂(t) =

Û(t − t0)ρ̂(t0) = e−iL̂(t−t0)ρ̂(t0),∀t ∈ R. Si el Hamiltoniano Ĥ del sistema es acotado

(hipótesis que se justifica en las págs. 300 y 301 de Sewell [79]), el Liouviliano L̂ será un

super operador autoadjunto acotado (L̂∗ = L̂) con: L̂ ∈ L(L), ver el teorema A-18.6.
Para cualquier instante “t”, siempre podremos escribir:

ρ̂(t) = P̂ρ̂(t) + (Î− P̂)ρ̂(t), (2.8)

donde P̂ es el proyector de granulación gruesa de Emch. Aqúı: Î ∈ L(L), es el super ope-
rador identidad, denotado “I” en Sewell [79] (alĺı se reserva “I” para denotar al operador

inversión temporal; que denotaremos aqúı: K̂, K̂s, K̂, K̂s o K).

Es importate notar, que ∀t ∈ R y para todo estado “microscópico” ρ̂(t); P̂ρ̂(t) es un

operador densidad (un estado). Es decir:
(
P̂ρ̂(t)

)†
= P̂ρ̂(t), P̂ρ̂(t) ≥ 0̂ y Tr

(
P̂ρ̂(t)

)
= 1.

Ver Rels. (2.3) y (2.5).
La suposición estad́ıstica básica de la teoŕıa consiste en imponer que todo estado

inicial ρ̂(t0) del sistema en cualquier instante inicial t0 ∈ R (en Sewell [79], por comodidad
se ha tomado t0 = 0) sea tal que:

ρ̂(t0) =
∑
a

Tr(D̂(a)ρ̂(t0))

W (a)
D̂(a). Por lo tanto : P̂ρ̂(t0) = ρ̂(t0) e (Î− P̂)ρ̂(t0) = 0̂.

(2.9)

Notemos que efectivamente: P̂ρ̂(t0) = ρ̂(t0); pues P̂D̂(a) = D̂(a), ver Rel. (2.7).

El estado inicial P̂ρ̂(t0) corresponde a imponer una distribución uniforme de pro-

babilidades D̂(a)/W (a) en cada subespacio (“celda”) D̂(a). Ver lo estipulado antes de
la Rel. (IV.1) en Sewell [79]: “Suponemos iguales probabilidades y fases aleatorias de los
vectores en cada celda”.

Observemos que los elementos del conjunto de todos los estados iniciales Ei, serán del
tipo:

ρ̂ =
∑
a

λa
D̂(a)

W (a)
con λa ∈ [0, 1], tales que

∑
a

λa = 1; (2.10)

como se desprende de la forma general de un estado inicial (Rel. (2.9)) y del hecho que

Tr(D̂(a)ρ̂) = λa. Obviamente: P̂ρ̂ = ρ̂.

Dado un estado inicial P̂ρ̂(t0), se desea obtener una ecuación de evolución que pro-

porcione P̂ρ̂(t) que representa el “macroestado” del sistema; es decir, la “parte relevante”
de la evolución del sistema. Esa ecuación se denomina ecuación maestra generalizada,
y viene dada por (ver (IV.9) en Sewell [79] o el comentario 2.5):

d

dt
P̂ρ̂(t) +

∫ t

t0

P̂L̂V̂(t− t′)(Î− P̂)L̂
(
P̂ρ̂(t′)

)
dt′ = 0̂, ∀t, t0 ∈ R; (2.11)

donde:
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V̂(s) = exp
(
−i(Î− P̂)L̂(Î− P̂)s

)
, ∀s ∈ R. (2.12)

La ecuación integrodiferencial de evolución (2.11) es autocontenida (“cerrada”), en el

sentido que no depende de la “parte complementaria” (Î− P̂)ρ̂(t).
La ecuación de evolución (2.11) es exacta. No se ha obtenido efectuando aproxima-

ciones.

Comentario 2.5. Obtengamos la Rel. (2.11). Para ello consideremos primero la
ecuación diferencial ordinaria:

(
d
dt
+ ip

)
y(t) + iq(t) = 0 con y : R → C, q : R → C y

p cualquier constante compleja; sujeta a la condición inicial y(t0) para cualquier t0 ∈ R
(dada). Si q(t) es continua en R, la solución será única y vendrá dada por:

y(t) = V (t− t0)y(t0)− i

∫ t

t0

dt′V (t− t′)q(t′), ∀t, t0 ∈ R, (2.13)

donde: V (s) ≡ e−ips,∀s ∈ R (V (s) es un “factor integrante”). En efecto, es fácil verificar
que la y(t) dada por la Rel. (2.13) satisface el dato inicial y la ecuación diferencial; o bien,
es cuestión de seguir lo establecido, P. ej., en la sección 2-8 de [82].

Partamos ahora de la ecuación de Liouville:

d

dt
ρ̂(t) + iL̂ρ̂(t) = 0̂, ∀t ∈ R. (2.14)

Multipliquemos esta ecuación a la izquierda por P̂ e independientemente por (Î− P̂).
Al usar el hecho que esos operadores son proyectores, se obtienen las dos ecuaciones:(

d

dt
+ iP̂L̂P̂

)
P̂ρ̂(t) + iP̂L̂(Î− P̂)ρ̂(t) = 0̂, ∀t ∈ R; (2.15)

(
d

dt
+ i(Î− P̂)L̂(Î− P̂)

)
(Î− P̂)ρ̂(t) + i(Î− P̂)L̂

(
P̂ρ̂(t)

)
= 0̂, ∀t ∈ R. (2.16)

Identificando términos con la ecuación diferencial ordinaria y su solución (2.13), vemos

que formalmente, la solución para (Î− P̂)ρ̂(t) de la ecuación (2.16) es:

(Î−P̂)ρ̂(t) = V̂(t−t0)
(
(Î− P̂)ρ̂(t0)

)
−i
∫ t

t0

dt′V̂(t−t′)(Î−P̂)L̂P̂ρ̂(t′), ∀t, t0 ∈ R; (2.17)

donde V̂(s) viene dado por la Rel. (2.12).

Al sustituir la expresión (2.17) para (Î− P̂)ρ̂(t) en la Rel. (2.15), obtenemos:(
d

dt
+ iP̂L̂P̂

)
P̂ρ̂(t) +

∫ t

t0

dt′P̂L̂V̂(t− t′)(Î− P̂)L̂
(
P̂ρ̂(t′)

)
= −iP̂L̂V̂(t− t0)(Î− P̂)ρ̂(t0).

(2.18)

Ahora bien, en Sewell [79] se nos indica que: P̂L̂P̂ = 0̂ (forma parte de las verificacio-
nes que se espera efectúe el lector). Por lo tanto, al usar la condición inicial (2.9), vemos
que la Rel. (2.18) implica la ecuación maestra generalizada (2.11).
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El lector podrá verificar fácilmente que la evolución de cualquier P̂ρ̂(t0) vendrá dada

por Û(t−t0) = e−iL̂(t−t0); o sea: P̂ρ(t) = P̂Û(t−t0)ρ̂(t0) = Û(t−t0)P̂ρ̂(t0),∀ρ̂(t0) ∈ S, donde
S es el conjunto de todos los estados “microscópicos”, pues no se está usando la condición
inicial (2.9) en este análisis (es decir, ρ̂ ∈ S si: ρ̂† = ρ̂, ρ̂ ≥ 0̂ y Trρ̂ = 1); sii [P̂, L̂] = 0̂

en T (H); ver teorema A-16.4. Pero ese caso será irrelevante, pues corresponderá a una

situación de equilibrio; es decir: d
dt
P̂ρ̂(t) = 0̂,∀t ∈ R; como se desprende de la Rel. (2.15)

pues entonces P̂L̂(Î− P̂) = L̂P̂(Î− P̂) = 0̂ ya que: P̂(Î− P̂) = 0̂ y del hecho que P̂L̂P̂ = 0̂.

Comentario 2.6. Precisemos el sistema dinámico determinista en R; ver 9-3; asocia-
do a la ecuación maestra generalizada (2.11). El espacio de los estados E será el de todos

los operadores densidad del tipo “P̂ρ̂” con ρ̂ ∈ S, donde S es el conjunto de todos los esta-
dos “microscópicos”. Las prescripciones impuestas serán el que todos los estados iniciales
P̂ρ̂(t0) ∈ Ei ⊊ E en cualquier instante inicial t0 ∈ R satisfagan la Rel. (2.9) y determinen,
v́ıa la Rel. (2.11), una solución única ∀t ∈ R.

Todas las evoluciones posibles del sistema serán soluciones de la ecuación de evolución
(2.11), cuyos operadores densidad {P̂ρ̂(t)}t∈R satisfacen la Rel. (2.9) para algún instante
inicial t0 ∈ R; o restricciones de éstas a intervalos I′ ⊂ R cualesquiera.

Las cuestiones de rigor matemático que refrendan estas afirmaciones, se encuentran
tratadas en [Emch 1964].

El conjunto de los estados iniciales: Ei, vendrá dado por todos los estados P̂ρ̂ = ρ̂
especificados en la Rel. (2.10).

Comentario 2.7. En 9-4.3 conversamos sobre la hipótesis del caos molecular en
todo instante o “Stosszahlansatz”. Bajo el esquema de las ecuaciones maestras gene-
ralizadas, la hipótesis estad́ıstica fundamental de la teoŕıa se efectúa en un instante inicial
t0 ∈ R arbitrario; ver Rel. (2.9). La Rel. (2.9) impuesta en todo instante t; es decir, el caos
molecular en todo instante; seŕıa:

ρ̂(t) =
∑
a

Tr(D̂(a)ρ̂(t))

W (a)
D̂(a) = P̂ρ̂(t) y por lo tanto que : (Î− P̂)ρ̂(t) = 0̂, ∀t ∈ R.

(2.19)
De imponerse la hipótesis del caos molecular en todo instante (Rel. (2.19)), como

P̂L̂P̂ = 0̂, de la Rel. (2.15) se obtendŕıa:

d

dt
P̂ρ̂(t) = 0̂, ∀t ∈ R. (2.20)

Es decir, no tendŕıamos evoluciones no triviales, sino equilibrio.

Comentario 2.8. En Sewell [79] se define para todo t a Pt(a), aśı (ver Rel. (2.7)):

Pt(a) ≡
〈
D̂(a)

∣∣∣ P̂ρ̂(t)〉
2
=
〈
D̂(a)

∣∣∣ ρ̂(t)〉
2
= TrD̂(a)P̂ρ̂(t) = TrD̂(a)ρ̂(t). (2.21)

Tendremos entonces:

P̂ρ̂(t) =
∑
a

Pt(a)

W (a)
D̂(a). (2.22)
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Las Rels. (2.21) y (2.22) nos indican que existe una relación biyectiva entre Pt(a) y

P̂ρ̂(t); es decir, los “macroestados” del sistema pueden representarse de manera equivalente

por P̂ρ̂(t) o por Pt(a).
Observemos que {Pt(a)} goza de las siguientes propiedades:

Pt(a) ≥ 0 ∀a,
∑
a

Pt(a) = 1; ∀t ∈ R. (2.23)

En efecto, en virtud de las Rels. (2.21) y A-(16.28), tenemos que Pt(a) ≥ 0 puesto

que D̂(a) ≥ 0̂ y ρ̂(t) ≥ 0. Además (formalmente):
∑

a Pt(a) =
∑

a TrD̂(a)ρ̂(t) = 1, puesto

que
∑

a D̂(a) = Î.

Para cada instante t: Pt(a) = Tr
(
P̂ρ̂(t)

)
D̂(a); el valor medio de D̂(a); representa

la probabilidad que el conjunto de los observables {Ã} (Ã =
∑

a aD̂(a); notese que a =

Tr
(
ÃD̂(a)

)
/W (a)) posean los autovalores simultaneos {a} = (a1, · · · , am); ver pág. 297

de Sewell [79].
En Sewell [79] se deduce (ver sus Rels. (IV.12) y (IV.14)) que la ecuación maestra

generalizada en términos de Pt(a) puede escribirse:

dPt(a)

dt
=
∑
a′

∫ t

t0

G(a, a′|t− t′)Pt′(a
′)dt′, ∀t, t0 ∈ R; (2.24)

o bien, de manera equivalente, bajo la forma de “ganancia-pérdida”:

dPt(a)

dt
=
∑
a′

∫ t

t0

[G(a, a′|t− t′)Pt′(a
′)−G(a′, a|t− t′)Pt′(a)] dt

′, ∀t, t0 ∈ R. (2.25)

Definición 2.9. Sea S el conjunto de todos los estados “microscópicos”. Denotemos
por D̂ ∈ L(L) a cualquier proyector ortogonal diferente de la identidad (D̂2 = D̂; D̂∗ =

D̂; D̂ ̸= Î) e independiente del tiempo, tal que su restricción a S satisfaga D̂ : S → S. Lo
denominaremos: proyector de granulación gruesa. ▲

Notemos, de la propia definición, que: D̂ ̸= 0̂ y
∥∥∥D̂∥∥∥

2
= 1. El proyector de Emch P̂

satisface las exigencias impuestas a D̂, ver el teorema 2.1.

Comentario 2.10. Consideremos cualquier D̂ definido en 2.9 y supongamos que
cualquier estado inicial del sistema en un instante inicial arbitrario t0 ∈ R satisface:

ρ̂(t0) = D̂ρ̂(t0) y por lo tanto que : (Î− D̂)ρ̂(t0) = 0̂. (2.26)

Siguiendo los pasos indicados en la sección 2.5 obtendremos, de manera exacta, las
siguientes ecuaciones maestras generalizadas (ver Rel. (2.18)):

d

dt
D̂ρ̂(t) +

∫ t

t0

D̂L̂Ŵ(t− t′)(Î− D̂)L̂
(
D̂ρ̂(t′)

)
dt′ + iD̂L̂D̂

(
D̂ρ̂(t)

)
= 0̂, ∀t, t0 ∈ R;

(2.27)
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donde

Ŵ(s) = exp
(
−i(Î− D̂)L̂(Î− D̂)s

)
, ∀s ∈ R. (2.28)

Vemos pues que una ecuación maestra generalizada puede ser un ente muy formal. No
ocurre lo mismo con la Rel. (2.11) tal como se formula en Sewell [79], pues el proyector de
Emch se encuentra relacionado con la caracterización de los observables macroscópicos; es
decir, dotado de gran significado f́ısico.

Si se tuviese, además, que: D̂L̂D̂ = 0̂, obtendŕıamos el mismo tipo de ecuación (2.11).

Comentario 2.11. Veamos otro enfoque a las ecuaciones maestras generalizadas

para sistemas f́ısicos aislados. Tenemos que ρ̂(t) = Û(t − t0)ρ̂(t0) = e−iL̂(t−t0)ρ̂(t0), donde

L̂ es; siguiendo a Sewell [79]; acotado (L̂ ∈ L(L)).

Consideremos cualquier proyector D̂ definido en 2.9 e impongamos que cualquier
estado inicial ρ̂(t0) en un instante inicial arbitrario t0 ∈ R satisfaga la Rel. (2.26).

Para todo s ∈ R, sea R̂(s) ∈ L(L) cualquier super operador tal que:

M̂(s) ≡ R̂(s)
(
Î− D̂

)
Û(s)

−1
+ D̂ (∈ L(L)), ∀s ∈ R; (2.29)

sea un operador invertible en L(L). Es decir, existe M̂(s)−1 ∈ L(L),∀s ∈ R.

De: dρ̂(t)
dt

= −iL̂ρ̂(t), obtenemos que:
d
dt
D̂ρ̂(t) = −iD̂L̂ρ̂(t) = −iD̂L̂M̂(t− t0)

−1M̂(t− t0)ρ̂(t)

=−iD̂L̂M̂(t− t0)
−1
[
R̂(t− t0)

(
Î− D̂

)
ρ̂(t0) + D̂ρ̂(t)

]
, ∀t, t0 ∈ R.

Al usar la Rel. (2.26), se obtienen las siguientes ecuaciones maestras generaliza-
das:

d

dt
D̂ρ̂(t) = −iD̂L̂M̂(t− t0)

−1
(
D̂ρ̂(t)

)
, ∀t, t0 ∈ R. (2.30)

La ecuación de evolución (2.30) es exacta. No se ha obtenido efectuando aproxi-
maciones. También es autocontenida (“cerrada”), en el sentido que no depende de la

“parte complementaria” (Î− D̂)ρ̂(t).

Observemos que para la invertibilidad de M̂(s), las escogencias (o las búsquedas) de

operadores R̂(s) es crucial.

Salvo que se use un proyector D̂ dotado de significado f́ısico, estas ecuaciones maestras
generalizadas pueden ser entes muy formales.

Demos a continuación dos ejemplos de este tipo de ecuación maestra generalizada.
Ejemplo 1. - Tomando t0 = 0 y R̂(t) = Î, A. F. Fulinski and W. J. Kramarczyk,

Pysica, 39, 575, 1968, demuestran que M̂(t) es invertible. Ver también A. F. Fulinski,
Pysica, 92A, 198, 1978.

En realidad, Fulinski y Kramarczyk no usan M̂(s) sino: N̂(s) ≡ M̂(s)Û(s), con R̂(s) =

Î; demostrando que existe N̂(s)−1 ∈ L(L), ∀s ∈ R. Proceden de manera diferente para
obtener una ecuación maestra generalizada, pero similar a la aqúı expuesta (consideran
sistemas abiertos).
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Ejemplo 2. - Tomando t0 = 0 y R̂(t) = e−i(Î−D̂)L̂t, N. Hashitome, F. Shibata and M.

Shingu, J. Stat. Phys. 17, 155, 1977, demuestran que M̂(t) es invertible. ▲
Señalemos que H. Gzyl, en J. Stat. Phys. 26, 679, 1981, demuestra que estos dos

ejemplos son equivalentes.

Comentario 2.12. Las ecuaciones maestras generalizadas; (2.11), (2.24), (2.25) o
(2.27); se tipifican a veces como: “no Markovianas” o “con memoria”.

El argumento para esa denominación es que la integral “arrastra toda la información
del pasado” (“la historia”) del sistema; representada por el nucleo: P̂L̂V̂(t− t′)(Î− P̂)L̂ o

D̂L̂Ŵ(t− t′)(Î− D̂)L̂; desde t0 hasta t.
Esta denominación es erronea, pues todas esas ecuaciones maestras generalizadas

corresponden a un sistema dinámico determinista en R.
Incluso, señalemos que para el proceso Wiener, el cual es de Markov, se tiene que:

d

dt
P1|1(y, t|y0, 0) =

∫ t

0

G(y, t|y′, t′)P1|1(y, t
′|y0, 0)dt′

donde P1|1 es la densidad de probabilidad de transición; ver 4-1.3. Ver [38], caṕıtulo IV,
pág. 81, ejercicio correspondiente a su ecuación (2.9), en la cual se estipula el nucleo “G”
expĺıcitamente. Ese “G” no es un producto que contiene una delta de Dirac: δ(t′− t). Con
este ejemplo, vemos que el argumento del “arrastre de la información del pasado” no se
sostiene en general.

En cambio, ecuaciones maestras generalizadas como las expresadas en (2.30), se tipifi-
can a veces como: “Markovianas” o “sin memoria”. Esta no es una denominación acertada,
pues todas esas ecuaciones maestras generalizadas corresponden a un sistema dinámico de-
terminista en R. Una denominación acertada que se usa para estas ecuaciones maestras
generalizadas es la de ecuaciones sin convolución (“convolutionless”).

El uso de diferentes operadores R̂(s) y por ende diferentes M̂(s), es útil; pues permite
tratar sistemas f́ısicos espećıficos más comodamente al escoger (de acuerdo a la intuición

del investigador) un R̂(s) que resulte adecuado al problema.

3. Recurrencia

Tomemos t0 = 0 en esta sección.

Comentario 3.1. Ya sabemos que para todo estado ρ̂(0) que evolucione con Û(t),∀t ∈
R, ρ̂(t) será una función casiperiódica para la norma ∥·∥2 y la ∥·∥; ver 10-4. Más importante

aún, el valor medio de todo observable X̂ ∈ L(H): Trρ̂(t)X̂, es una función casiperiódica.

En esta sección supondremos que el Hamiltoniano Ĥ del sistema satisface las condi-
ciones impuestas en el teorema 10-4.2 (ver 10-4.4) y que Ĥ ∈ L(H).

Aunque σ̂(t) ≡ P̂ρ̂(t), ∀t ∈ R es un estado, en general esa evolución no vendrá regida

por Û(t), sino por la ecuación maestra generalizada (ver 2.4). Surge la duda de si el proyec-

tor P̂ no ha eliminado (“matado”) la recurrencia de los valores medios de los observables.
Este tema ha sido tratado en [L-T, 1986].

De que ello NO es aśı es evidente de la Rel. (2.6), la cual nos indica que los valores

medios de observables X̂:
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Tr
(
P̂ρ̂(t)

)
X̂ = Trρ̂(t)P̂X̂, ∀X̂ = X̂† ∈ L(H), (3.1)

siguen siendo funciones casiperiódicas.
Vemos pues que el ĺımite termodinámico o recurir de entrada a formulaciones en

términos de sistemas con infinitas part́ıculas, parece inescapable.
De la Rel. (3.1) y de la 10-(4.11), es claro que lo comentado en los últimos dos párrafos

de 10-4.3 será válido para los valores medios señalados en la Rel. (3.1).

Consideremos cualquier proyector de granulación gruesa D̂ ∈ L(L) (
∥∥∥D̂∥∥∥

2
= 1); ver

definición 2.9; en particular el proyector de Emch P̂. Tendremos que para todo estado
“microscópico” ρ̂(t), D̂ρ̂(t) será una función casiperiódica para la norma ∥·∥2 y la ∥·∥
(∥·∥ ≤ ∥·∥2). En efecto:∥∥∥D̂ρ̂(t)− D̂ρ̂(t′)

∥∥∥
2
=
∥∥∥D̂ (ρ̂(t)− ρ̂(t′))

∥∥∥
2
≤ ∥ρ̂(t)− ρ̂(t′)∥2 , ∀t, t′ ∈ R. (3.2)

Comentario 3.2. Siguiendo [L-T, 1986] generalicemos la noción de “granulación
gruesa”. Guiados por las referencias citadas en [L-T, 1986], definamos:

(1) - Sea F cualquier función; lineal o no; F : S → S (S es el conjunto de todos los
estados “microscópicos”) que no depende del tiempo y que es diferente de la identidad.

(2) - Sea A ⊂ L(H) cualquier conjunto de observables; que consideramos como los
relevantes respecto al sistema f́ısico bajo estudio. Diremos que F es una operación de
granulado grueso con respecto al conjunto A si existe una función F̃ que no depende

del tiempo (lineal o no), con F̃ : A → L(H); F̃ (Â) autoadjunto, ∀Â ∈ A y F̃ (Â) ≥ 0̂ si

Â ≥ 0̂; tal que:

TrF (ρ̂(t))X̂ = Trρ̂(t)F̃ (X̂), ∀ρ̂ ∈ S, ∀X̂ ∈ A, ∀t ∈ R. (3.3)

▲
Tendremos que los valores medios dados por la Rel. (3.3) serán funciones casiperiódicas.

Vemos pues, que incluso con una operación de granulado grueso, no obtendremos un acer-
camiento al equilibrio de los valores medios.

Notemos que el proyector de Emch corresponde a una operación de granulado grueso.
Si cualquier operador de proyección D̂ definido en 2.9 satisface la propiedad (2), éste

corresponderá a una operación de granulado grueso.
Notemos que si se tiene que: A ⊂ L(L), cualquier operador de proyección D̂ definido

en 2.9 satiface automaticamente la propiedad (2), con: F̃ = D̂; por lo tanto, correspon-

derá a una operación de granulado grueso. En efecto: Tr
(
D̂ρ̂(t)

)
X̂ =

〈
D̂ρ̂(t)

∣∣∣ X̂〉
2
=〈

ρ̂(t)
∣∣∣D̂X̂〉

2
= Trρ̂(t)D̂X̂.

También tendremos, de la Rel. (3.3) y de la 10-(4.11), que para cualquier estado inicial
F (ρ̂(0)) y para todo ϵ > 0, existirá un tiempo de recurrencia τ = τ(ϵ) > 0 común a todos

los observables X̂ ⊂ A con
∥∥∥F̃ (X̂)

∥∥∥ ≤ K (K ∈ R+); tal que:∣∣∣Tr (F (ρ̂(τ))− F (ρ̂(0))) X̂
∣∣∣ < ϵ. (3.4)
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Observemos que para A (finito o infinito), con: supF̃ (X̂)∈A

∥∥∥F̃ (X̂)
∥∥∥ = C (C ∈ R+); al

escoger K = C tendremos que la Rel. (3.4) será válida para todos los observables de A.

4. Reversibilidad Temporal

Comentario 4.1. Como la ecuación maestra generalizada (2.11) corresponde a un
sistema dinámico en R (ver 2.6), podremos estudiar si es reverible o no desde el punto
de vista pasivo (ver 9-3). Aunque corresponde a un sistema dinámico determinista, no
podremos efectuar ese estudio desde el punto de vista activo; pues Ei ⊊ E (ver 9-3).

Comentario 4.2. Ya sabemos que la dinámica dada por: ρ̂(t) = Û(t−t0)ρ̂(t0),∀t ∈ R
es dinámicamente reversible. Ver el caṕıtulo XV de [7], P. ej.

Aunque σ̂(t) ≡ P̂ρ̂(t) es un estado ∀t ∈ R, en general su evolución no vendrá dada

por Û(t), sino por la ecuación maestra generalizada (ver 2.4 y 2.5); que es la que estamos
tratando aqúı. Surge la duda de si esta dinámica ha eliminado (“matado”) la reversibilidad.
Veremos que ello no es aśı.

Comentario 4.3. Repasemos brevemente lo establecido (ya conocido por el lector)
sobre la reversibilidad temporal en cuántica; para sistemas aislados de N part́ıculas que
por simplicidad supondremos sin esṕın. Ver el caṕıtulo XV de [7], P. ej.

Sea K̂ un operador antiunitario (acotado y de dominio H); denotado T en [7]. Es
decir:

K̂λ = λK̂, ∀λ ∈ C; K̂†K̂ = K̂K̂† = Î (K̂−1 = K̂†). (4.1)

Recordemos que para operadores antilineales, las constantes λ ∈ C deben ser tratadas

como operadores. P. ej.:
(
λK̂
)†

= K̂†λ = λK̂† (pues K̂† también es antilineal).

Tendremos que K̂ será el operador de inversión temporal del sistema, si en la
representación “x”:

K̂ψ(x) = ψ(x) (K̂2 = Î , K̂† = K̂ = K̂−1), [Ĥ, K̂] = 0̂. (4.2)

donde ψ(x) ≡ ψ(x),∀x ∈ R3N , ∀ψ ∈ H y Ĥ = Ĥ† ∈ L(H) es el Hamiltoniano del sistema.

Sea K̂, definido por (usar luego la Rel. (4.2): K̂−1 = K̂):

K̂X̂ ≡ K̂X̂K̂−1 = K̂X̂K̂, ∀X̂ ∈ L(H). (4.3)

De la propia definición, tenemos que K̂ es un operador antilineal (acotado y de dominio

L(H)). Además, K̂2 = Î.

K̂ restringido a L; denotado “I” en Sewell [79]); es el super operador de inversión

temporal para esṕın cero. Tenemos que K̂ es antiunitario y autoadjunto en L. Resumien-
do:

K̂λ = λK̂, ∀λ ∈ C; K̂2 = Î; K̂∗ = K̂−1 = K̂ en L. (4.4)

Notemos que en la representación “x”; para un estado puro P̂φ(x), se tiene que

K̂P̂φ(x) = P̂φ(x) y para un estado arbitrario ρ̂: K̂ρ̂ =
∑

k λkK̂P̂φk(x) =
∑

k λkP̂φk(x); ver
A-17.6.



4. REVERSIBILIDAD TEMPORAL 111

El caso de part́ıculas con esṕın s es fácilmente tratable. Ver lo establecido en el
caṕıtulo XV de [7], P. ej.

Señalemos que en ese caso; al denotar por K̂s al operador (antiunitario) de inversión

temporal (K̂ ≡ K̂0); no es válida en general la expresión K̂2
s = Î (si bien: K̂†

s = K̂−1
s ).

P.ej., para N part́ıculas de esṕın semientero se tiene: K̂2
s = (−1)N Î.

En general se tiene: K̂2
s = ±Î (como K̂2

s = cÎ, c ∈ C constante, entonces: c = ±1;

ver el caṕıtulo XV de [7]). Sin embargo, el operador K̂2
s actuando sobre los estados puros

también será la identidad; pues para cualquier s: K̂2
s [< φ >] =< φ > para todo rayo

unitario < φ > (ver el glosario para la notación [·]).
Se define entonces: K̂sX̂ ≡ K̂sX̂K̂

−1
s ,∀X̂ ∈ L(H); K̂ ≡ K̂0; que satisface K̂2

s = Î

para cualquier s. Se sigue entonces que K̂s; el super operador de inversión temporal
para esṕın s; satisface: K̂∗

s = K̂−1
s = K̂s en L (K̂s es antiunitario y autoadjunto en L).

Teorema 4.4. Un sistema dinámico (ver 2.6), dado por las ecuaciones maestras
generalizadas; equivalentes; (2.11), (2.24) o (2.25) es reversible temporalmente.

Demostración. El lector no tendrá dificultades en demostrar la Rel. (4.5); ver Rel.

(II.29) en Sewell [79]; la (4.6) y la (4.7); efectuando el desarrollo de V̂(s), usando las Rels.

(4.5), (4.6) y la antilinealidad de K̂:

[K̂, P̂] = 0̂ en L, (4.5)

[K̂, L̂] = 0̂ en L, (4.6)

K̂V̂(s) = V̂(−s)K̂ en L, ∀s ∈ R. (4.7)

Al multiplicar la Rel. (2.11) por K̂ a la izquierda y usar las Rels. (4.5), (4.6) y (4.7);
se obtiene:

d

dt
K̂P̂ρ̂(t) +

∫ t

t0

P̂L̂V̂(t′ − t)(Î− P̂)L̂
(
K̂P̂ρ̂(t′)

)
dt′ = 0̂. (4.8)

Al efectuar los cambios t→ −t y t′ → −x, se obtiene:

d

dt
K̂P̂ρ̂(−t) +

∫ t

−t0
P̂L̂V̂(t− x)(Î− P̂)L̂

(
K̂P̂ρ̂(−x)

)
dx = 0̂. (4.9)

Vemos pues que:
(
P̂ρ̂
)
r
(t) ≡ K̂

(
P̂ρ̂
)
(−t) obedece la ecuación maestra genera-

lizada (Rel. (2.11)) para el estado inicial en t = −t0:
(
P̂ρ̂
)
r
(−t0); el cual satisface

la Rel. (2.9), es decir:
(
P̂ρ̂
)
r
(−t0) = ρ̂r(−t0), donde ρ̂r(t) ≡ K̂ρ̂(−t). Por lo tanto,

la dinámica es reversible; ver 9-3 y 2.6. ■

Señalemos que esta misma demostración sirve para probar la reversibilidad para
sistemas con cualquier esṕın s aśı como la de la ecuación maestra generalizada (2.27) para

cualquier D̂ definido en 2.9, si [K̂, D̂] = 0̂ en L.
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Comentario 4.5. Veamos brevemente como se plantea la reversibilidad en mecánica
clásica. Usemos lo establecido en 10-2 y coordenadas rectangulares (x, p) ∈ Γ restringidas
a ΓE.

Definamos al operador de inversión temporal: K (denotado I en Sewell [79]), aśı:

Kg(x, p) = g(x,−p), ∀g ∈ L. (4.10)

Se tiene que K es lineal y acotado: K ∈ L(L); además: K2 = I. También, K es
autoadjunto y unitario: K∗ = K = K−1. Resumiendo:

K ∈ L(L), K2 = I, K∗ = K = K−1. (4.11)

En efecto, el que K es lineal y acotado es obvio de la Rel. (4.10); aśı como: K2 = I.
Además tenemos: ⟨Kg1| g2⟩2 =

∫
ΓE

Kg1(x, p)g2(x, p)dΣE =
∫
ΓE
g1(x,−p)g2(x, p)dΣE.

Efectuemos el cambio p→ −p. El módulo del determinante Jacobiano de la transformación
es: |J | = 1 y no cambia la región de integración.

Entonces: ⟨Kg1| g2⟩2 =
∫
ΓE
g1(x, p)g2(x,−p)dΣE = ⟨g1|Kg2⟩2 , ∀g1, g2 ∈ L.

5. Nivel Estocástico

Comentario 5.1. Una vez obtenida la ecuación maestra generalizada (2.11), el si-
guiente paso hacia la obtención de la descripcón del nivel estocástico consiste en establecer
una caracterización de los observables macroscópicos; ver VI en Sewell [79].

Ver 9-1. Alĺı se discute el hecho que se ha efectuado una contracción en la descripción
macrocópica de un sistema f́ısico. Vale decir, que de una descripción en la cual las variables
microscópicas independientes del sistema son del orden de 1023 particulas por mol, se pasa
a una descripción macroscópica en la cual solamente intervienen unas pocas variables
independientes macroscópicas (usualmente del orden de un sólo d́ıgito).

Luego; bajo ciertas suposiciones f́ısicas, ver VI y VII en Sewell [79]; se pasa a un
“tiempo reescalado”, denotado σ (σ ≥ 0).

Finalmente; bajo ciertas suposiciones f́ısicas, se obtienen entonces (formalmente) las
siguientes ecuaciones maestras de Pauli (ver las relaciones (VII.14) y (VII.15) en Sewell
[79]):

dp(a, σ)

dσ
=
∑
a′

k(a, a′)p(a′, σ), σ ≥ 0; (5.1)

o bien, de manera equivalente, bajo la forma de “ganancia-pérdida”:

dp(a, σ)

dσ
=
∑
a′

[k(a, a′)p(a′, σ)− k(a′, a)p(a, σ)] , σ ≥ 0. (5.2)

Las ecuaciones maestras de Pauli corresponden a un nivel macroscópico estocástico
de descripción del sistema f́ısico.

Comentario 5.2. Aparte de la falta de rigor matemático manejado en la obten-
ción de las ecuaciones maestras de Pauli (5.1) o (5.2), no se puede garantizar que éstas
correspondan a un proceso Markov; lo que hemos enfatizado en 8-2.3.
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Eso se puede lograr con modelos muy simples, en los cuales se involucran infinitas
part́ıculas. Por lo tanto, al efectuar el ĺımite termodinámico o considerar de entrada forma-
lismos adecuados como las álgebras C∗; ver 10-5. Ver 7.2 para un ejemplo donde se obtiene
rigurosamente un proceso estocástico Markov partiendo de una descripción microscópica
de un sistema f́ısico.

Comentario 5.3. En general, las soluciones de las ecuaciones maestras de Pauli (5.1)
o (5.2) exhiben un acercamiento dinámico al equilibrio (ver 9-3).

En ese sentido, ver la sección 3 del caṕıtulo V de [38]; aśı como la tarea 8-4.5, donde
se define una entroṕıa generalizada S(σ), ver la Rel. 8-(4.3).

Señalemos que en las premisas del teorema referido en 8-4.5 no se ha usado el
balance detallado; ver las secciones 4 y 6 del caṕıtulo V de [38], P. ej.; ni relaciones
de simetŕıa como la (4.2) de la sección 4 del caṕıtulo V de [38]. Tampoco ha intervenido
la hipótesis del caos molecular en todo instante (ver 2.7) en la deducción (ni en la de las
ecuaciones maestras de Pauli).

Evidentemente, existirá una infinidad de funciones S(σ) para las cuales el teorema
referido en 8-4.5 se encontrará satisfecho. Las dos (muy buenas) razones que Van Kampen
aduce para la escogencia 8-(4.3) de S(σ), son:

(1) - Esa S(σ) tiene la misma forma que la usada en la verificación del acercamiento
al equilibrio para la ecuación de Boltzmann. En el famoso teorema H de Boltzmann.

(2) - Esa S(σ) es aditiva (extensiva).

Comentario 5.4. En general, los sistemas dinámicos deterministas caracterizados
por las ecuaciones maestras de Pauli (5.1) o (5.2) no son dinámicamente reversibles (ver
9-3).

En ese sentido, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 5.5. Consideremos un sistema dinámico en I = [0,∞) determinista (ver
“(I)” en 9-3), cuya ecuación de evolución viene dada por un semigrupo de operadores de

transición Markovianos {T̂t}t≥0 ⊂ L(X) donde X es un espacio de Banach; ver 7-5.

(1) Si el sistema dinámico es reversible para algún K̂ ∈ L(X) con K̂2 = Î, existirá

la inversa de T̂t en L(X); T̂−1
t ∈ L(X), para todo t ∈ R+.

La inversa T̂−1
t ∈ L(X),∀t ≥ 0 vendrá dada por:

T̂−1
t = K̂T̂tK̂. (5.3)

Ver 7-5.4 (c), en lo que respecta un grupo de operadores {T̂t}t∈R ⊂ L(X).

(2) Por lo tanto, si no existe la inversa de T̂t en L(X); T̂−1
t ∈ L(X), para todo t ∈ R+;

no existirá un operador de inversión temporal K̂ ∈ L(X) con K̂2 = Î tal que el sistema
sea reversible temporalmente.

Demostración. Tomemos las partes “(1)” y “(3)” de la formulación activa de la

reversibilidad temporal, ver 9-3. Se tiene, para toda ψ(0) ∈ X que: ψ(t) = T̂tψ(0),∀t ≥ 0.
(1) Si el sistema fuese reversible temporalmente, tendŕıamos que:

T̂t1K̂ψ(t1) = T̂t1K̂T̂t1ψ(0) = K̂ψ(0), ∀ψ(0) ∈ X. Es decir: T̂t1K̂T̂t1 = K̂,∀t1 ∈ R+; o

bien: T̂t1

(
K̂T̂t1K̂

)
=
(
K̂T̂t1K̂

)
T̂t1 = Î, puesto que K̂2 = Î.

Obtendŕıamos entonces que: K̂T̂tK̂ = T̂−1
t ∈ L(X),∀t ≥ 0.
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(2) Obvia de (1). ■

Comentario 5.6. Una acotación final. En Sewell [79] sólo se consideran sistemas
f́ısicos con un número finito de grados de libertad. Es por ello que alĺı se supone que
los tiempos involucrados en la obtención de las ecuaciones maestras de Pauli; Rels. (5.1)
o (5.2); son muchisimo menores que tiempos de recurrencia tipo Poincaré. Ver su Rel.
(VI.13), aśı como su comentario previo. Señalemos que el Profesor Sewell es un experto
en descripciones rigurosas de sistemas f́ısicos con un número infinito de grados de libertad
(álgebras C∗).

6. Ecuaciones Fenomenológicas

Comentario 6.1. Finalmente, bajo ciertas consideraciones (ver la sección VIII en
Sewell [79]), de las ecuaciones maestras de Pauli se obtienen (formalmente) ecuaciones
fenomenológicas. Básicamente, considerando valores medios, verificando que las fluctua-
ciones de esos valores medios son despreciables. Si esas fluctuaciones no fuesen desprecia-
bles, no se podŕıan obtener ecuaciones fenomenológicas y habŕıa que quedarse en el nivel
estocástico; como ocurre con un fluido turbulento. Ver también, Van Kampen en [58] y su
sección 8 del caṕıtulo V en [38].

En general, los sistemas dinámicos deterministas caracterizados por las ecuaciones
fenomenologicas no son irreversibles temporalmente y sus soluciones exhiben un acerca-
miento dinámico al equilibrio; ver 9-1, 9-2 y 9-3.

Las ecuaciones fenomenológicas corresponden a un nivel macroscópico de descripción
del sistema f́ısico.

Ver 7.2 para un ejemplo donde se obtiene rigurosamente un proceso estocástico Mar-
kov partiendo de una descripción microscópica de un sistema f́ısico y luego una ecuación
fenomenológica.

Comentario 6.2. En Sewell [79] se ha seguido el programa de Van Kampen; ver
la sección 4 del caṕıtulo 9; que consiste en obtener ecuaciones fenomenológicas a partir
de la descripción microscópica (ecuación de Liouiville; clásica o cuántica); de un sistema
f́ısico macroscópico. Como primer paso, en Sewell [79] se obtiene una ecuación maestra
generalizada.

Esta ecuación maestra generalizada es exacta, reversible temporalmente y sus solucio-
nes; aśı como los valores medios; son funciones casiperiódicas. A pesar del contenido f́ısico
del proyector de Emch, la ecuación maestra generalizada sigue siendo un ente bastante
formal. Por todo ello consideramos que esta ecuación maestra generalizada corresponde a
un nivel microscópico de descripción del sistema f́ısico (“más grueso” que el propiamente
microscópico y “más fino” que el nivel macroscópico estocástico).

Información Adicional 6.3. Señalemos que en el caṕıtulo X de [38] se expone
un método sistemático de aproximación para hallar soluciones de una ecuación maestra.
Con ese método también se obtienen; partiendo de una ecuación maestra; las ecuaciones
fenomenológicas, de una manera conceptualmente mucho más sólida que las exposiciones
antes referidas: Van Kampen en [58] y su sección 8 del caṕıtulo V en [38], aśı como
la sección VIII en Sewell [79]. Se podŕıa denominar ese método: desarrollo de Van
Kampen de la ecuación maestra.
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Para un tratamiento de fluidos cuánticos; siguiendo los lineamientos aqúı expuestos;
ver G. L. Sewell, Statistical Mechanical Approach to the Theory of Quantum Fluids, en
[83].

7. Sistemas Cerrados

Comentario 7.1. Sólo hemos considerado sistemas f́ısicos aislados. Demos, escueta-
mente, una bibliograf́ıa referida a sistemas que denominaremos cerrados (frecuentemente
denominados “abiertos”); es decir, sistemas f́ısicos que interactúan con otro(s); con un
reservorio, P. ej.; intercambiando unicamente enerǵıa. Un sistema cerrado será un caso
particular de lo que conceptuamos como un sistema f́ısico abierto; el cual puede estar
intercambiando part́ıculas, P. ej.

La manera de tratar un sistema dinámico cerrado (o abierto), de una manera con-
ceptualmente sólida, es considerarlo como formando parte de un sistema aislado del cual
extraemos la “subdinámica” asociada al subsistema centro del interés.

Citemos dos trabajos que siguen la técnica de los operadores de proyección y no
recurren a la hipótesis del caos molecular en todo instante (Stosszahlansatz); ver 9-4.3.

(1) - G. G. Emch and G. L. Sewell, Nonequilibrium Statistical Mecanics of Open
Systems, J. Math. Phys, Vol. 9, 946, 1968.

(2) - W. Peier, Time Evolution of Open Systems, Phys. 57, 565, 1972.
Para un tratamiento riguroso matemáticamente (en términos de álgebras C∗) de un

sistema f́ısico con un número finito de grados de libertad en interracción con uno con
infinitos grados de libertad, ver:

- E. Presutti, E. Scacciatelli, G. L. Sewell and F. Wanderlingh, Studies in the C∗-
Algebraic Theory of Nonequilibrium Statistical Mechanics: Dynamics of Open and Mecha-
nically Driven Systems, J. Math. Phys., Vol. 13,1085, 1972.

Información Adicional 7.2. Para un ejemplo donde se sigue de manera matema-
ticamente rigurosa un programa similar al sugerido por Van Kampen, con un modelo muy
simple; ver: P. L. Torres, A classical Markov process in nonequilibrium quantum statistical
mechanics, J. Math. Phys., Vol. 18, No. 2, 1977.

Se parte de un sistema microscópico aislado (un modelo soluble rigurosamente, v́ıa
álgebras C∗) que consiste de un oscilador acoplado a un reservorio infinito a una tempe-
ratura β; tomandose como observable la enerǵıa del oscilador.

Se obtiene un proceso estocástico Markov (el cual es de difusión) para la enerǵıa del
oscilador y su correspondiente ecuación fenomenológica.

La naturaleza contracta de la descripción macroscópica del proceso para la enerǵıa
queda de manifiesto al constatar que para los observables posición y cantidad de movi-
miento del oscilador, el procedimiento involucrado en la obtención del proceso Markov
para la enerǵıa no conduce a procesos aleatorios (Markov o no) para esos dos observables.





Apéndice A

Espacios de Hilbert y Operadores - Mecánica Cuántica

Para este curso se supone que el lector conoce, al menos, los elementos de la teoŕıa
de los espacios de Hilbert y de sus operadores.

La bibliograf́ıa matemática en este tema es muy vasta; citemos P. ej.: [84]-[100].
Salvo por ı́ndices reservaremos los śımbolos: V, F, G y H; para denotar a espacios:

vectoriales, normados, de pre-Hilbert y de Hilbert, respectivamente; complejos o reales.
Esos conjuntos son no vaćıos, y siempre supondremos que son diferentes de {0}. Además,
de la sección 4 en adelante G y H serán separables.

Notemos que las definiciones que habremos de dar de espacio normado, de pre-Hilbert
y de Hilbert, son válidas de manera obvia para el espacio vectorial {0}. Sólo hemos excluido
este espacio por razones de conveniencia posterior (tal como hemos excluido la “función
vaćıa”: ∅, ver glosario).

Haremos primero (ver secciones 1 - 13) un repaso rápido de los espacios de Hilbert
y de sus operadores. Expondremos un resumen (sin las demostraciones) del caṕıtulo 1 de
[53]; que podrá servir como referencia para este curso.

En la sección 14 se le encomiendan al lector las tareas 14.4 y 14.6. Luego, en las seccio-
nes 15 - 18, estableceremos los elementos del teorema espectral y del cálculo funcional, de
la teoŕıa de los operadores de clase traza, de los espacios de Liouville (de Hilbert-Schmidt),
de la mecánica cuántica y la de los llamados “super operadores”. Dichos tópicos forman
parte del material sujeto de estudio en este curso.

1. Espacios Normados y de Pre-Hilbert

Definición 1.1. Sea V ̸= {0} un espacio vectorial, real o complejo. Una función
∥·∥ : V → R, será una norma si ∀φ, ψ ∈ V y ∀λ real o complejo, según la naturaleza del
espacio vectorial, se cumple que:

i. ∥φ∥ ≥ 0.
ii. ∥φ∥ = 0 sii φ = 0.
iii. ∥λφ∥ = |λ| ∥φ∥.
iv. ∥φ+ ψ∥ ≤ ∥φ∥+ ∥ψ∥ (desigualdad triangular).

Un espacio vectorial ( ̸= {0}), real o complejo, provisto de una norma se llama un
espacio normado; que denotaremos genéricamente por F (F ̸= {0}). ▲

Se deducen las siguientes propiedades para una norma:

∥φ− ψ∥ = ∥ψ − φ∥ ≤ ∥φ∥+ ∥ψ∥ , ∀φ, ψ ∈ F. (1.1)

| ∥φ∥ − ∥ψ∥ | ≤ ∥φ± ψ∥ , ∀φ, ψ ∈ F. (1.2)

117
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Para vectores de un espacio vectorial real de dimensión uno dos o tres y para los
vectores de C, es usual establecer una notación alternativa para la norma, a saber: |·|; que
en esos casos también se denomina módulo.

Definición 1.2. Sea V ̸= {0} un espacio vectorial complejo. Una función ⟨·| ·⟩ :
V× V → C, será un producto escalar si ∀φ, ψ, χ ∈ V y ∀λ ∈ C, se cumple que:

i. ⟨φ|ψ + χ⟩ = ⟨φ|ψ⟩+ ⟨φ|χ⟩ .
ii. ⟨φ|λψ⟩ = λ ⟨φ|ψ⟩ .
iii. ⟨φ|ψ⟩ = ⟨ψ|φ⟩.
iv. ⟨φ|φ⟩ ≥ 0.
v. ⟨φ|φ⟩ = 0 sii φ = 0.

▲

Debemos ser cuidadosos al consultar la literatura ya que la mayoŕıa de los matemáticos
usan, en vez de 1.2.ii : ⟨φ|λψ⟩ = λ ⟨φ|ψ⟩. Además, el śımbolo más frecuentemente hallado
para el producto escalar es: (·, ·). Aqúı seguiremos la costumbre establecida en la literatura
f́ısica. Ver comentario 8.4.

El producto escalar es lineal en la segunda variable y antilineal con respecto a la
primera variable. Es decir:

⟨φ|λ1ψ1 + λ2ψ2⟩ = λ1 ⟨φ|ψ1⟩+ λ2 ⟨φ|ψ2⟩ , ∀λ1, λ2 ∈ C; ∀φ, ψ1, ψ2 ∈ V. (1.3)

⟨λ1φ1 + λ2φ2|ψ⟩ = λ1 ⟨φ1|ψ⟩+ λ2 ⟨φ2|ψ⟩ , ∀λ1, λ2 ∈ C; ∀φ1, φ2, ψ ∈ V. (1.4)

Si el espacio vectorial V ̸= {0} es real, también se define de manera similar un producto
escalar. En ese caso ⟨·| ·⟩ : V × V → R; entonces, en 1.2.ii: λ ∈ R, y 1.2.iii se escribe
⟨φ|ψ⟩ = ⟨ψ|φ⟩. El producto escalar será entonces lineal en cada una de sus dos variables.

Definición 1.3. Un espacio vectorial ( ̸= {0}), real o complejo, provisto de un pro-
ducto escalar se llama un espacio de pre-Hilbert; que denotaremos genéricamente por
G (G ̸= {0}). ▲

Para vectores de un espacio vectorial real de dimensión dos o tres, cuyos vectores se

denotan frecuentemente por: a⃗, b⃗, etc.; se usa la notación alternativa: a⃗ · b⃗, para el producto

escalar; con: a⃗ · b⃗ = |⃗a|
∣∣∣⃗b∣∣∣ cos θ si a⃗ ̸= 0⃗, b⃗ ̸= 0⃗ siendo θ (θ ∈ [0, π]) la medida del ángulo

entre a⃗ y b⃗.
Cualquier subespacio vectorial M ̸= {0} de un espacio normado F [de pre-Hilbert G];

M ⊂ F [M ⊂ G]; también será (de manera obvia) un espacio normado [de pre-Hilbert].

Teorema 1.4 (Desigualdad de Cauchy-Schwartz). Se tiene, para un espacio de
pre-Hilbert G (real o complejo), que:

|⟨φ|ψ⟩|2 ≤ ⟨φ|φ⟩ ⟨ψ|ψ⟩ ; ∀φ, ψ ∈ G. (1.5)

▲
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Teorema 1.5. Sea G un espacio de pre-Hilbert, real o complejo. El producto escalar
induce una norma ∥·∥ en G, definida por:

∥φ∥ =
√

⟨φ|φ⟩ ; ∀φ ∈ G. (1.6)

▲

Notemos que la desigualdad de Cauchy-Schwartz puede escribirse en términos de la
norma inducida, aśı:

|⟨φ|ψ⟩| ≤ ∥φ∥ ∥ψ∥ ; ∀φ, ψ ∈ G. (1.7)

Comentario 1.6. Es fácil demostrar la identidad del paralelogramo. Esto es,
para G real o complejo:

∥ψ + φ∥2 + ∥ψ − φ∥2 = 2
(
∥ψ∥2 + ∥φ∥2

)
, ∀φ, ψ ∈ G. (1.8)

Interpretar geométricamente (1.8) en R2. ▲
También es fácil demostrar la identidad de polarización. Para G complejo, será:

⟨φ|ψ⟩ = 1

4

(
∥φ+ ψ∥2 − ∥φ− ψ∥2 + i ∥φ− iψ∥2 − i ∥φ+ iψ∥2

)
; ∀φ, ψ ∈ G, (1.9)

▲
y para G real:

⟨φ|ψ⟩ = 1

4

(
∥φ+ ψ∥2 − ∥φ− ψ∥2

)
; ∀φ, ψ ∈ G. (1.10)

▲

De ahora en adelante F y G denotarán a un espacio normado y de pre-Hilbert, res-
pectivamente; y, salvo que se diga lo contrario, se supondrán complejos.

2. Convergencia en Espacios Normados y de Pre-Hilbert. Espacios de
Hilbert

Para un espacio normado o de pre-Hilbert, es necesario establecer en qué sentido
converge una sucesión. Para espacios normados estableceremos la noción de convergencia
fuerte. Para espacios de pre-Hilbert también resulta útil una segunda noción de conver-
gencia, generalmente diferente a la fuerte, llamada convergencia débil.

Definición 2.1. Diremos que una sucesión {ψn} ⊂ F converge fuertemente hacia
ψ ∈ F, si:

ĺım
n→∞

∥ψ − ψn∥ = 0. (2.1)

▲

De no indicarse el tipo de convergencia (sobre todo en espacios de pre-Hilbert), esta
se referirá a la fuerte. P. ej., si aparece la expresión: ψ =

∑∞
k=1 λkψk ∈ F (λk ∈ C; ψk ∈ F),

ella significa que: ĺımn→∞ ∥ψ −
∑n

k=1 λkψk∥ = 0.
A veces, en espacios de pre-Hilbert, la convergencia fuerte se suele llamar también

convergencia en media.
Partiendo de esta noción de convergencia definiremos a continuación unos conceptos

que resultan muy útiles.
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Definición 2.2. Un conjunto arbitrario N ⊂ F, será cerrado, si para toda sucesión
{ψn} ⊂ N que converge a un vector ψ ∈ F tenemos que ψ ∈ N. ▲

De la propia definición vemos que F y N = {φ} con φ ∈ F son, obviamente, cerrados.

Definición 2.3. Sea N ⊂ F un conjunto arbitrario. El conjunto N ⊂ F formado por
todos los puntos ĺımites de N; esto es, todos los vectores de F que son ĺımite fuerte de una
sucesión de elementos de N; se llama la clausura de N. ▲

Notemos que N ⊂ N, y que N ≡ (N) = N.

Teorema 2.4. N ⊂ F es cerrado sii N = N. ▲

Teorema 2.5. Sea M ⊂ F un espacio vectorial. Entonces M también es un espacio
vectorial (cerrado). ▲

Definición 2.6. Un conjunto arbitrario N ⊂ F se dice denso en F si N = F. ▲

P. ej., los racionales Q son densos en R.

Definición 2.7. Sean F1 y F2 dos espacios normados, de normas ∥·∥1 y ∥·∥2, res-
pectivamente. Sean N ⊂ X ⊂ F1 subconjuntos arbitrarios no vaćıos de F1, y F cualquier
función, F : X → F2. Diremos que F es continua en N si para toda sucesión {ψn} ⊂ X

que converge fuertemente a un elemento ψ ∈ N (ĺımn→∞ ∥ψ − ψn∥1 = 0), tenemos que:

ĺım
n→∞

∥F (ψn)− F (ψ)∥2 = 0. (2.2)

▲

Estamos diciendo que la sucesión φn ≡ F (ψn) ∈ F2 converge (fuertemente) a φ ≡
F (ψ) ∈ F2.

Comentario 2.8. Como todo espacio de pre-Hilbert G es un espacio normado (con
la norma inducida por el producto escalar) tendremos para él la noción de convergencia
fuerte. Para estos espacios tenemos una segunda noción de convergencia que pasamos a
definir.

Definición 2.9. Una sucesión {ψn} ⊂ G converge debilmente a ψ ∈ G, si:

ĺım
n→∞

⟨ψn|φ⟩ = ⟨ψ|φ⟩ , ∀φ ∈ G. (2.3)

▲

Evidentemente, la Rel. (2.3) será válida sii lo es: ĺımn→∞ ⟨φ|ψn⟩ = ⟨φ|ψ⟩ ,∀φ ∈ G.

Teorema 2.10. Si una sucesión {ψn} ⊂ G converge fuertemente a ψ ∈ G, entonces
también converge debilmente a ψ. ▲

A veces, este teorema se expresa diciendo que el producto escalar es cont́ınuo en cada
una de sus variables. P. ej., si ψ =

∑∞
k=1 λkφk ∈ G; con λk ∈ C, φk ∈ G (convergencia

fuerte), entonces:

⟨ψ|φ⟩ =

〈 ∞∑
k=1

λkφk

∣∣∣∣∣φ
〉

=
∞∑
k=1

λk ⟨φk|φ⟩ , ∀φ ∈ G. (2.4)
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Es decir, podemos sacar el śımbolo de suma del producto escalar. En efecto, si
ψn ≡

∑n
k=1 λkφk; se tendrá entonces que ĺımn→∞ ∥ψn − ψ∥ = 0, y por lo tanto: ⟨ψ|φ⟩ =

ĺımn→∞ ⟨ψn|φ⟩ = ĺımn→∞
∑n

k=1 λk ⟨φk|φ⟩ =
∑∞

k=1 λk ⟨φk|φ⟩ ,∀φ ∈ G.
La rećıproca de este teorema no es cierta (esto es, convergencia débil no implica

generalmente convergencia fuerte) como veremos más adelante en 4.3.

Definición 2.11. Diremos que {ψn} ⊂ F es una sucesión de Cauchy, si:

ĺım
n,m→∞

∥ψn − ψm∥ = 0. (2.5)

▲

Toda sucesión (fuertemente) convergente de F es de Cauchy. No toda sucesión de
Cauchy de F es (fuertemente) convergente en F; p. ej., si F = Q y {ψn} ⊂ Q es una
sucesión de Cauchy ya sabemos que esta siempre posee un ĺımite que pertenece a R, más
no forzosamente a Q. Aunque no hemos tratado este caso: F = Q, suponemos que al lector
le resulte evidente que Q es un espacio vectorial definido sobre śı mismo; normado, con
la norma definida por el valor absoluto: |·|. De alĺı el interés en establecer las siguientes
definiciones.

Definición 2.12. Un espacio normado (real o complejo) es completo si toda sucesión
de Cauchy converge (fuertemente) en él.

Un espacio normado completo (real o complejo) se llama un espacio de Banach.
Un espacio de pre-Hilbert ( ̸= {0}), real o complejo, que sea completo (con respecto

a la norma inducida por el producto escalar), se denomina espacio de Hilbert; que
denotaremos genéricamente por H (H ̸= {0}). ▲

Por ejemplo, R y C son completos para la norma |·|; ver [52], P. ej.
Si {ψn} ⊂ F es una sucesión de Cauchy, siendo F completo, entonces ∃ψ ∈ F (único),

tal que, ĺımn→∞ ∥ψ − ψn∥ = 0. Recalquemos que en un espacio completo, al proporcionarse
una sucesión de Cauchy no se está involucrando el conocimiento del limite de la sucesión
(el cual siempre existe en ese caso).

Observemos que todo espacio vectorial cerrado M ⊂ H y M ̸= {0} de un espacio de
Hilbert H será, de manera obvia, un espacio de Hilbert.

Como todo espacio de Hilbert es un espacio de pre-Hilbert, toda definición o resultado
referida a espacios de pre-Hilbert será válida para espacios de Hilbert.

3. Proyección de un Vector en un Subespacio. Dimensión

Definición 3.1. Dos vectores ψ y φ de G son ortogonales si ⟨φ|ψ⟩ = 0, y ello se
denota por φ ⊥ ψ.

Dos conjuntos arbitrarios no vaćıos N1 y N2 de G se llaman mutuamente ortogo-
nales u ortogonales entre śı, si φ ⊥ ψ, ∀φ ∈ N1 y ∀ψ ∈ N2; y ello se denota por
N1 ⊥ N2.

▲

Es importante observar que para todo espacio normado F tenemos definida la noción
de distancia entre dos vectores φ y ψ por ∥φ− ψ∥. En espacios de pre-Hilbert G, además
de tener definida la noción de distancia (v́ıa la norma inducida), tendremos la noción
de perpendicularidad (ortogonalidad) entre dos vectores no nulos φ y ψ: ⟨φ|ψ⟩ = 0
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(si es que existen en G tal par de vectores; en G = R y en G = C, ver ejemplos 5.1 y
5.2, no existen). Esta es la principal diferencia geométrica entre espacios normados y de
pre-Hilbert. Vemos pues que los espacios de pre-Hilbert son “muy geométricos”. Incluso,
para cualquier espacio de pre-Hilbert real también se puede definir de manera única a la

medida del ángulo: θ, 0 ≤ θ ≤ π, entre dos vectores no nulos φ y ψ aśı: cos θ = ⟨φ|ψ⟩
∥φ∥∥ψ∥

(gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwartz).

Definición 3.2. Un vector φ ∈ F está normalizado si: ∥φ∥ = 1. También se dice
que φ es un vector unitario. Todo vector no nulo ψ ∈ F se puede normalizar, al
construir el vector normalizado: φ = ψ

∥ψ∥ .

Un conjunto arbitrario de vectores {ψν} ⊂ G, constituido por al menos dos vectores
diferentes, se llama un sistema (o conjunto) ortogonal si cualquier par de vectores
diferentes de ese conjunto son ortogonales.

Un conjunto arbitrario de vectores {φν} ∈ G, se llama un sistema (o conjunto)
ortonormal si es un sistema ortogonal y si todos los vectores del conjunto están norma-
lizados. Esto se indica convenientemente aśı: ⟨φν |φµ⟩ = δνµ, donde δνµ es la delta de
Kroenecker (esto es: δµµ = 1, δνµ = 0 si ν ̸= µ; con ν, µ elementos del conjunto de
ı́ndices). ▲

Definición 3.3. Si N ⊂ G es un subconjunto arbitrario no vaćıo, denotaremos por
N⊥ al conjunto:

N⊥ = {φ ∈ G| ⟨ψ|φ⟩ = 0,∀ψ ∈ N}, (3.1)

y lo llamaremos el complemento ortogonal de N. ▲

Evidentemente: N⊥ = {φ ∈ G| ⟨φ|ψ⟩ = 0,∀ψ ∈ N}.
Teorema 3.4. Sean N,N1,N2 subconjuntos arbitrarios no vaćıos de G. Se tiene:

i. {0}⊥ = G; y G⊥ = {0}.
ii. N⊥ es un espacio vectorial cerrado de G.
iii. N ∩N⊥ ⊂ {0}.
iv. Si N1 ⊂ N2, entonces N⊥

2 ⊂ N⊥
1 .

▲

El hecho que G⊥ = {0} nos indica que el elemento 0 es el único vector ortogonal a
todo elemento de G (incluso a śı mismo).

El que N ∩N⊥ ⊂ {0} nos indica que N ∩N⊥ es o {0}, o el conjunto vaćıo. Notemos
(de ii.) que: N∩N⊥ = {0}, sii 0 ∈ N (en particular, si N es un subespacio vectorial de G).
.

Teorema 3.5 (de la proyección ortogonal). Sea M un subespacio vectorial cerrado
de un espacio de Hilbert H (real o complejo). Entonces, todo vector ψ ∈ H puede ser
representado de manera única de la forma ψ = φ+ χ, donde φ ∈ M y χ ∈ M⊥.

El vector φ es llamado proyección ortogonal de ψ en M. ▲

Notemos que se trata de la generalización de la proyección de un vector de un es-
pacio vectorial real de dimensión tres sobre una recta unidimensional o sobre un plano
bidimensional M. Este teorema no puede establecerse para espacios de pre-Hilbert (si son
infinito dimensionales, incluso separables; ver definiciones en 3.8); con lo que los espacios
de Hilbert se afianzan como “los más geométricos de todos” (ver discusión en 3.1).
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Corolario 3.6. Si M es un subespacio vectorial cerrado de H, entonces:

M⊥⊥ ≡
(
M⊥)⊥ = M. (3.2)

▲

Corolario 3.7. Un subespacio vectorial D ⊂ H es denso en H, sii D⊥ = {0}. ▲

Este corolario resulta muy útil como criterio para verificar si un subespacio vectorial
D es denso en H.

Definición 3.8. Si todos los sistemas ortonormales posibles de un espacio de pre-
Hilbert G son conjuntos finitos, el espacio de pre-Hilbert es de dimensión finita y su
dimensión (dimG) se define como el máximo número de vectores con los cuales se puede
formar un conjunto ortonormal. Si G ̸= {0} no posee sistemas ortonormales, diremos que
G es de dimensión (finita) uno: dimG = 1 (los complejos o los reales). Si G ̸= {0} no es de

dimensión finita, entonces se dice que es de dimensión infinita (dimG = ∞).
Un espacio de pre-Hilbert es separable si todo conjunto ortonormal de vectores

{ψν} ⊂ G es a lo sumo numerable o si dimG = 1 (esto es, {ν} ⊂ Z+). ▲

Existen espacios de pre-Hilbert separables.
Notemos que si dimG <∞, entonces G es separable.
Si dimG = ∞, el hecho de ser separable implica una restricción al “tamaño” de G ya

que existen espacios de pre-Hilbert “más grandes” no separables donde se pueden formar
sistemas ortonormales que no son numerables.

Los espacios no separables no son generalmente usados en f́ısica, y por lo tanto de aho-
ra en adelante, al referirnos a un espacio de pre-Hilbert (o de Hilbert) queda sobrentendido
que se trata de un espacio separable.

La definición de dimensión que hemos establecido es equivalente a la definición de “di-
mensión algebraica” establecida para cualquier espacio vectorial (en particular; normado,
de Banach, de pre-Hilbert o de Hilbert), si estos son de dimensión finita.

Señalemos como información que la definición de dimensión; si es infinita; que ya he-
mos establecido, es diferente de la de: dimensión “algebraica”; aśı como de la de dimensión
“topológica” válida para espacios de Banach y de Hilbert; definiciones (diferentes entre śı
en el caso no finito) que podemos conseguir en la literatura, ver I.1.1.9, II.1.2.7 y II.3.3.10
de [86], p. ej.

Comentario 3.9. Sea φ1, · · · , φn ∈ G, un sistema ortogonal. Se demuestra que:

∥φ1 + · · ·+ φn∥2 = ∥φ1∥2 + · · ·+ ∥φn∥2 . (3.3)

▲
Para el caso de dos vectores no nulos, este resultado se llama teorema de Pitágoras.
Notemos que si el conjunto φ1, · · · , φn ∈ G es arbitrario, no valdrá la Rel. (3.3) sino:

∥φ1 + · · ·+ φn∥ ≤ ∥φ1∥+ · · ·+ ∥φn∥ , (3.4)

como se desprende de 1.1.iv

4. Sistemas de Vectores Ortonormales

Teorema 4.1. Sea {φk} un sistema ortonormal de vectores de G (o de H), y {λk} ⊂
C una sucesión arbitraria. Sea ψn ≡

∑n
k=1 λkφk. Tendremos:
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i. Si ψn ∈ G converge (fuertemente), entonces
∑

k |λk|
2 <∞.

ii. Si {φk} ⊂ H; ψn ∈ H converge (fuertemente) sii
∑

k |λk|
2 <∞.

▲

Teorema 4.2 (Desigualdad de Bessel). Sea {φk} ⊂ G un sistema ortonormal, y
ψ un vector arbitrario de G. Tendremos:∑

k

|⟨φk|ψ⟩|2 ≤ ∥ψ∥2 . (4.1)

▲

Corolario 4.3. Sea {φk} ⊂ G un sistema ortonormal infinito (dimG = ∞). Enton-
ces:

ĺım
k→∞

⟨φk|ψ⟩ = 0, ∀ψ ∈ G.

▲

Este corolario nos indica que {φk} converge debilmente a cero. Pero tenemos que:
∥φn − φm∥2 = 2 si n ̸= m; y {φk} no es por lo tanto de Cauchy, de donde concluimos que
{φk} no converge fuertemente.

Corolario 4.4. Sea {φk} ⊂ H un sistema ortonormal, y ψ un vector arbitrario de
H. Entonces, la expresión:

∑
k ⟨φk|ψ⟩φk, siempre converge. ▲

Notemos que no estamos diciendo que
∑

k ⟨φk|ψ⟩φk converge a ψ. Luego veremos
bajo qué condiciones ello es cierto; ver teorema 4.9.

Definición 4.5. Sea {φn} ⊂ G un sistema ortonormal, y ψ un vector arbitrario de
G. Entonces, los números:

⟨φn|ψ⟩ ; n ∈ Z+, (4.2)

se llaman los coeficientes de Fourier de ψ con respecto al sistema ortonormal {φn}. ▲

Teorema 4.6. Sea {φk} ⊂ G cualquier sistema ortonormal y {λk} ⊂ C (o R, si G
es real) constantes arbitrarias. Para cualquier ψ ∈ G y para cada n ∈ Z+ (con n menor o
igual que el numero de elementos de {φk}, si éste es un conjunto finito), tendremos que
la expresión: ∥∥∥∥∥ψ −

n∑
k=1

λkφk

∥∥∥∥∥ , (4.3)

será un mı́nimo; sii: λk = ⟨φk|ψ⟩, k = 1, · · · , n. ▲

Este teorema nos indica que de todos los conjuntos posibles de λk’s, los coeficientes
de Fourier son los que nos dan la mejor aproximación a ψ con respecto a la norma ∥·∥.

Definición 4.7. Un sistema ortonormal {φν} ≡ N ⊂ G (con G separable o no; real
o complejo) es completo en G si N⊥ = {0}. ▲

Esto es; si ⟨φ|φν⟩ = 0, ∀φν ∈ N, entonces φ = 0.
Un importante teorema establece que si N1 ⊂ G (dimG ≥ 2; G separable; real o

complejo) es un sistema ortonormal finito, entonces existe N2 ⊂ N⊥
1 , tal que N ≡ N1 ∪N2

es un sistema ortonormal completo. Si G = H es de Hilbert el teorema también es cierto
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si N1 es un conjunto infinito. Dicho teorema establece, en particular, que todo espacio de
pre-Hilbert separable (incluso infinito dimensional) posee un sistema ortonormal completo.
Estos resultados no son válidos para espacios de pre-Hilbert no separables (p. ej., un
espacio de pre-Hilbert no separable, que no sea de Hilbert, no posee un sistema ortonormal
completo); sin embargo, se prueba que śı lo son para espacios de Hilbert no separables.
Ver [93], p. ej.

Es importante observar que el concepto de completitud de un sistema ortonormal
no tiene nada que ver con el concepto de completitud de un espacio normado (ver 2.12).
P. ej., si dimG = ∞ y G es separable, aún si G no es de Hilbert (esto es, G no es un
espacio completo; ver Defs. 2.12) este posee un sistema ortonormal completo {φn} ⊂ G,
como acabamos de discutir.

Un sistema ortonormal completo de G es maximal; esto es, no existen vectores nor-
malizados de G que sean ortogonales a todos los elementos de ese conjunto.

Sabemos que si dimG = N(N < ∞;N ≥ 2), con G real o complejo, entonces todo
sistema ortonormal {en} ⊂ G de N vectores es completo; y que {en} será un conjunto
linealmente independiente de N vectores. Por lo tanto (de la teoŕıa del álgebra lineal)

todo vector φ ∈ G se podrá escribir: φ =
∑N

k=1 λkek con λk ∈ R o C si G es real o complejo
respectivamente.

Teorema 4.8. Todo espacio de pre-Hilbert G (real o complejo) finito dimensional es
completo; vale decir, G es un espacio de Hilbert. En particular, todo subespacio vectorial
finito dimensional de cualquier espacio de pre-Hilbert será un subespacio vectorial cerrado.

▲

Teorema 4.9. Sea H un espacio de Hilbert separable (real o complejo), y {φn} ≡
N ⊂ H un sistema ortonormal. Sea D el subespacio vectorial generado por N (esto
es, el conjunto de todas las combinaciones lineales (finitas) de elementos de N). Entonces,
las cinco condiciones siguientes son equivalentes:

i. {φn} es completo en H.
ii. D es denso en H.
iii. ψ =

∑
n ⟨φn|ψ⟩φn; ∀ψ ∈ H.

iv. ⟨ψ|φ⟩ =
∑

n ⟨ψ|φn⟩ ⟨φn|φ⟩ ; ∀ψ, φ ∈ H.

v. ∥ψ∥2 =
∑

n |⟨φn|ψ⟩|
2 ; ∀ψ ∈ H.

▲

Las relaciones 4.9.iv y 4.9.v se llaman identidades de Parseval.
Si dimH = N (N <∞), entonces todo sistema ortonormal deN vectores es completo,

y por lo tanto vale (en particular) la Rel. 4.9.iii para ese sistema.
Si dimH = ∞, no basta con decir que un sistema ortonormal tiene infinitos vectores

para que valga la relación 4.9.iii, sino que debemos indicar si son “los suficientes”. Este
teorema nos indica que tendremos los suficientes si el sistema ortonormal es completo.

Notemos que la Rel. 4.9.iii es una generalización obvia correspondiente a un vector a⃗
en tres dimensiones para el cual a⃗ = (e⃗1 · a⃗)e⃗1 + (e⃗2 · a⃗)e⃗2 + (e⃗3 · a⃗)e⃗3, donde e⃗1, e⃗2, e⃗3 es un
sistema ortonormal.

Las implicaciones i⇔ iii justifica plenamente que a un sistema ortonormal completo
en un espacio de Hilbert se le llame también una base ortonormal. Pero cuidado, que
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no corresponde (si dimH = ∞) a lo usualmente denominado “base” (o “base de Hamel”)
en álgebra lineal (ver [86, I.1.1.], p. ej.).

Con este teorema tenemos que: ∥ψ −
∑

n ⟨φn|ψ⟩φn∥
2 = ∥ψ∥2 −

∑
n |⟨φn|ψ⟩|

2 = 0,
∀ψ ∈ H; sii {φn} ⊂ H es completo.

Comentario 4.10. Recordemos que una colección finita de vectores {φ1, · · · , φn} ⊂
V ̸= {0}, n ∈ Z+, es linealmente independiente, si para toda ecuación del tipo∑n

k=1 λkφk = 0 (λk ∈ C o R, según que V sea complejo o real) se tiene que λ1 = · · · = λn =
0. Una colección infinita de vectores de V es linealmente independiente si todo subconjunto
finito no vaćıo, es linealmente independiente.

Se demuestra que todo sistema de vectores no nulos y ortogonales de G (dimG ≥ 2),
es linealmente independiente.

Cualquier conjunto: {φ} ⊂ V ̸= {0} con φ no nulo, es linealmente independiente.
Notemos que si {φν} es un conjunto linealmente independiente de vectores de V

(V ̸= {0}), entonces cada φν es no nulo.
Sea {ψn} ⊂ G con dimG ≥ 2 un conjunto; finito o infinito numerable, n ≥ 1 y 2; de

vectores linealmente independientes (y por lo tanto no nulos). A cada elemento ψn se le
puede asociar un vector no nulo φn ∈ G; combinación lineal de ψ1, · · · , ψn; tal que {φn}
sea un sistema ortogonal. En efecto, se demuestra (por inducción) que {φn} dado por:

φ1 = ψ1; φn = ψn −
n−1∑
k=1

⟨φk|ψn⟩φk
∥φk∥2

, n ≥ 2, (4.4)

es uno de esos sistemas ortogonales. ▲
La construcción dada por la Rel. (4.4) se llama el proceso de ortogonalización de

Gram-Schmidt.
Notemos que si deseamos obtener un sistema ortonormal a partir del conjunto {ψn},

bastará con normalizar al conjunto ortogonal {φn}.

5. Ejemplos de Espacios de Hilbert

Ejemplo 5.1. RN , N ∈ Z+ será un espacio de Hilbert real separable de dimensión
N al definir el producto escalar:

⟨x| y⟩ =
N∑
k=1

xk · yk, ∀x, y ∈ RN , (5.1)

donde: x = (x1, · · · , xN), y = (y1, · · · , yN).
Sabemos que los N vectores:

e1 = (1, 0, · · · , 0); e2 = (0, 1, · · · , 0); · · · ; eN = (0, 0, · · · , 1), (5.2)

son una base ortonormal de RN si N ≥ 2.
RN considerado como espacio de Hilbert también se denota por l2(N).
Cualquier espacio de Hilbert real de dimensión finita N (N ∈ Z+), en particular RN ,

se llama un espacio vectorial euclidiano (de dimensión N).

Ejemplo 5.2. El conjunto de los números complejos C, o más generalmente CN
(N ∈ Z+), es un espacio de Hilbert complejo separable de dimensión N ; al definir el
producto escalar:
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⟨z| z′⟩ =
N∑
i=1

ziz
′
i, ∀z, z′ ∈ CN , (5.3)

donde: z = (z1, · · · , zN) ∈ CN y z′ = (z′1, · · · , z′N) ∈ CN .
CN considerado como espacio de Hilbert también se denota por l2(N).
La base ortonormal en RN o en CN con N ≥ 2 dada por (5.2), se denomina base

canónica; la cual puede ser reescrita mediante matrices N × 1.

Ejemplo 5.3. Sea I ⊂ R un intervalo general de extremos a y b diferentes (a < b).
Para las funciones ψ : I → C, definiremos al espacio:

L2(I) ≡ L2(a, b) ≡
{
ψ : I → C

∣∣∣∣∫ b

a

|ψ(x)|2 dx <∞
}
, (5.4)

llamado espacio de las funciones de cuadrado integrable el cual resulta ser un espacio
de Hilbert complejo separable de dimensión infinita, si definimos el producto escalar aśı:

⟨φ|ψ⟩ =
∫ b

a

φ(x)ψ(x)dx, ∀φ, ψ ∈ L2(I). (5.5)

Este hecho requiere de muchos comentarios, que no haremos aqúı (ver, p. ej., el 1-5.3
de [53]).

Ejemplo 5.4. Otro ejemplo es el espacio l2 ≡ l2(Z+) de todas las sucesiones x ≡
{xn}n∈Z+ con xn ∈ C [Resp. xn ∈ R], tales que

∑∞
n=1 |xn|

2 < ∞, el cual es un espacio de
Hilbert complejo [Resp. real] separable de dimensión infinita si definimos la multiplicación
escalar, suma y producto escalar, aśı:

αx = {αxn} ; x+ y = {xn + yn} (5.6)

⟨x| y⟩ =
∞∑
n=1

xnyn. (5.7)

También se usa la notación: x = (x1, x2, x3, · · · ), ∀x ∈ l2.
Los vectores de l2:

e1 = (1, 0, 0, 0, · · · ), e2 = (0, 1, 0, 0, · · · ), · · · ; (5.8)

forman una base ortonormal de l2.

Ejemplo 5.5. Sea Λ ⊂ R un conjunto no vaćıo abierto o cerrado, o un intervalo
general de R de extremos diferentes; o también: Λ = I1 × I2 × · · · × IN ⊂ RN (N ≥ 2),
siendo Ik ⊂ R un intervalo general de extremos diferentes, k = 1, 2, . . . , N . Sea W una
función, W : Λ → R+, salvo quizas en puntos aislados de Λ en los cuales podŕıa anularse.
Entonces:

L2
W(Λ) ≡

{
ψ : Λ → C

∣∣∣∣∫
Λ

|ψ(x)|2W(x)dNx <∞
}
, (5.9)

resulta ser un espacio de Hilbert complejo separable infinito dimensional, si definimos el
producto escalar aśı:

⟨φ|ψ⟩ =
∫
Λ

φ(x)ψ(x)W(x)dNx; ∀φ, ψ ∈ L2
W(Λ). (5.10)
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Notemos que serán válidos todos los comentarios (debidamente refraseados y genera-
lizados) que hemos hecho en el ejemplo 5.3.

Entre los casos particulares de espacios de Hilbert de tipo L2
W(Λ), se destacan:

i. W(x) = 1, ∀x ∈ Λ, en cuyo caso usamos la notación L2(Λ).
ii. Λ = I ⊂ R, siendo I un intervalo general de extremos a y b diferentes (a < b), en

cuyo caso usamos la notación L2
W(I) ≡ L2

W(a, b).

Los estados de sistemas f́ısicos en mecánica cuántica vienen generalmente representa-
dos por vectores normalizados (funciones de onda) de ciertos espacios del tipo L2

W(Λ).
Por ejemplo, en mecánica cuántica no relativista, L2(R3N) es el espacio adecuado para
describir un sistema de N part́ıculas en tres dimensiones sin esṕın y L2(R) es adecuado
para describir a una part́ıcula en una dimensión sin esṕın.

Ejemplo 5.6. El espacio T de todas las funciones f : C → C enteras (esto es,
anaĺıticas en todo C) equipado del producto escalar:

⟨f | g⟩ = 1

π

∫
C
f(z)g(z)e−|z|2dxdy; ∀f, g ∈ T, (5.11)

siendo la integral una integral de Lebesgue; z = x + iy; resulta ser un espacio de Hilbert
complejo, infinito dimensional y separable.

Este espacio de Hilbert es llamado espacio de Hilbert de las funciones anaĺıticas.
En este espacio, el conjunto φn(z) ≡ zn√

n!
∈ T, con n = 1, 2, . . ., es un sistema orto-

normal que es completo. Tenemos entonces, en particular, que:

f(z) =
∞∑
n=0

λn√
n!
zn, ∀f ∈ T, (5.12)

siendo λn = ⟨φn| f⟩ el coeficiente de Fourier de la f .
Este espacio tiene diferencias notorias con L2. Por ejemplo aqúı los vectores de T

son precisamente las funciones de f a diferencia de lo que ocurre en L2, pues aqúı la
convergencia fuerte implica la convergencia puntual (en particular la serie especificada en
(5.12) la cual converge fuertemente, también lo hace puntualmente) cosa que no ocurre en
L2.

Dicho espacio es muy utilizado en mecánica cuántica, especialmente en teoŕıa cuántica
de campos y en óptica cuántica (ver p. ej., [104, 105, 106]).

6. Isomorfismo entre Espacios Normados

Definición 6.1. Dos espacios normados complejos [Resp. reales] F1 y F2 de normas
∥·∥1 y ∥·∥2 respectivamente se dicen isomorfos (o equivalentes) si existe una correspon-
dencia biyectiva (φ1 ↔ φ2) entre sus vectores, tal que si φ1 ↔ φ2, ψ1 ↔ ψ2; φ1, ψ1 ∈ F1;
φ2, ψ2 ∈ F2, entonces, ∀λ, γ ∈ C [Resp. ∀λ, γ ∈ R] tenemos:

i. λφ1 + γψ1 ↔ λφ2 + γψ2.
ii. ∥φ1∥1 = ∥φ2∥2.

▲

La relación 6.1.i nos indica que la estructura de espacio vectorial es preservada al
efectuar la correspondencia. La Rel. 6.1.ii nos indica que también se preserva la norma.
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Por lo tanto, dos espacios normados isomorfos tienen exactamente las mismas pro-
piedades, y se dice que son dos realizaciones diferentes (también a veces, abusando del
lenguaje, se dice que son iguales).

Para dos espacios de pre-Hilbert G1 y G2 de productos escalares ⟨·| ·⟩1 y ⟨·| ·⟩2 respec-
tivamente, la propiedad 6.1.ii puede ser sustituida de manera equivalente por:

⟨φ1|ψ1⟩1 = ⟨φ2|ψ2⟩2 ; ∀φ1, ψ1 ∈ G1; ∀φ2, ψ2 ∈ G2, (6.1)

siendo ello posible en virtud de la identidad de polarización (ver Rels. (1.9) y (1.10)).

Teorema 6.2. i. Todos los espacios de Hilbert complejos [Resp. reales] finito dimen-
sionales son isomorfos entre śı, sii son de igual dimensión N (en particular, son isomorfos
a l2(N)). ii. Todos los espacios de Hilbert complejos [Resp. reales] infinito dimensionales
separables, son isomorfos entre śı (en particular, son isomorfos a l2(Z+)). ▲

Este teorema nos indica, en particular, que los espacios de Hilbert: L2(a, b); L2
W(Λ);

l2(Z+); T, que hemos considerado en la sección 5 son simplemente, diferentes realizaciones.

7. Funciones Lineales en Espacios Vectoriales y Normados

V1,V2,V3 y V, denotarán espacios vectoriales; F1,F2,F3 y F espacios normados de
normas ∥·∥1 , ∥·∥2 , ∥·∥3 y ∥·∥ respectivamente (complejos o reales). Todos estos diferentes
de {0}.

Como todo espacio normado es un espacio vectorial, toda definición o resultado esta-
blecida para espacios vectoriales será válida para espacios normados.

Definición 7.1. Sean V1 y V2 ambos complejos [o bien, ambos reales]. Una función
F : D(F ) → V2; siendo D(F ) ⊂ V1 un subespacio vectorial; que satisfaga:

F (λ1ψ1 + λ2ψ2) = λ1F (ψ1) + λ2F (ψ2); ∀λ1, λ2 ∈ C [R]; ∀ψ1, ψ2 ∈ D(F ), (7.1)

se llamará una función lineal, o también operador lineal.
Para el caso particular en que V2 = C si V1 es complejo (o R, si V1 es real), una

función lineal se denominará un funcional lineal en V1.
D(F ) ⊂ V1 se llama el dominio de F , y el rango de F (R(F ) ⊂ V2), se define como:

R(F ) = {φ ∈ V2|φ = F (ψ), para algún ψ ∈ D(F )} (⊂ V2). (7.2)

Sea N ⊂ D(F ) un conjunto no vacio cualquiera. Denotaremos por F [N] ≡ {φ ∈
V2|φ = F (ψ) para algún ψ ∈ N} ⊂ V2 al conjunto transformado de N bajo F . Ten-
dremos que R(F ) = F [D(F )].

Denotaremos por O(V1,V2) al conjunto de todas las funciones lineales de dominio
contenido en V1 y rango en V2; usando en particular: O(V) ≡ O(V,V).

Si F ∈ O(F1,V2) tiene dominio denso en F1 (siendo F1 un espacio normado), diremos
que F está densamente definido. ▲

Si F ∈ O(V1,V2) tendremos que 0 ∈ D(F ) y que F (0) = 0 (ver (7.1)).

Definición 7.2 (Igualdad). F1, F2 ∈ O(V1,V2) serán iguales, y lo denotaremos por
F1 = F2, si D(F1) = D(F2) ≡ D, y si:

F1(ψ) = F2(ψ) ∀ψ ∈ D. (7.3)

▲
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Teorema 7.3. Sea F ∈ O(V1,V2), y M ⊂ D(F ) un subespacio vectorial. Entonces,
F [M] ⊂ V2 es un subespacio vectorial. ▲

Notemos que, en particular, R(F ) ⊂ V2 es un subespacio vectorial (tómeseM = D(F );
esto es, F [D(F )] = R(F )).

Comentario 7.4. Si F ∈ O(V1,V2), resulta que el vector cero pertenece a D(F ) y
a R(F ), ya que por definición de función lineal D(F ) es un subespacio vectorial aśı como
R(F ) (ver 7.3). Entonces, para F,G ∈ O(V1,V2), el conjunto D(F )∩D(G) nunca es vaćıo,
aunque puede ocurrir que D(F ) ∩D(G) = {0} (esto último puede ser cierto aún si V1 es
un espacio normado F1, y tanto D(F ) como D(G) son densos en F1).

Definición 7.5. Si F ∈ O(V1,V2) y λ ∈ C (o λ ∈ R, si V1 y V2 son reales) podemos
definir la multiplicación de F con un escalar λ como la función (obviamente lineal):
G ≡ λF ∈ O(V1,V2); dada por:

G(ψ) = λF (ψ), ∀ψ ∈ D(G) ≡ D(λF ) = D(F ). (7.4)

▲

Definición 7.6. Si F,G ∈ O(V1,V2), podemos definir la suma de F con G, como
la función (obviamente lineal): H ≡ F +G ∈ O(V1,V2), dada por:

H(ψ) = F (ψ) +G(ψ); ∀ψ ∈ D(H) ≡ D(F +G) = D(F ) ∩D(G). (7.5)

▲

Notemos que la función H siempre está definida, pero que puede resultar muy poco
interesante ya que puede ocurrir que D(H) = {0}. Evidentemente:

F +G = G+ F. (7.6)

Observemos que si D(F ) ⊂ D(G), p. ej. si D(G) = V1, entonces: D(H) = D(F ).

Definición 7.7. Si G ∈ O(V1,V2) y F ∈ O(V2,V3), podemos definir al producto
de G con F , como la función (obviamente lineal): H ≡ FG ∈ O(V1,V3), dada por:

H(ψ) = F (G(ψ)) , ∀ψ ∈ D(H) ≡ D(FG), (7.7)

siendo D(H) el conjunto de todos los elementos de D(G) transformados bajo G en ele-
mentos de D(F ).

Para F ∈ O(V), pondremos: F 2 ≡ FF ∈ O(V), con D(F 2) = D(FF ) ⊂ D(F ). En
general, definiremos a F n ∈ O(V); con n ∈ Z+; recursivamente, aśı: F n = FF n−1, n ≥ 2;
F 1 ≡ F . ▲

H siempre se encuentra definida, y también puede ocurrir que D(H) = {0}.
Observemos que si R(G) ⊂ D(F ), p. ej. si D(F ) = V2, entonces: D(H) = D(G).

Definición 7.8. Si F ∈ O(V1,V2), considerada como función F : D(F ) → R(F ) es
inyectiva (y por lo tanto automáticamente biyectiva), entonces existe la función inversa
de F (u operador inverso de F , o la inversa de F ) que denotaremos por F−1; para la
cual D(F−1) = R(F ), R(F−1) = D(F ), y:

F−1 (F (ψ)) = ψ, ∀ψ ∈ D(F ); F
(
F−1(φ)

)
= φ, ∀φ ∈ D(F−1) = R(F ). (7.8)

Si F posee inversa decimos que F es invertible. ▲
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Nos hemos apoyado en la Def. general, ya conocida, de inversa de una función. Note-
mos que de la propia definición de F−1, se concluye que:(

F−1
)−1

= F. (7.9)

Teorema 7.9. Si F ∈ O(V1,V2) posee inversa F−1, entonces F−1 ∈ O(V2,V1). ▲

Teorema 7.10. F ∈ O(V1,V2) posee inversa sii F (ψ) = 0 (con ψ ∈ D(F )) implica
que ψ = 0. ▲

Este teorema nos proporciona un criterio muy útil para saber si una función lineal
tiene inversa.

Tendremos entonces que F ∈ O(V1,V2) no posee inversa sii existe un φ ∈ D(F ) con
φ ̸= 0, tal que F (φ) = 0.

Teorema 7.11. Sea F ∈ O(V1,V2). Si existe un operador G ∈ O(V2,V1), con D(G) =
R(F ), que satisface a:

G (F (ψ)) = ψ, ∀ψ ∈ D(F ); F (G(φ)) = φ, ∀φ ∈ D(G) = R(F ), (7.10)

entonces G es único y es la inversa de F (esto es, G = F−1). ▲

Entonces, la Rel. (7.10) sirve para definir, de manera equivalente, al operador inverso.

Definición 7.12. El operador cero: 0 ∈ O(V1,V2), se define como:

0(ψ) = 0 (∈ V2); ∀ψ ∈ V1. (7.11)

El operador identidad: IV ≡ I ∈ O(V), se define como:

IV(ψ) ≡ I(ψ) = ψ; ∀ψ ∈ V. (7.12)

▲

Estos dos operadores son obviamente lineales; con R(0) = {0} ⊂ V2 y R(IV) = V.
Notemos que con el operador identidad podemos expresar (al usar el teorema 7.11)

con mucha comodidad la existencia de la inversa de F ∈ O(V1,V2). Esto es; F posee
inversa, sii: existe G ≡ F−1 ∈ O(V2,V1), con D(G) = R(F ); tal que:

GF = IV1 en D(F ) , FG = IV2 en R(F ) (= D(G)). (7.13)

Se han usado los hechos que: D(GF ) = D(F ), y puesto que GF = IV1 : D(FG) = R(F ).
Observemos que:

0 + F = F + 0 = F en D(F ), ∀F ∈ O(V1,V2) (0 ∈ O(V1,V2)); (7.14)

FIV = IVF = F y 0F = 0 en D(F ), F0 = 0 en V; ∀F ∈ O(V) (0 ∈ O(V)). (7.15)

Un operador lineal F ∈ O(V1,V2) también podrá ser designado por: F̂ . Esta notación

alternativa puede evitar ambigüedades; p. ej.: 0Î = 0̂, 0̂Î = 0̂, 00̂ = 0̂ o 0̂0̂ = 0̂ con 0 ∈ C,
Î ∈ O(V) y 0̂ ∈ O(V); o bien: 0̂(ψ) = 0 con 0̂ ∈ O(V1,V2), ψ ∈ V1 y 0 ∈ V2.

Teorema 7.13. De manera natural, el conjunto de todos los elementos de O(V1,V2)
con V1 por dominio, es un espacio vectorial; real o complejo si V1 es real o complejo,
respectivamente. ▲



132 A. ESPACIOS DE HILBERT Y OPERADORES - MECÁNICA CUÁNTICA

Teorema 7.14. Sean G ∈ O(V1,V2) y F ∈ O(V2,V3) invertibles. Entonces: FG ∈
O(V1,V3) es invertible, y:

(FG)−1 = G−1F−1. (7.16)

▲

Notemos el cambio de orden de los factores en la Rel. (7.16).

Definición 7.15. F ∈ O(F1,F2) será acotado si existe una constante real no nega-
tiva: MF ∈ R+ ∪ {0}, tal que:

∥F (ψ)∥2 ≤MF ∥ψ∥1 ; ∀ψ ∈ D(F ). (7.17)

El conjunto de todos los operadores lineales y acotados de O(F1,F2) con F1 por dominio
se simboliza con L(F1,F2); pondremos en particular: L(F) ≡ L(F,F). ▲

Observemos que dado un F ∈ O(F1,F2) arbitrario; acotado o no; para cualquier

ψ ∈ D(F ) siempre se tiene: ∥F (ψ)∥2 = M
(ψ)
F ∥ψ∥1, con un único número real no negativo

(el cual depende de ψ): M
(ψ)
F si ψ ̸= 0 y con M

(0)
F = 0 si ψ = 0. En efecto, como ψ ∈ F1

y F (ψ) ∈ F2, ∀ψ ∈ D(F ); ello se desprende del hecho que tanto ∥ψ∥1 como ∥F (ψ)∥2
existen (∥ψ∥1 < ∞ y ∥F (ψ)∥2 < ∞). Tendremos entonces que F será acotado sii existe

una constante (independiente de ψ): MF ∈ R+ ∪ {0}, tal que: M (ψ)
F ≤MF , ∀ψ ∈ D(F ).

Teorema 7.16. L(F1,F2) es un espacio normado, con la norma ∥·∥, definida por:

∥F∥ = sup
ψ∈F1,ψ ̸=0

∥F (ψ)∥2
∥ψ∥1

= sup
φ∈F1,∥φ∥1=1

∥F (φ)∥2 ; ∀F ∈ L(F1,F2). (7.18)

▲

Notemos que de la propia definición de ∥F∥ (ver Rel. (7.18)), resulta que para cual-
quier F ∈ L(F1,F2):

∥F (ψ)∥2 ≤ ∥F∥ ∥ψ∥1 ; ∀ψ ∈ F1. (7.19)

Teorema 7.17. Sea G ∈ L(F1,F2) y F ∈ L(F2,F3). Entonces: FG ∈ L(F1,F3), y:

∥FG∥ ≤ ∥F∥ ∥G∥ . (7.20)

▲

Es importante percatarse que en general; para G ∈ L(F1,F2) y F ∈ L(F2,F1):
∥FG∥ ≠ ∥GF∥. También es importante notar que al usar ∥FG∥ y ∥GF∥ estamos abu-
sando del lenguaje (como es usual en la literatura), al utilizar el mismo simbolo para la
norma; y que dicho abuso también se comete en la Rel. (7.20).

Resulta evidente que para el operador cero y el operador identidad, se tiene que:

0̂ ∈ L(F1,F2), Î ∈ L(F), con
∥∥0̂∥∥ = 0 y

∥∥∥Î∥∥∥ = 1.

Definición 7.18. Un espacio vectorial V ̸= {0}, dotado de un producto interno:
CD ∈ V, ∀C,D ∈ V; tal que: i. (CD)E = C(DE). ii. C(D + E) = CD + CE. iii.
(C +D)E = CE +DE. iv. (λC)(γD) = (λγ)(CD); donde C,D,E ∈ V y λ, γ complejos o
reales según la naturaleza de V, se llama un álgebra (asociativa). Un álgebra (asociativa)
puede poseer o no una identidad I ∈ V para el producto: CI = IC = C, ∀C ∈ V.

R se llama un álgebra normada (asociativa), si: (a) R es un álgebra (asociativa).
(b) R es un espacio normado, de norma ∥·∥. (c) La norma satisface la Rel. (7.20). ▲
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El teorema 7.13, la definición 7.7 y la Rel. (7.15); nos indican que el conjunto de
todos los elementos de O(V) con V por dominio, es un álgebra (asociativa) con identidad
I ∈ O(V).

Los teoremas 7.16, 7.17 y el hecho que: 0̂ ∈ L(F), Î ∈ L(F); nos indican que L(F) es
un álgebra normada (asociativa), con identidad I ∈ L(F); de norma: ∥I∥ = 1.

Sea J(V) el conjunto de todos los elementos de O(V) con V por dominio. Para los coefi-
cientes arbitrarios: a0, · · · , an ∈ C (o R, si V es real), n ∈ N, con an ̸= 0 si n ≥ 1; se puede
definir (ver Def. 7.7 y teorema 7.13) ∀X ∈ J(V) el polinomio de grado n de variable X:
Pn(X) ∈ J(V), aśı:

Pn(X) =
n∑
k=0

akX
k = a0I + a1X + · · ·+ anX

n, ∀X ∈ J(V) (X0 ≡ I). (7.21)

Si V es un espacio normado F, tendremos que: Pn(X) ∈ L(F), ∀X ∈ L(F).

Teorema 7.19. Toda F ∈ O(F1,F2) que es acotada, es cont́ınua en D(F ).
Toda F ∈ O(F1,F2) que es cont́ınua en D(F ), es acotada. ▲

En particular, este teorema nos indica que para todo ψ =
∑∞

k=1 λkχk ∈ F1, se tiene:

F (ψ) = F (
∞∑
k=1

λkχk) =
∞∑
k=1

λkF (χk), ∀F ∈ L(F1,F2); (7.22)

esto es, podemos sacar el śımbolo de suma de la F . En efecto, si : ψn ≡
∑n

k=1 λkχk ∈ F1, es-
tamos diciendo que ψn converge (fuertemente) a ψ; es decir,
∥ψn − ψ∥1 −−−→n→∞

0. Entonces: φn ≡ F (ψn) =
∑n

k=1 λkF (χk) ∈ F2 converge (fuertemente)

a φ ≡ F (ψ); esto es, ∥φn − φ∥2 = ∥
∑n

k=1 λkF (χk)− F (ψ)∥2 −−−→n→∞
0, lo que se encuentra

simbolizado en la Rel. (7.22).

8. Funcionales Lineales en Espacios de Hilbert

Definición 8.1. El conjunto H∗ ≡ L(H,C) formado por todos los funcionales linea-
les, acotados de dominio H (ver 7.1 y 7.15) se llama el dual (topológico) de H. ▲

Sabemos que H∗ es un espacio normado (ver 7.16) de norma ∥·∥, dada por:

∥f∥ = sup
ψ∈H,ψ ̸=0

|f(ψ)|
∥ψ∥

, ∀f ∈ H∗. (8.1)

Notemos que (abusando del lenguaje) hemos empleado el mismo śımbolo ∥·∥ para la
norma de los vectores de H y de H∗. Esto lo hacemos (siguiendo la costumbre establecida
en la literatura) ya que no se presta a confusiones.

Si H es real, su dual será: L(H,R).

Teorema 8.2. A todo vector φ ∈ H (fijo) le corresponde un funcional lineal y acotado
fφ ∈ H∗ (φ→ fφ) dado por:

fφ(ψ) = ⟨φ|ψ⟩ , ∀ψ ∈ H. (8.2)

Se tiene que:

∥fφ∥ = ∥φ∥ , (8.3)



134 A. ESPACIOS DE HILBERT Y OPERADORES - MECÁNICA CUÁNTICA

y

f(λ1φ1+λ2φ2) = λ1fφ1 + λ2fφ2 ; ∀φ1, φ2 ∈ H, ∀λ1, λ2 ∈ C. (8.4)

▲

La Rel. (8.4) nos indica que la correspondencia φ→ fφ es antilineal.
El teorema siguiente nos dice mucho más. Nos indica que todos los vectores de H∗

pueden ser expresados por una relación del tipo (8.2).

Teorema 8.3. (Teorema de Riesz). A todo vector f ∈ H∗ le corresponde un único
vector φf ∈ H (f → φf), tal que:

f(ψ) = ⟨φf |ψ⟩ , ∀ψ ∈ H. (8.5)

Además:

∥f∥ = ∥φf∥ . (8.6)

▲

Hemos establecido pues que la correspondencia fφ ↔ φf es biyectiva, antilineal y que
preserva la norma.

En particular: L(C) = C∗ se identifica con C. Es decir, para cada f ∈ L(C) tendremos
que existe un único elemento z ∈ C tal que: f(z′) = ⟨z| z′⟩ = zz′, ∀z′ ∈ C, y a cada z ∈ C
se le asocia un f ∈ L(C) de ese tipo (∥f∥ = |z|).

Los teoremas 8.2 y 8.3, resultan ser ciertos siH es real. En ese caso, la correspondencia
es lineal. En particular, tendremos que L(R) se identifica con R.

Comentario 8.4. En mecánica cuántica, es imprescindible tomar en cuenta el teo-
rema 8.3, para entender la notación de Dirac tal como está expuesta en los libros de
cuántica. También es posible, usando el teorema 8.3, hacer que esta notación y sus con-
secuencias sean rigurosas matemáticamente (cosa que no está hecha en los libros usuales
del f́ısico; ver p. ej., [1, 6]).

Esta famosa notación consiste en lo siguiente: un vector de H lo denotamos por |ψ⟩;
en vez de ψ como nosotros; y lo llamamos un ket. Un vector de H∗ lo denotamos por ⟨φ|;
en vez de f como nosotros; y lo llamamos un bra. Ahora bien, el valor del funcional ⟨φ|
para el vector |ψ⟩; esto es, ⟨φ| (|ψ⟩); lo denotamos por ⟨φ|ψ⟩, śımbolo que corresponde
con el del producto escalar de ψ ∈ H y φ ∈ H (con el ket |ψ⟩ y el bra ⟨φ| hemos formado
el bracket ⟨φ|ψ⟩; esto es, el “paréntesis”). Vemos pues que, automáticamente, al escribir
el bra ⟨φ| de H∗ ya hemos hecho la identificación con el vector φ ∈ H, lo que nos permite
usar el producto escalar ⟨φ|ψ⟩ para hallar el valor de ese funcional para cualquier vector
ψ ∈ H (también vemos el porqué la notación ⟨·| ·⟩ para el producto escalar resulta útil).

Esta notación tiene implicaciones que la convierten en un instrumento ágil desde el
punto de vista de las manipulaciones algebraicas.

El uso de esta notación nos hace ver el porqué los f́ısicos definen al producto escalar
lineal en su segunda variable; en vez de en la primera, como suelen hacerlo los matemáticos.

9. Operadores Lineales en Espacios de Pre-Hilbert y de Hilbert

Comentario 9.1. Siguiendo una costumbre establecida llamaremos operador lineal
a cualquier elemento de O(G1,G2) o de O(H1,H2), y nunca usaremos la denominación
de función lineal para estos. Además, como sólo consideraremos operadores lineales, al
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referirnos a un operador (a secas) siempre supondremos que este es lineal (esto es, que
pertenece a O(G1,G2) o bien a O(H1,H2)).

La notación: Aψ ≡ A(ψ) para A ∈ O(V1,V2) y ∀ψ ∈ D(A) o bien: Âψ ≡ Â(ψ); será
usada sistemáticamente ∀A ∈ O(G1,G2) y ∀A ∈ O(H1,H2).

Teorema 9.2. Sean G1 y G2 dos espacios de pre-Hilbert de productos escalares ⟨·| ·⟩1
y ⟨·| ·⟩2 respectivamente, con dimG1 = N < ∞. Entonces, todo elemento de O(G1,G2) es
acotado. ▲

Entonces, para un espacio de pre-Hilbert G1 con dimG1 < ∞, tendremos que el
conjunto de todos los elementos de O(G1,G2) con dominio igual a G1 es igual al conjunto
L(G1,G2).

En particular, el conjunto de las matrices complejas N ×N se identifica precisamente
con el conjunto L(CN); ver 14.1.

Comentario 9.3. Queremos puntualizar que un elemento de L(G1,G2) que sea in-
vertible, su inversa (perteneciente a O(G2,G1)) no pertenece necesariamente a L(G2,G1).

Demos a continuación un ejemplo. Sea V ∈ O(l2); l2 ≡ l2(Z+) y con D(V ) = l2,
definido por:

V (x1, x2, x3, · · · ) = (0, x1,
x2
2
,
x3
3
, · · · ); ∀(x1, x2, x3, · · · ) ∈ l2. (9.1)

Tenemos que V ∈ L(l2), pues V es acotado. En efecto:

∥V (x1, x2, x3, · · · )∥2 =
∑
n

|xn|2

n2
≤
∑
n

|xn|2 = ∥(x1, x2, x3, · · · )∥2 ; ∀(x1, x2, x3, · · · ) ∈ l2.

(9.2)
De hecho, se tiene: ∥V ∥ = 1; lo que resulta obvio de la Rel. (9.2) y de: V (x1, 0, 0, 0, · · · ) =
(0, x1, 0, 0, 0, · · · ), pues: ∥V (x1, 0, 0, 0, · · · )∥ = ∥(0, x1, 0, 0, 0, · · · )∥ = ∥(x1, 0, 0, 0, · · · )∥.

Pero, V −1 ∈ O(l2) no pertenece a L(l2), por cualquiera de las dos razones siguientes.

(a) D(V −1) = R(V ) = {y ∈ l2|y = (0, x1,
x2
2
, x3

3
, · · · ), con

∑
n |xn|

2 < ∞}. Esto es,
D(V −1) ⊊ l2 ya que y ∈ D(V −1) tiene su primera componente igual a cero; notemos
que D(V −1) ni siquiera es denso en l2.

(b) V −1 no es acotado. En efecto, ∀k ≥ 2, sea ek ∈ D(V −1), con ek definido en (5.8).
Tendremos: ∥∥V −1ek

∥∥ = ∥(k − 1)ek−1∥ = k − 1 = (k − 1) ∥ek∥ ; (9.3)

esto es,
∥V −1ek∥

∥ek∥ = (k − 1), y como k puede ser arbitrariamente grande, tenemos que

V −1 no es acotado. ▲

Sólo a t́ıtulo informativo, señalemos que.

i. Si H es de dimensión finita, para todo A ∈ L(H) invertible, tendremos que A−1 ∈
L(H). Resulta del teorema 9.2 y del hecho que necesariamente: D(A−1) = H (ver [92,
Theorem 1.3-E], p.ej.). Este será el caso para las matrices invertibles.

ii. Para el caso finito dimensional (dimH1 = dimH2 < ∞) la existencia de la inversa
de A ∈ L(H1,H2) viene asegurada por la existencia de un operador B ≡ A−1 ∈
L(H2,H1) tal que: BA = IH1 (o bien, tal que: AB = IH2). En efecto, en ese caso
BA = IH1 implica AB = IH2 (o bien, AB = IH2 implica BA = IH1); ver p. ej. §36
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de [32] o pág. 20 de [90]. Esta caracterización resulta insuficiente en el caso infinito
dimensional, como lo muestra el operador V ∈ L(l2) para el cual V −1V = Il2 en l2

pero V −1 /∈ L(l2) (ver Rel. (7.13)).

Teorema 9.4. Sean A,B ∈ O(H1,H2), con D(A) = D(B) ≡ D1 ⊂ H1. Sea D2 ⊂ H2

cualquier subespacio vectorial denso en H2. Entonces, si:

⟨Aψ|φ⟩2 = ⟨Bψ|φ⟩2 ; ∀ψ ∈ D1, ∀φ ∈ D2, (9.4)

tendremos que A = B. ▲

Teorema 9.5. Sean A,B ∈ L(H1,H2), y {φk} ⊂ H1, una base ortonormal cualquie-
ra. Entonces, si Aφk = Bφk, ∀k, tendremos que A = B. ▲

Definición 9.6. Sea A ∈ O(H) y {φn} cualquier base ortonormal de H tal que
{φn} ⊂ D(A). Diremos que el conjunto de numeros reales o complejos (segun la naturaleza
de H): {⟨φi |Aφj⟩} es una representación de A en la base {φn}.

Si ocurre que: {⟨φi |Aφj⟩} = {⟨φi |Aφi⟩ δij}, diremos que el operador A es diagonal
en la base ortonormal {φn}. ▲

Notemos que la representación de un operador A ∈ O(H) puede no existir en ninguna
base ortonormal, aunque śı existe para toda base ortonormal si A ∈ L(H).

Si H es separable y dimH = ∞, el conjunto {⟨φi |Aφj⟩} es susceptible de ser es-
crito como una “matriz infinita”; pero no nos ocuparemos de establecer este concepto
rigurosamente (ver [84] o [95], p. ej.). Ver 14.1 para el caso en que H = CN .

Definición 9.7. Para A,B ∈ O(H), definiremos el conmutador de A con B; para
el cual usamos el śımbolo [·, ·]; como el operador C ∈ O(H) dado por:

C = [A,B] = AB −BA; D(C) = D([A,B]) = D(AB) ∩D(BA). (9.5)

▲

El operador [A,B] siempre se encuentra definido, aunque puede ser poco interesante;
pues se puede tener: D([A,B]) = {0}. Si A,B ∈ L(H), tendremos que D([A,B]) = H y
que [A,B] ∈ L(H).

Digamos como información que en la literatura f́ısica es usual decir que A y B “con-
mutan” si [A,B]φ = 0, ∀φ ∈ D([A,B]). Pero esta definición de conmutación no resulta
adecuada desde el punto de vista matemático; ver [98, VIII.5], p ej. Sin embargo, si
A,B ∈ L(H), es correcto decir que A y B conmutan si: [A,B] = 0.

Una de las caracteŕısticas más importantes de los operadores de H, es que estos no
conmutan en general (si dimH > 1). Un ejemplo claro de este hecho lo constituyen las
matrices complejas N × N , las cuales se identifican con los operadores en el espacio de
Hilbert CN ; y que se suelen considerar, por abuso de lenguaje, como elementos de L(CN).
Ver los comentarios en 14.1 para una discusión sobre esa identificación.

10. Adjunto de un Operador

Teorema 10.1. Sea A ∈ O(H1,H2), densamente definido; siendo H1 y H2 complejos
(o reales).

Definamos a: D(A†) (⊂ H2), como el conjunto de todos los φ ∈ H2 para los cuales
existe un χφ ∈ H1 tal que:

⟨φ|Aψ⟩2 = ⟨χφ|ψ⟩1 , ∀ψ ∈ D(A). (10.1)
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Entonces, existe un único operador lineal de dominio D(A†), que denotaremos por A†

(o por Â†), para el cual:

A†φ = χφ , ∀φ ∈ D(A†). (10.2)

El operador A† (A† : D(A†) → H1, A† ∈ O(H2,H1)) es llamado el adjunto de A.
▲

Notemos que la noción de adjunto de A sólo es posible si D(A) es denso; esto es, A†

existe sii D(A) es denso. Sin embargo, D(A†) no es necesariamente denso (aunque nunca
es vaćıo). Incluso puede ocurrir que D(A†) = {0} (en cuyo caso D(A†) no es denso); o, si
H1 = H2, que D(A) ⊊ D(A†) (en cuyo caso D(A†) es denso, ya que D(A) lo es).

En virtud de la definición de adjunto de un operador densamente definido A ∈
O(H1,H2), se tiene que:

⟨φ|Aψ⟩2 =
〈
A†φ

∣∣ψ〉
1
; ∀ψ ∈ D(A),∀φ ∈ D(A†). (10.3)

El adjunto de A se denota también muy comunmente por A∗.
En particular, todo operador A ∈ L(H1,H2) posee adjunto (ya que D(A) = H1). Es

más, podemos probar el siguiente teorema.

Teorema 10.2. Si A ∈ L(H1,H2), entonces A
† ∈ L(H2,H1). Además:∥∥A†∥∥ ≤ ∥A∥ . (10.4)

▲

Notemos que en la Rel. (10.4) hemos abusado del lenguaje (como es usual en la
literatura) al usar el mismo śımbolo para la norma de A ∈ L(H1,H2) y de A† ∈ L(H2,H1).
Para operadores de L(H), también se abusa del lenguaje al usar el mismo śımbolo para
la norma de ψ ∈ H y de A ∈ L(H) o A† ∈ L(H). Seguiremos usando esta práctica ya que
alivia la notación (ver p. ej.: Rel. (10.9)) y no se presta a confusiones.

Teorema 10.3. i. Sean A,B ∈ L(H1,H2), y λ ∈ C. Entonces:

(λA)† = λA†, (10.5)

(A+B)† = A† +B†, (10.6)(
A†)† = A, (10.7)∥∥A†A
∥∥ = ∥A∥2 , (10.8)∥∥A†∥∥ = ∥A∥ . (10.9)

ii. Sea A ∈ L(H2,H3) y B ∈ L(H1,H2). Entonces:

(AB)† = B†A†. (10.10)

▲

Es muy importante observar el cambio en el orden de los factores en la Rel. (10.10).
Queremos hacer notar que las Rels. (10.6), (10.7) y (10.10) no son ciertas en general

para operadores no acotados (la (10.8) y (10.9), por supuesto, nunca es cierta para ellos, ya
que no existe la norma) siendo las relaciones adecuadas más delicadas de establecer (tomar
en cuenta los dominios); y es por ello que nos hemos limitado a operadores acotados.
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Notemos que la función: A 7→ A†, ∀A ∈ L(H), es una biyección de L(H) sobre L(H);

pues: (A†)
†
= A, ∀A ∈ L(H).

Comentario 10.4. Sea A un álgebra (asociativa) compleja, con o sin identidad; ver
Def. 7.18. Una función: F 7→ F ∗ de A en A, se llama una involución si las siguientes
condiciones son satisfechas; ∀λ ∈ C y ∀F,G ∈ A: i. (λF )∗ = λF ∗. ii. (F +G)∗ = F ∗ +G∗.
iii. (F ∗)∗ = F . iv. (FG)∗ = G∗F ∗. Un álgebra (asociativa) compleja, con o sin identidad,
dotada de una involución se llama un álgebra∗ (se lee: álgebra estrella). Notemos que una
involución en A es una biyección de A sobre A; en virtud de la propiedad iii.

Un álgebra∗ normada A (ver Def. 7.18), de norma ∥·∥; para la cual: ∥F ∗∥ = ∥F∥,
∀F ∈ A, se denomina un álgebra involutiva normada (con o sin identidad).

En 7.18 hemos visto que L(H) es un álgebra (asociativa) con identidad. Las relaciones
(10.5) - (10.7) y (10.10) nos indican que la operación de tomar el adjunto en L(H), es
precisamente una involución si H es complejo; esto es, L(H) es entonces un álgebra∗.

Demos otro ejemplo de álgebra∗. Sea K cualquier espacio de Hausdorff compacto (si el
lector desconoce estos conceptos, puede pensar en el caso particular en que K es cualquier
subconjunto no vaćıo cerrado y acotado de RN), y sea C(K) el conjunto de todas las
funciones continuas en K a valores complejos, f : K → C. Entonces, C(K) es obviamente
un álgebra (asociativa) compleja con identidad: ι (ι(x) = 1,∀x ∈ K); que además es un
álgebra∗ si tomamos la operacion de conjugación como involución: f 7→ f, ∀f ∈ C(K).

En efecto: i′. (λf) = λ f . ii′. (f + g) = f + g. iii′.
(
f
)
= f . iv′. (fg) = f g = g f . Notese

que: ι = ι. La gran diferencia entre el álgebra∗ C(K) y el álgebra∗ L(H), es que C(K) es
un álgebra∗ conmutativa mientras que L(H) no lo es (si dimH ≥ 2).

Un álgebra∗ normada A (con o sin identidad), que sea completa con respecto a la

norma (ver 2.12) y para la cual se cumple: ∥F ∗F∥ = ∥F∥2, ∀F ∈ A (de iii. y de la Rel.
(7.20) satisfechas por toda álgebra* normada, y de la parte (e) de la demostración del
teorema 10.3, vemos que esta propiedad implica: ∥F ∗∥ = ∥F∥, ∀F ∈ A; con lo que A es
un álgebra involutiva normada); se llama un álgebra C∗ (se lee: álgebra c estrella). Ver
[99].

De 7.18 y 10.3 vemos que para H complejo, L(H) es un álgebra involutiva normada.
Si aceptamos (sin demostrarlo) el hecho que L(H) es completa, entonces, con la Rel. (10.8)
vemos que L(H) es un álgebra C∗ (no conmutativa si dimH ≥ 2) con identidad: I.

Informemos que se puede definir una norma en C(K), aśı: ∥f∥ = supx∈K |f(x)|.
Resulta ser que C(K) es entonces un álgebra C∗ (conmutativa) con identidad: ι (∥ι∥ = 1).

Las álgebras C∗ han resultado útiles en la formulación de sistemas f́ısicos (clásicos o
cuánticos), especialmente si poseen un número infinito de grados de libertad (teoŕıas de
campos; mecánica estad́ıstica en el ĺımite termodinámico); ver, p. ej., [100].

Definición 10.5. Sea A ∈ O(H), siendo H real o complejo.
A será Hermı́tico, si:

⟨Aφ|ψ⟩ = ⟨φ|Aψ⟩ , ∀φ, ψ ∈ D(A). (10.11)

A será simétrico si es Hermı́tico y D(A) es denso en H.
A será autoadjunto si es simétrico y D(A†) = D(A). ▲
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Es claro que todo operador autoadjunto es simétrico, por lo tanto, toda definición o
resultado establecida para operadores simétricos será válida para operadores autoadjun-
tos. Aśı mismo, todo operador simétrico es Hermı́tico, y por lo tanto toda definición o
resultado establecida para operadores Hermı́ticos será válida para operadores simétricos o
autoadjuntos.

Un operador Hermı́tico no es necesariamente simétrico ya que puede ocurrir que D(A)
no sea denso en H. Aśı mismo, para todo operador simétrico A (para el cual existe A† ya
que D(A) es denso) tendremos que D(A) ⊂ D(A†), como puede observarse de las Rels.
(10.11) y (10.2); de donde concluimos que D(A†) es denso. Un operador simétrico no es
necesariamente autoadjunto ya que puede ocurrir que D(A) ⊊ D(A†).

De las Rels. (10.11) y (10.3) y del teorema 9.4 observamos que todo A ∈ O(H)
densamente definido será autoadjunto sii:

A† = A. (10.12)

Se puede probar (ver teoremas 2.24 y 2.25 en [91], p. ej.) que un operador autoadjunto
de O(H) será acotado, sii su dominio es todo H. Por lo tanto, será un elemento de L(H).

Si un operador simétrico A no es autoadjunto (esto es,D(A) ⊊ D(A†)), es natural pre-
guntarnos si podemos extender el operador A; esto es, definir un nuevo operador lineal
B con dominio más grande que el de A (D(A) ⊊ D(B)), tal que Bψ = Aψ, ∀ψ ∈ D(A) (B
y A coinciden en D(A); B es una extensión de A); de manera tal que B sea autoadjunto.
Este es un problema generalmente muy delicado desde el punto de vista matemático, y
puede ser que no exista tal extensión, o también que existan muchas extensiones, incluso
infinitas; quedándonos en este caso el problema de elegir la que resulta conveniente; desde
el punto de vista f́ısico, p. ej.

De manera evidente, el operador cero y el operador identidad: 0̂ ∈ L(H) e Î ∈ L(H),

son autoadjuntos: 0̂† = 0̂ e Î† = Î.
Como para A ∈ L(H) tenemos que D(A) = D(A†) = H, vemos que los tres conceptos

de operadores Hermı́ticos, simétricos y autoadjuntos son equivalentes en L(H).

Teorema 10.6. i. Sean A,B ∈ L(H) autoadjuntos, y λ ∈ R. Entonces:

(λA)† = λA, (10.13)

(A+B)† = A+B, (10.14)

(AB)† = BA. (10.15)

ii. Sea A ∈ O(H), Hermı́tico. Entonces:

⟨ψ|Aψ⟩ es real ∀ψ ∈ D(A). (10.16)

▲

Notemos que hemos obtenido que λA y A + B son autoadjuntos (Rels. (10.13) y
(10.14)); pero AB no es necesariamente autoadjunto (ver Rel. (10.15)). AB será autoad-
junto sii [A,B] = 0.

También se tiene, para A ∈ O(H) y B ∈ L(H) Hermı́ticos [simétricos o autoadjuntos],
que: C ≡ αA+ βB (D(C) = D(A)) es Hermı́tico [simétrico o autoadjunto] ∀α, β ∈ R.
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La parte ii de este teorema es en realidad interesante si H es complejo, pudiendo
entonces ampliarse aśı: A ∈ O(H), con H complejo, será Hermitico sii ⟨ψ|Aψ⟩ es real
∀ψ ∈ D(A). Ver teorema 4.18 en [93], p. ej.

Definición 10.7. Si Â ∈ O(H) es Hermı́tico y existe una constante c ∈ R, tal que:〈
ψ
∣∣∣Âψ〉 ≥ c ⟨ψ|ψ⟩ = c ∥ψ∥2 , ∀ψ ∈ D(Â); (10.17)

diremos que Â está acotado inferiormente y que c es una cota inferior de Â, lo que
indicaremos con los śımbolos Â ≥ cÎ o bien cÎ ≤ Â. En particular, si c = 0 diremos que
el operador Â es positivo, y lo indicaremos por Â ≥ 0̂ o bien 0̂ ≤ Â.

De manera evidente, el operador cero y el operador identidad: 0̂, Î ∈ L(H) son posi-
tivos.

Designemos por m a la mayor cota inferior de Â; es decir: m = ı́nfψ∈D(Â)
∥ψ∥=1

〈
ψ
∣∣∣Âψ〉

(la cual es una cota inferior de Â).

Para Â, B̂ ∈ L(H) autoadjuntos; pondremos: Â ≤ B̂ o bien B̂ ≥ Â, si B̂ − Â ≥ 0̂. ▲

Notemos que en esta definición
〈
ψ
∣∣∣Âψ〉 es real ∀ψ ∈ D(A); ver 10.6.ii. Si Â ≥ 0̂,

seŕıa preferible decir (ver [88] y [93], p. ej.) que Â es no negativo (en vez de positivo);
pero hemos optado por seguir a la mayoria de los autores.

El lector no tendrá dificultades en establecer las definiciones de acotado superior-
mente y cota superior d ∈ R; Â ≤ dÎ o bien dÎ ≥ Â; para un operador Hermı́tico Â,

aśı como la de menor cota superior de Â: M = supψ∈D(Â)
∥ψ∥=1

〈
ψ
∣∣∣Âψ〉 . Se puede probar

fácilmente que todo Â ∈ O(H) Hermı́tico y acotado (ver 7.15), es acotado inferiormente

y superiormente. Es más, para Â simétrico, se puede probar el reciproco de ese teorema;
ver los teoremas 2.21 y 2.22 de [91].

Si Â ∈ L(H) es autoadjunto: mÎ ≤ Â ≤MÎ y
∥∥∥Â∥∥∥ = máx{|m|, |M |}; ver [61].

Es fácil demostrar que ∀Â ∈ L(H), se tiene que B̂ ≡ Â†Â y Ĉ ≡ ÂÂ† son autoadjuntos

y positivos. También se demuestra que Â†Â = 0̂ (o ÂÂ† = 0̂) sii Â = 0̂.

Teorema 10.8. Todo operador de L(H) se puede escribir como una combinación
lineal de cuatro operadores autoadjuntos y positivos de L(H). ▲

Para una demostración de este teorema, ver las pruebas de los teoremas 8.6. y 8.7.,
en el caṕıtulo IV de [56].

Teorema 10.9. Para todo operador autoadjunto y positivo Â ∈ O(H), existe un único

operador autoadjunto y positivo en O(H), denominado raiz cuadrada de Â, denotado√
Â o Â1/2, tal que:

(√
Â
)2

= Â.

Si Â ∈ L(H) y Â ≥ 0̂, entonces:
√
Â ∈ L(H). ▲

Ver la demostración en el [93], P. ej.

Notemos que ∀Â ∈ L(H) existirán las raices cuadradas:
√
Â†Â y

√
ÂÂ†.
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Por lo tanto, ∀Â ∈ L(H) con Â ≥ 0̂ (y por ende: Â2 ≥ 0̂), tendremos que:
√
Â2 =√

Â
√
Â = Â.

Ejemplo 10.10. SeaH cualquier espacio de Hilbert (real o complejo). Sea φ ∈ H, con

∥φ∥ = 1. Definamos al operador P̂φ, llamado operador de proyección en el subespacio
vectorial generado por φ, aśı:

P̂φψ = ⟨φ|ψ⟩φ, ∀ψ ∈ H. (10.18)

▲

De la propia definición observamos que P̂φ es lineal y que D(P̂φ) = H. P̂φ es acotado:∥∥∥P̂φψ∥∥∥ = |⟨φ|ψ⟩| ∥φ∥ ≤ ∥φ∥2 ∥ψ∥ = ∥ψ∥ , ∀ψ ∈ H. (10.19)

Entonces: P̂φ ∈ L(H).

La interpretación geométrica de este operador es muy clara. Por ejemplo, en tres
dimensiones, sea e⃗ un vector unitario, y a⃗ un vector cualquiera; entonces: P̂e⃗a⃗ = (e⃗ · a⃗)e⃗
(ver Fig. 1).
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P̂e⃗a⃗

Figura 1. Interpretación geométrica del operador de proyección P̂φ

Se prueba facilmente que P̂φ es autoadjunto, positivo (P̂ †
φ = P̂φ ≥ 0̂) y que:

∥∥∥P̂φ∥∥∥ = 1.

Comentario 10.11. La notación de Dirac para vectores y funcionales lineales (ver
8.4), se extiende al definirse operadores: |χ⟩ ⟨ϕ| ∈ L(H), aśı: |χ⟩ ⟨ϕ| (|ψ⟩) ≡ |χ⟩ ⟨ϕ|ψ⟩ =
|χ⟩ (⟨ϕ|ψ⟩) = (⟨ϕ|ψ⟩) |χ⟩ = ⟨ϕ|ψ⟩ |χ⟩, ∀ |ψ⟩ ∈ H (la verificación de la acotación de |χ⟩ ⟨ϕ|
es trivial).

El operador P̂φ definido en (10.18) se podrá reescribir entonces:

P̂|φ⟩ = |φ⟩ ⟨φ| . (10.20)

En efecto, se tiene: P̂|φ⟩ |ψ⟩ = |φ⟩ ⟨φ|ψ⟩ = ⟨φ|ψ⟩ |φ⟩, ∀ |ψ⟩ ∈ H.
Si {|φn⟩} es un sistema ortonormal completo en H, la Rel. (10.20) el teorema 4.9.iv

y el teorema 9.4 nos indican que, formalmente:∑
n

P̂|φn⟩ =
∑
n

|φn⟩ ⟨φn| = Î . (10.21)

Decimos “formalmente”, pues si el conjunto {|φn⟩} es infinito debemos precisar bajo que
convergencia la Rel. (10.21) es rigurosa matemáticamente (resulta ser que lo es en el sentido

de que: ĺımk→∞

∥∥∥∑k
n=1 P̂|φn⟩ |ψ⟩ − |ψ⟩

∥∥∥ = 0, ∀ |ψ⟩ ∈ H). Ver teorema 11.12 (c).
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La Rel. (10.21), o bien:
∑

n P̂φn = Î; que expresa la completitud del sistema ortonor-
mal {|φn⟩}, o bien: {φn}; se denomina relación de clausura o relación de cierre en H

(es usual referirse a ésta como: “suma de proyectores igual a uno”).

Señalemos que P̂|φn⟩ y P̂|φm⟩ (o bien: P̂φn y P̂φm) son proyectores ortogonales entre śı

(P̂|φn⟩ ⊥ P̂|φm⟩) si n ̸= m, pues: P̂|φn⟩P̂|φm⟩ = |φn⟩ ⟨φn|φm⟩ ⟨φm| = |φn⟩ (⟨φn|φm⟩) ⟨φm| =
δnm |φn⟩ ⟨φm|. Por lo tanto,

∑k
n=1 P̂|φn⟩ (o bien:

∑k
n=1 P̂φn) con k ∈ Z+ (k ≤ dimH si

dimH <∞), será un proyector ortogonal en H; ver el teorema 11.12.

11. Operadores Unitarios y de Proyección

Definición 11.1. U ∈ O(H1,H2) con H1 y H2 reales o complejos, se llama un
operador unitario si D(U) = H1, R(U) = H2; y si:

⟨Uφ|Uψ⟩2 = ⟨φ|ψ⟩1 ; ∀φ, ψ ∈ H1. (11.1)

▲

Es importante notar de la Rel. (11.1) que un operador unitario deja invariante la
norma de un vector, esto es:

∥Uψ∥2 = ∥ψ∥1 ; ∀ψ ∈ H1. (11.2)

La Rel. (11.2) nos indica que, automáticamente, todo operador unitario U es acotado;
por lo tanto: U ∈ L(H1,H2). La Rel. (11.2) también nos muestra que: ∥U∥ = 1.

Un operador unitario perteneciente a L(H) no es generalmente autoadjunto, aunque

existen operadores de L(H) que son unitarios y autoadjuntos; el operador identidad Î ∈
L(H), P. ej.

Sean H1 y H2 dos espacios de Hilbert. De las propias definiciones de isomorfismo
entre espacios de Hilbert (ver 6.1) y de operador unitario, es claro que H1 y H2 serán
isomorfos, sii existe un operador unitario U ∈ L(H1,H2).

Teorema 11.2. U ∈ L(H1,H2) es unitario, sii:

U †U = IH1 ; UU † = IH2 . (11.3)

▲

Este teorema nos indica que podemos definir de manera equivalente a un operador
unitario U , como un operador U ∈ L(H1,H2) que satisface la Rel. (11.3). Tal definición
se encuentra frecuentemente en la literatura.

Para el caso finito dimensional (dimH1 = dimH2 <∞) se puede definir un operador
unitario U , como un operador U ∈ L(H1,H2) tal que U

†U = IH1 (o bien, tal que: UU † =
IH2). En efecto, en ese caso U †U = IH1 implica UU † = IH2 (o bien, UU † = IH2 implica
U †U = IH1); ver p. ej. los teoremas 1 y 2 del §36 en [32]. Esta caracterización resulta
insuficiente en el caso infinito dimensional.

Comentario 11.3. El teorema 11.2 nos indica (ver Rel. (7.13)) que un operador
U ∈ L(H1,H2) será unitario sii:

U † = U−1. (11.4)
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La Rel. (11.3) nos indica (ver Rel. (7.13)) que los operadores U y U † tienen inversas

U−1 ∈ L(H2,H1) y
(
U †)−1 ∈ L(H1,H2) respectivamente, dadas por:

U−1 = U † ;
(
U †)−1

= U. (11.5)

Con la ayuda de las Rels. (11.5), (10.7) y (7.9) se ve facilmente que todo operador
U ∈ L(H1,H2) con inversa U−1 ∈ L(H2,H1), será unitario sii U−1 lo es. De manera
equivalente, U ∈ L(H1,H2) será unitario sii U † lo es.

Si H = CN , la adjunta de una matriz unitaria de L(CN); esto es, la matriz traspuesta

y conjugada; es la matriz inversa. Si H = RN , una matriz unitaria de L(RN) se denomina
una matriz ortogonal; y su adjunta (esto es, la matriz traspuesta, ya que toda matriz

de L(RN) es real) viene dada por la matriz inversa.

Teorema 11.4. Sean H1 y H2 dos espacios de Hilbert separables e isomorfos. Ten-
dremos.

i. Si {ψn} ⊂ H1 es una base ortonormal de H1, y U ∈ L(H1,H2) es unitario; entonces
{Uψn} ⊂ H2 es una base ortonormal de H2.

ii. Sean {ψn} ⊂ H1 y {φn} ⊂ H2 dos bases ortonormales; entonces existe un único
operador unitario U ∈ L(H1,H2), tal que φn = Uψn, ∀n.

Este operador U vendrá dado por:

Uψ = U

(∑
k

⟨ψk|ψ⟩1 ψk

)
=
∑
k

⟨ψk|ψ⟩1 φk, ∀ψ =
∑
k

⟨ψk|ψ⟩1 ψk ∈ H1. (11.6)

▲

Para el caso en que H1 = H2 ≡ H, este teorema unido al hecho que ∥Uψ∥ = ∥ψ∥,
∀ψ ∈ H, nos indica (geométricamente hablando) que una rotación en el espacio de Hilbert
H está caracterizada por un operador unitario U ∈ L(H) y que un operador unitario
U ∈ L(H) determina una rotación en el espacio de Hilbert H.

Teorema 11.5. Sea U ∈ L(H1,H2) unitario y A ∈ O(H1). Definamos al operador
B ∈ O(H2), aśı:

B = UAU−1 , D(B) = U [D(A)]. (11.7)

Entonces, A es autoadjunto sii B lo es. Además, A ≥ 0 sii B ≥ 0. ▲

Definición 11.6. Un operador Ê ∈ O(V), con V real o complejo, se llama operador

de proyección o un proyector en V, si D(Ê) = V y si:

Ê2 = Ê. (11.8)

Un proyector Ê en H, con H real o complejo, que sea autoadjunto (Ê† = Ê), se llama
proyector ortogonal. ▲

Debido a que un proyector Ê satisface la Rel. (11.8), decimos que Ê es idempotente.

Teorema 11.7. Todo proyector ortogonal Ê en H, es positivo y acotado. Por lo tanto:

Ê ∈ L(H). ▲
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Es de fácil verificación que. (a) Ê ∈ O(V) es un proyector sii (Î − Ê) ∈ O(V) lo es.

(b) Î , 0̂, P̂φ ∈ L(H), P̂φ definido en 10.10, son proyectores ortogonales. (c) Ê ∈ L(H) es

un proyector ortogonal en H sii (Î − Ê) ∈ L(H) lo es. (d)
∥∥∥Ê∥∥∥ = 1, para todo proyector

ortogonal no nulo Ê ∈ L(H).
Para precisar la diferencia geométrica entre un proyector no ortogonal y uno ortogonal,

consideremos a la figura 2; donde a⃗ es un vector en un plano: a⃗ ∈ R2, y {e⃗1, e⃗2} ⊂ R2

es una base normalizada pero no ortogonal. Para los ejes obĺıcuos X e Y (determinados
por e⃗1 y e⃗2, respectivamente) podemos considerar dos tipos de proyecciones del vector

a⃗ sobre éstos. Las proyecciones ortogonales están determinadas por los proyectores P̂e⃗1
y P̂e⃗2 (proyectores definidos en 10.10), y las proyecciones paralelas no ortogonales están

determinadas por proyectores (no ortogonales) Ê1 y Ê2.
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Ê2a⃗

P̂e⃗2 a⃗

e⃗1 Ê1a⃗ P̂e⃗1 a⃗

a⃗

Y

X

Figura 2. Proyecciones ortogonales y no ortogonales

En la práctica se trabaja casi exclusivamente con proyectores ortogonales y por bre-
vedad es usual llamarlos “proyectores” (a secas).

Teorema 11.8. Sea M un subespacio vectorial cerrado de H. Entonces podemos defi-
nir uńıvocamente un proyector ortogonal ÊM en H, que llamaremos proyector asociado
a M, el cual satisface:

ÊMφ = φ, ∀φ ∈ M ; ÊMχ = 0, ∀χ ∈ M⊥. (11.9)

Además, se tiene que: R(ÊM) = M. ▲

Teorema 11.9. Sea Ê un proyector ortogonal en H. Entonces, Ê define uńıvoca-
mente un subespacio vectorial cerrado M, tal que:

Êφ = φ, ∀φ ∈ M ; Êχ = 0, ∀χ ∈ M⊥. (11.10)

Además: M = R(Ê). ▲

Este teorema nos indica que todo proyector ortogonal Ê en H, es un proyector aso-
ciado a un único subespacio vectorial cerrado M de H. Esto es, Ê es del tipo ÊM.
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Es claro, por ejemplo, que el proyector ortogonal P̂φ ∈ L(H) proyecta en el subespacio
vectorial cerrado de dimensión uno generado por el vector φ; ver teorema 4.8. Esto es,
M = {λφ}λ∈C (o bien: M = {λφ}λ∈R).

Comentario 11.10. Los dos teoremas: 11.8 y 11.9, nos indican que existe una co-
rrespondencia biyectiva entre proyectores ortogonales y subespacios vectoriales cerrados.
Esto es, podemos expresar propiedades geométricas de los subespacios vectoriales cerrados
en términos de propiedades algebraicas de sus proyectores (y viceversa).

Si Ê ≡ ÊM es un proyector ortogonal en H, resulta evidente que: Ê ̸= 0̂ sii M ̸= {0},
y que: Ê = Î sii M = H.

Definición 11.11. Dos proyectores ortogonales Ê1 y Ê2 en H, son ortogonales

entre śı omutuamente ortogonales, si Ê1Ê2 = 0̂ (o lo que es equivalente, si: Ê2Ê1 = 0̂);

denotándolo: Ê1 ⊥ Ê2. ▲

Teorema 11.12. (a) Sean Ê1 ≡ ÊM1 y Ê2 ≡ ÊM2 proyectores ortogonales en H.

Entonces, Ê1 ⊥ Ê2 sii M1 ⊥ M2.
(b) La suma:

Ê = ÊM1 + · · ·+ ÊMn (11.11)

de un número finito de proyectores ortogonales en H es un proyector ortogonal en H, sii:

ÊMj
⊥ ÊMk

, ∀j ̸= k; (11.12)

esto es, sii los subespacios Mj, j = 1, · · · , n son mutuamente ortogonales (Mj ⊥ Mk,∀j ̸=
k).

Además, si la Rel. (11.12) es satisfecha, y si M es el subespacio vectorial cerrado

asociado a Ê (con lo cual ponemos Ê = ÊM) tendremos que M será igual al espacio
vectorial formado por todos los vectores φ ∈ H que se pueden escribir:

φ = φ1 + · · ·+ φn; con φj ∈ Mj , j = 1, · · · , n. (11.13)

(c) Sea {Ên} una sucesión de proyectores ortogonales en H, mutuamente ortogonales;

es decir: ÊiÊj = δijÊj,∀i, j ∈ Z+. Entonces, existe la suma:

∞∑
k=1

Êk = Ê, (11.14)

en el sentido que ĺımn→∞

∥∥∥Êψ −
∑n

k=1 Êkψ
∥∥∥ = 0,∀ψ ∈ H. Además, Ê es un proyector

ortogonal en H. ▲

Comentario 11.13. Es interesante comparar las propiedades de un proyector or-
togonal con las de una función caracteŕıstica, que pasamos a definir. Para un conjunto
arbitrario no vaćıo X se define XA, la función caracteŕıstica de A, donde A es cualquier
subconjunto de X (A ⊂ X); XA : X → R, aśı:

XA(x) =

{
1 si x ∈ A
0 si x ∈ X − A.

(11.15)

Resulta inmediato probar que; ∀x ∈ X y ∀A,B ⊂ X: XA(x)XA(x) = [XA(x)]
2 =

XA(x); X∅(x) = 0; XX(x) = 1; XA(x) ≤ XB(x) sii A ⊂ B; XA∩B(x) = XA(x)XB(x);
XA∪B(x) = XA(x) + XB(x)− XA∩B(x), en particular: XX−A(x) = 1− XA(x).
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12. Autovalores y Autovectores

Definición 12.1. Para V complejo (o real), sea Â ∈ O(V). Si existe φ ∈ D(Â) con
φ ̸= 0 y λ ∈ C (o λ ∈ R, si V es real), tal que:

Âφ = λφ; (12.1)

se dice que φ es un autovector o vector propio de Â y que λ es un autovalor o valor
propio de Â.

Al conjunto de todos los autovalores de Â lo llamaremos el espectro puntual o
discreto de Â, designándolo: Sp(Â). ▲

De la propia definición resulta que: λφ ∈ R(Â); entonces, si λ ̸= 0: φ ∈ R(Â).

También, que: Âφ ∈ D(Â), y por lo tanto que: φ ∈ D(Â2).

Geométricamente hablando (para V real), si λ ̸= 0; Â actúa sobre el vector φ dejándolo
en la misma dirección cambiandole, quizás, su módulo (si λ ̸= ±1) o su sentido (si λ < 0).

Comentario 12.2. Sea Â ∈ O(V).

i. Para V complejo, resulta evidente que si φ es un autovector de Â de autovalor λ ∈ C;
entonces φ es un autovector de: Ĉ ≡ αÂ + βÎ, ∀α, β ∈ C (D(Ĉ) = D(Â)), de
autovalor (αλ+ β). Para V real, lo correspondiente es obvio.

ii. Es importante observar que λ ∈ C será un autovalor de Â sii el operador (λÎ − Â) no
tiene inversa en O(V).

En efecto, sea φ ∈ D(Â), y consideremos (λÎ − Â)φ = 0. Lo dicho se desprende
entonces del teorema 7.10.

Entonces, el conjunto de valores λ ∈ C para los cuales (λÎ − Â)−1 no existe es

igual a Sp(Â).
Para V real, lo correspondiente es obvio.

iii. Por lo tanto, otra forma de expresar el teorema 7.10 en O(V) seŕıa: Â posee inversa

en O(V) sii λ = 0 no es un autovalor de Â. De manera equivalente, Â no posee inversa

en O(V) sii λ = 0 es un autovalor de Â.

Definición 12.3. Si para un autovalor dado λ de A ∈ O(V) existen a lo sumoM auto-
vectores asociados a λ (conM ≥ 1;M puede ser infinito), linealmente independientes: φ(d),
d indexando a los autovectores; se dice que el autovalor λ tiene multiplicidad geométri-
ca M . En la práctica, es usual decir: “multiplicidad M”, a secas.

Si M ≥ 2, también se dice que λ es M veces degenerado; y si M = 1, también se
dice que λ es simple o que es no degenerado. ▲

Comentario 12.4. Sigamos, suponiendo que V es un espacio de Hilbert H.
Cuando el espacio de Hilbert H es del tipo L2

W(Λ) o T (ver sección 5), los autovectores
de un operador también se llaman autofunciones.

Sea entonces: Â ∈ O(H).

i. El conjunto de todos los λ ∈ R o C según que H sea real o complejo respectivamente,
para los cuales R(λÎ − Â) es denso en H y (λÎ − Â) posee una inversa acotada de

dominio D((λÎ − Â)−1) = R(λÎ − Â), se denomina conjunto resolvente de Â; y

se denota: ρ(Â).



12. AUTOVALORES Y AUTOVECTORES 147

ii. Definiremos al espectro de Â, designándolo: S(Â), como el complemento en los

complejos (o en los reales si H es real) del conjunto resolvente de Â. Es decir:

S(Â) = C− ρ(Â).

Se puede probar que S(Â) es un conjunto cerrado, acotado y no vaćıo si Â ∈ L(H),

paraH complejo yH ̸= {0}. Además, si Â ∈ L(H) es autoadjunto, siendom su mayor

cota inferior y M su menor cota superior (ver 10.7); entonces: m,M ∈ S(Â) ⊂ R,
m = ı́nf S(Â) y M = supS(Â); por lo tanto, S(Â) ⊂ [m,M ].

También se prueba que el espectro S(Â) ⊂ R de todo operador autoadjunto Â ∈
O(H)), es cerrado.

iii. Notemos que: Sp(Â) ⊂ S(Â).

iv. Es inmediato verificar que: S(Î) = Sp(Î) = {1} y S(0̂) = Sp(0̂) = {0}, si H ̸= {0}.
v. Si dimH = N ∈ Z+, para todo Â ∈ L(H) se tiene que S(Â) = Sp(Â).

En efecto, en ese caso ρ(Â) es el conjunto de valores λ para los cuales existe

(λÎ − Â)−1 ∈ L(H); ver i., 9.2 y 12.2.ii.

Comentario 12.5. Veamos algunas propiedades relativas a los autovectores y auto-
valores.

i. Si φ es un autovector de A ∈ O(H) de autovalor λ, entonces ∀a ∈ C, con a ̸= 0,
tendremos que ψ = aφ también será un autovector de A de autovalor asociado λ.
Esto es obvio de la linealidad de A.

Entonces, si A ∈ O(H) y φ es un autovector de A, vemos que siempre podremos
normalizar al autovector φ. Sin embargo, la exigencia de normalización de los auto-
vectores no los determina uńıvocamente ya que si φ es un autovector normalizado,
ψ ≡ eiαφ con α ∈ R, también lo es. La constante α se llama fase. Por eso se dice que
la normalización determina uńıvocamente a un autovector a menos de una fase.
Usualmente, la fase se elige igual a cero (α = 0).

ii. Sea {φ(d)} un conjunto maximal de autovectores de A ∈ O(H) linealmente indepen-
dientes, de autovalor λ (es decir, no existe otro autovector de autovalor λ linealmente
independiente a ellos). Denotando por M (M ≥ 1) el número de autovectores de
{φ(d)}, sean a(d) ∈ C; d = 1, · · · , K; K = M si M < ∞ y K ∈ Z+ si M = ∞;
constantes complejas arbitrarias con al menos una no nula. El vector:

ψ ≡
K∑
d=1

a(d)φ(d), (12.2)

será un autovector de A de autovalor asociado λ: Aψ = λψ. Esto es claro de la
linealidad de A.

Designemos por M(λ) al subespacio vectorial generado por el conjunto {φ(d)} de
autovectores de autovalor λ (el cual no es más que el subespacio constituido por
todos los autovectores de A de autovalor λ, junto con el vector cero), entonces vemos
que: M = dimM(λ). Llamaremos a M(λ) el subespacio vectorial asociado a λ.
Evidentemente M(λ) ̸= {0}, ya que dimM(λ) ≥ 1.

El operador A deja invariante a M(λ); esto es: Aφ ∈ M(λ), ∀φ ∈ M(λ).
Podremos extraer a lo sumo un número finito M (si M < ∞) o una infinidad

numerable (si M = ∞) de autovectores {φ(k)} ⊂ M(λ) que sean ortogonales entre
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ellos si M ≥ 2; pues estamos suponiendo que H es separable. Una manera de hacerlo
es escoger un subconjunto numerable de {φ(d)} si M ≥ 2 y aplicar el proceso de orto-
gonalización de Gram-Schmidt; ver 4.10. Para afianzar ideas considerese el operador

identidad o el cero: Î , 0̂ ∈ L(H). Si M = ∞ y 0 ̸=
∑∞

k=1

∣∣a(k)∣∣2 < ∞, resulta que

Aψ = λψ (con ψ ≡
∑∞

k=1 a
(k)φ(k) ̸= 0; ver 4.1-(ii)), para A ∈ O(H) autoadjunto. Ésto

también será válido ∀A ∈ L(H); pues A será continuo (ver 7.19).

De ahora en adelante (al usar i), siempre supondremos, sin más, que los M =
dimM(λ) autovectores degenerados de M(λ) forman un sistema ortonormal maximal
si M ≥ 2 o que consiste de un solo vector normalizado si M = 1.

iii. Notemos que si φ1 y φ2 son dos autovectores de A ∈ O(H) de autovalores λ1 ̸= λ2,
entonces el vector φ = a1φ1 + a2φ2 ∈ D(A); con a1, a2 ∈ C y a1 ̸= 0, a2 ̸= 0; no es un
autovector de A.

iv. Si A ∈ O(H) posee una base ortonormal {φn} ⊂ H de autovectores, entonces A será
diagonal en esa base (ver 9.6).

Teorema 12.6. Si A ∈ O(H) es Hermı́tico, sus autovalores son reales. ▲

Teorema 12.7. Sea A ∈ O(H), Hermı́tico. Si φ1, φ2 son dos autovectores de A, de
autovalores λ1, λ2 respectivamente, con λ1 ̸= λ2, entonces φ1 ⊥ φ2; esto es, φ1 y φ2 son
ortogonales. ▲

Comentario 12.8. Sea A ∈ O(H) Hermı́tico. Lo que sigue será entonces válido para
operadores simétricos o autoadjuntos.

i. Si λ y λ′ son dos autovalores diferentes de A tendremos entonces que:

M(λ) ⊥ M(λ′), si λ ̸= λ′. (12.3)

ii. ComoH es separable, en virtud de (12.3) tendremos que el conjunto de los autovalores
diferentes de A (es decir: Sp(A)) será finito o infinito numerable. Puede ser vaćıo.

Pongamos: Sp(A) = {λn} ⊂ R; λn ̸= λn′ si n ̸= n′.
iii. En virtud de las discusiones hechas en 12.5.i, 12.5.ii y del teorema 12.7, designemos

al conjunto de todos los autovectores ortonormales de un operador Hermitico A por

{φ(dn)
n }, n = 1, · · · ; dn = 1, · · · ,Mn (Mn ≥ 1), donde:

Aφ(dn)
n = λnφ

(dn)
n , (12.4)〈

φ(dn)
n

∣∣φ(dm)
m

〉
= δnmδdndm . (12.5)

En general, un conjunto ortonormal {φ(dn)
n } no será completo en H (aún siendo A

autoadjunto); incluso, se puede carecer de autovectores, ver ii.

Teorema 12.9. Sea Â ∈ O(H) un operador Hermı́tico acotado inferiormente por c

(c ∈ R); esto es, Â ≥ cÎ (ver 10.7). Entonces, si λ es cualquier autovalor de Â, tendremos
que λ ≥ c. ▲

Comentario 12.10. Si Â ∈ O(H) es autoadjunto se puede probar que el espectro de Â

(ver 12.4.ii) es real; es decir: S(Â) ⊂ R. También se puede probar que el espectro de Â

se encuentra acotado inferiormente por c ∈ R sii Â ≥ cÎ; ver 10 del §3, del caṕıtulo V de
[90], p. ej.
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Para Â ∈ O(H) autoadjunto definiremos al espectro continuo de Â, designándolo:

Sc(Â), como el complemento en S(Â) del conjunto Sp(Â). Es decir: Sc(Â) = S(Â)−Sp(Â).
Notemos que: Sc(Â) ⊂ R; S(Â) = Sp(Â) si Sc(Â) = ∅; y S(Â) = Sc(Â) si Sp(Â) = ∅.

Tendremos entonces que:

S(Â) = Sp(Â) ∪ Sc(Â); C = ρ(Â) ∪ Sp(Â) ∪ Sc(Â), (12.6)

para todo Â autoadjunto; siendo ρ(Â), Sp(Â) y Sc(Â) conjuntos disjuntos. Tendŕıamos:

R = ρ(Â) ∪ Sp(Â) ∪ Sc(Â) si H fuese real.

Comentario 12.11. Sea A ∈ O(H1) y T ∈ L(H1,H2), siendo T invertible con inversa
T−1 ∈ L(H2,H1).

Definamos al operador B ∈ O(H2), aśı:

B = TAT−1; D(B) = T [D(A)]. (12.7)

Se dice que A y B son operadores similares. Se demuestra que:

i. Si φ ∈ H1 [Resp. ψ ∈ H2] es un autovector de A [Resp. B], de autovalor λ, entonces
Tφ ∈ H2 [Resp. T−1ψ ∈ H1] es un autovector de B [Resp. de A] de autovalor λ.

ii. Las multiplicidades (geométricas) para un autovalor dado son iguales para A y B.

▲
La parte i. nos indica que los autovalores deA yB son iguales; es decir: Sp(A) = Sp(B).
Notemos que ni Tφ ni T−1ψ en i. son nulos, en virtud de 7.10.
Observemos finalmente que un operador unitario U ∈ L(H1,H2) satisface automati-

camente los requerimientos que le hemos exigido a T .

Comentario 12.12. Entre los postulados fundamentales de la mecánica cuántica
usual; vinculada al principio de relatividad de Galileo o al de Einstein (como suele decirse:
“no relativista” y “relativista”, respectivamente); que nos permiten caracterizar un siste-
ma f́ısico cuántico (sin “reglas de superselección” y con un “número finito de grados de
libertad”), figuran los siguientes; ver [2], [6] y [56], p. ej.

(a) Se proporciona un espacio de Hilbert H; complejo, separable y con dimH ≥ 2.
(b) Cada uno de los vectores normalizados de H representa un estado f́ısico (“puro”) del

sistema f́ısico.
(c) Las variables dinámicas del sistema f́ısico; enerǵıa, posición, momentum, momento

angular, etc.; vienen representadas por operadores autoadjuntos de O(H). Es usual
referirse a estos como observables.

(d) Si ψ ∈ H representa un estado del sistema f́ısico y ψ ∈ D(A) para un observable
A ∈ O(H), el valor medio de A para ese estado viene dado por: ⟨ψ|Aψ⟩.

Puntualicemos que ⟨ψ|Aψ⟩ es real; ver teorema 10.6.ii.
(e) Los únicos valores medibles posibles son valores medios de observables.

Por ejemplo, si ψ ∈ H es un autovector normalizado de un observable A ∈ O(H)
de autovalor λ ∈ R (Aψ = λψ), tenemos para el valor medible λ: ⟨ψ |Aψ⟩ = λ. Otro
ejemplo seŕıa la probabilidad de transición: | ⟨φ|ψ⟩ |2, de un vector normalizado ψ ∈ H

al vector normalizado φ ∈ H; la cual viene dada por el valor medio:
〈
ψ
∣∣∣P̂φψ〉 , donde

P̂φ se define en 10.10.
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(f) La evolución de cualquier estado ψ(0), vendrá dada por: ψ(t) = U(t)ψ(0); donde
{U(t)}t∈R es un grupo monoparamétrico. Ver la sección 17. ▲

i. Dado un vector normalizado ψ ∈ H, es claro que todos los vectores normalizados:
eiαψ ∈ H, ∀α ∈ R, nos proporcionarán los mismos valores medios para todos los
observables del sistema f́ısico con ψ en su dominio. En efecto, se tiene: ⟨ψ|Aψ⟩ =
⟨eiαψ|Aeiαψ⟩ ,∀α ∈ R y ∀A ∈ O(H) tal que ψ ∈ D(A). Es por ello que se suele
considerar las clases de equivalencia fabricadas aśı: tomemos un vector normalizado
ψ ∈ H y formemos el conjunto que denotamos por < ψ > ⊂ H y que llamamos
rayo unitario, de todos los vectores normalizados de H que difieren de ψ por una
fase (eiα, α ∈ R); luego tomemos un vector normalizado φ ∈ H con φ /∈ < ψ >
y formemos < φ >, y aśı sucesivamente. Con ello se obtiene una correspondencia
biyectiva entre estados f́ısicos (“puros”) y rayos unitarios.

Los estados f́ısicos vienen dados de manera más general (los “puros” y las “mez-
clas”) por los llamados operadores (o matrices) densidad; ver [2], [6], [56] o la sección
17 , p. ej. Resulta ser que la relación entre operadores densidad y estados f́ısicos es
biyectiva.

ii. Tratemos de motivar ligeramente al hecho que las variables dinámicas de un siste-
ma f́ısico cuántico se representen mediante operadores autoadjuntos. La exigencia de
linealidad del operador se encuentra ligada al usualmente denominado: “principio de
superposición”. Para los propósitos de esta discusión, sigamos denominando “valor
medio” de una variable dinámica A ∈ O(H) para un estado f́ısico ψ ∈ D(A), a:
⟨ψ|Aψ⟩; con A arbitrario.

Si seguimos el punto de vista tradicional en f́ısica, que exige que todos los valores
medios (los valores medibles) de una variable dinámica deben ser reales; el teorema
10.6.ii aśı como la información dada al final del mismo, nos indican que los operadores
deben ser al menos Hermı́ticos.

Es deseable poder calcular el valor medio de una variable dinámica para suficientes
estados f́ısicos, y por lo tanto es natural exigir que el dominio de los operadores sea al
menos denso en H; con lo cual tenemos que los operadores son al menos simétricos.

Las variables dinámicas se representan mediante operadores autoadjuntos, en vir-
tud de los siguientes argumentos: i′. Ciertas variables dinámicas (enerǵıa, momentum,
momento angular; p. ej.) se obtienen directamente de primeros principios, al invocar
argumentos de simetŕıa e invariancia, resultando ser operadores autoadjuntos. ii′. So-
lo para operadores autoadjuntos (y no para operadores simétricos) vale el teorema
espectral, el cual da mucho control sobre la estructura del operador; ver [56] o la
sección 15, P. ej. iii′. Solamente con operadores autoadjuntos (y no con operadores
simétricos) se puede formar (v́ıa el cálculo funcional; ver [56] o la sección 15, P. ej.)
la exponencial; por ejemplo: e−iHt/ℏ, con H ∈ O(H) autoadjunto, t ∈ R; lo que nos
proporcionará la dinámica si H es el Hamiltoniano.

iii. En la literatura f́ısica se usa (inadecuadamente) el término de operador Hermı́tico
para designar un operador autoadjunto.

Este tipo de manejo impropio de la matemática es caracteŕıstico del f́ısico, que
frecuentemente no le presta la debida atención a los dominios de los operadores que
representan observables, considerando que estos dominios son todo H (lo cual no
es cierto para los operadores posición (en L2(R3)), momentum y momento angular
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orbital, P. ej.); es decir, considerando a los operadores de O(H) como si fuesen ope-
radores de L(H) y usando para ellos teoremas válidos para elementos de L(H), como
el teorema 10.6. i, p. ej.

iv. Finalmente, señalemos que todo Hamiltoniano Ĥ (observable enerǵıa) debe ser aco-

tado inferiormente (Ĥ ≥ cÎ) para que su espectro sea acotado inferiormente (por
c ∈ R); en particular, cualquier autovalor de la enerǵıa (ver 12.10 y teorema 12.9).
Esta exigencia es necesaria para no violar la segunda ley de la termodinámica (ver la
sección 17).

13. El Espectro Continuo

En toda esta sección trataremos una especie de generalización de algunos de los con-
ceptos que se han desarrollado hasta ahora. Esta generalización estará completamente
desprovista de rigor matemático.

Definición 13.1. Sean E y Eg dos espacios vectoriales, tales que E ⊊ Eg (la “g” es
por espacio “grande”), y sea J un conjunto de ı́ndices arbitrario (p. ej.: J = Z+, J = I ′).
Diremos que un conjunto linealmente independiente de vectores {φα}α∈J, con φα ∈ Eg, es
una base generalizada de E, si todo vector de E puede expresarse como una combinación
lineal (incluso infinita si dimE = ∞; la cual puede venir dada por una integral, p. ej. si
J = I ′) de los φα’s; a esto lo llamaremos también completitud generalizada del conjunto
{φα}. ▲

Sea Eg un espacio vectorial de funciones definidas sobre un conjunto no vacio arbitrario
X a valores en C o en el infinito. Si J = I ′ ⊂ R es un intervalo general, la completitud
generalizada de un conjunto de funciones complejas {φα}α∈I′ ⊂ Eg se expresará con la
relación:

ψ(x) =

∫
I′
c(α)φα(x)dα; ∀ψ ∈ E, (13.1)

siendo c(α) ∈ C los coeficientes del desarrollo.

Ejercicio 13.2. Veamos tres ejemplos de bases generalizadas.

i. Sea Eg el plano R2, n⃗ cualquier vector fijo no nulo en ese plano, y E = {λn⃗}λ∈R.
Entonces, {⃗i, j⃗} es una base generalizada de E.

ii. Sea Eg ≡ E(1) el espacio vectorial de funciones f : R→ C, donde también se incluyen
a “funciones” como la delta de Dirac (E(1) seŕıa el espacio de la cuántica en una
dimensión). Sea E = H = L2(R); entonces {φp(x)}p∈R, con:

φp(x) =
1√
2πℏ

eipx/ℏ, (13.2)

es una base generalizada de L2(R). En efecto:
a) Las φp’s son linealmente independientes, ya que si {c(p)}p∈R son constantes para

cada p, c(p) ∈ C, tendremos que
∫∞
−∞ dpc(p)φp(x) = 0 ⇒ c(p) = 0 ∀p ∈ R, puesto

que la transformada de Fourier de cero es cero.
b) {φp}p∈R es completo ya que:

ψ(x) =
1

(2πℏ)1/2

∫ ∞

−∞
ψ̃(p)eipx/ℏdp, ∀ψ ∈ L2(R),
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siendo ψ̃(p) los coeficientes c(p) (cont́ınuos) del desarrollo (ver (13.1)).
iii. Sean E y Eg como en ii. Entonces {φa(x)}a∈R, con:

φa(x) = δ(x− a), (13.3)

es una base generalizada de L2(R). En efecto:
a) Los φa’s son linealmente independientes, ya que si {c(a)}a∈R son constantes para

cada a, c(a) ∈ C, tendremos que J ≡
∫∞
−∞ dac(a)φa(x) = 0 ⇒ c(a) = 0, ∀a ∈ R,

puesto que J = c(x).
b) {φa}a∈R es completo ya que:

ψ(x) =

∫ ∞

−∞
daψ(a)δ(x− a), ∀ψ ∈ L2(R),

siendo ψ(a) los coeficientes (cont́ınuos) del desarrollo (ver (13.1)).

Definición 13.3. Sea {φα}α∈I′ , con φα ∈ E(1) (E(1) definido en 13.2.ii). Diremos que
{φα}α∈I′ es un conjunto ortonormal generalizado en L2(R), o que es un conjunto
ortonormal en el sentido de la delta en L2(R), si se cumple que:

⟨φα|φα′⟩ ≡
∫ ∞

−∞
φα(x)φα′(x)dx = δ(α− α′); α, α′ ∈ I ′. (13.4)

▲

Seguimos usando, formalmente, al śımbolo del producto escalar.
Tanto {φp}p∈R definido en (13.2), como {φa}a∈R, definido en (13.3), son conjuntos

ortonormales generalizados.

Comentario 13.4. Sea {φα}α∈I′ , con φα ∈ E(1), (E(1) y E definidos como en 13.2.ii)
un conjunto ortonormal completo generalizado (esto es, una base ortonormal generalizada).
Entonces, el coeficiente c(α) de la Rel. (13.1) viene dado por:

c(α) = ⟨φα|ψ⟩ , (13.5)

y lo llamamos también coeficiente de Fourier generalizado de la ψ ∈ L2(R).

En efecto, con las Rels. (13.1) y (13.4), obtenemos:

⟨φα′|ψ⟩ =
∫
R
φα′(x)ψ(x)dx =

∫
R

∫
I′
dxdαφα′(x)c(α)φα(x)

=

∫
I′
dαc(α)

[∫
R
dxφα′(x)φα(x)

]
=

∫
R
dαc(α)δ(α− α′) = c(α′).

Comentario 13.5. Un conjunto ortonormal generalizado {φα}α∈I′ con φα ∈ E(1) (E
y E(1) definidos como en 13.2.ii) es completo generalizado en L2(R) sii es satisfecha la
relación: ∫

I′
dαφα(x′)φα(x) = δ(x− x′); x, x′ ∈ R. (13.6)

La relación (13.6) se llama relación de clausura generalizada o también relación de
cierre generalizada en L2(R); la cual expresa la completitud de los φα’s.
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En efecto, si (13.6) es cierta, la multiplicamos por ψ(x′) ∈ L2(R) e integramos en x′:

ψ(x) =

∫
R
δ(x− x′)ψ(x′)dx′ =

∫
I′
dα

[∫
R
φα(x′)ψ(x

′)dx′
]
φα(x)

=

∫
I′
c(α)φα(x)dα, ∀ψ ∈ L2(R),

siendo c(α) el coeficiente de Fourier de la ψ.
Por otra parte, si la Rel. (13.1) es cierta, c(α) viene dada por la Rel. (13.5), ya que

los φα’s son ortonormales generalizados. Al sustituir (13.5) en (13.1) obtenemos:

ψ(x) =

∫
R
dx′
[∫

I′
dαφα(x′)φα(x)

]
ψ(x′), ∀ψ ∈ L2(R),

lo cual es cierto si el corchete es la delta; esto es, si se cumple la Rel. (13.6).

Comentario 13.6. Generalizaciones de lo dicho anteriormente; p. ej., a N dimensio-
nes; resultan obvias.

Sea E = L2
W(Λ) definido en 5.5 y Eg = E(Λ), siendo E(Λ) el espacio vectorial de las

funciones f : Λ → C, donde también se incluyen a “funciones” como la delta de Dirac
(usaremos la notación E(N) ≡ E(RN)). Entonces, p. ej., un conjunto ortonormal y completo

generalizado {φα}α∈I(j) ⊂ E(Λ) en L2
W(Λ), siendo I

(j) ⊂ Rj, j ∈ Z+, un intervalo general
si j = 1 o el producto cartesiano de j ≥ 2 intervalos generales arbitrarios de R; con
φα ∈ E(Λ); satisface:

⟨φα|φα′⟩ =
∫
Λ

φα(x)φα′(x)W(x)dNx = δ(α− α′); α, α′ ∈ I(j), (13.7)

∫
I(j)

djαφα(y)φα(x) =
δ(x− y)

W(x)
; x, y ∈ Λ. (13.8)

Si {φα}α∈I(j) ⊂ E(Λ) satisface la Rel. (13.7) con α ̸= α′, diremos que es un conjunto
ortogonal generalizado en L2

W(Λ).
Notemos que si {φk(x)}k∈Z+ es un conjunto ortonormal y completo de L2

W(Λ); φk ∈
L2
W(Λ); podremos escribir:

⟨φk|φj⟩ = δkj ;
∞∑
k=1

φk(y)φk(x) =
δ(x− y)

W(x)
; x, y ∈ Λ. (13.9)

Consideraremos que con lo ya dicho, las expresiones de ortonormalidad y clausura

generalizadas en L2
W(Λ) para un conjunto {φα}α∈J ⊂ E(Λ), con J en parte continuo y en

parte discreto, resultan faciles de establecer. P. ej., si J = I(j)∪Z+, con {φα}α∈I(j) ⊂ E(Λ)
y {φα}α∈Z+ ⊂ L2

W(Λ).

Comentario 13.7. Para un operador A ∈ O(L2
W(Λ)), extendemos su dominio a todas

aquellas funciones φ de E(Λ), con E(Λ) definido en 13.6, para las cuales Aφ tenga sentido;
esto es, Aφ ∈ E(Λ). Puede ocurrir que para un operador A ∈ O(L2

W(Λ)), aún sin poseer
este autofunciones (ni autovalores), se cumpla que:

Aφλ = λφλ; φλ ∈ E(Λ); φλ ̸= 0; λ ∈ Ck. (13.10)
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En este caso decimos que φλ es una autofunción generalizada de A asociada al
autovalor generalizado λ. Si λ ∈ Ck con k ≥ 1, A ∈ O(L2

W(Λ)) será un operador de
“k” componentes con respecto a un sistema de coordenadas rectangulares k-dimensional.
P. ej., el momentum o la posición de una párticula en cuántica; que son ejemplos de
operadores vectoriales (ver [2] o [7]), aśı como el momento angular.

Al conjunto de todos los autovalores generalizados de A se le llama usualmente, abu-
sando del lenguaje (en los textos de cuántica; y aśı lo habremos de hacer en este texto),
el “espectro” de A (debeŕıamos decir: el espectro generalizado de A). En matemática
la noción de espectro de un operador (para k = 1) tiene un sentido (bastante relacionado
con el que acabamos de definir) muy preciso (ver 12.4.ii).

La noción de autovalor degenerado (multiplicidad geométrica) se extiende de manera
obvia al caso de autovalores generalizados.

Un operador k-dimensional (k ≥ 1) A ∈ O(L2
W(Λ)) será autoadjunto, si cada una

de sus componentes lo es en D(A). Tendremos que los autovalores generalizados de un
operador k-dimensional (k ≥ 1) autoadjunto son elementos de Rk y que dos autofuncio-
nes generalizadas correspondientes a autovalores generalizados diferentes son ortogonales

generalizadas en L2
W(Λ).

14. Espacios de Operadores de Dimensión Finita - Matrices

Comentario 14.1. Recordemos algunos hechos conocidos por el lector, con respecto
a L(CN). Supondremos que: N ≥ 2.

Los elementos de L(CN) son operadores lineales (“abstractos”), y no matrices. El lla-

mar a los elementos de L(CN) “matrices” corresponde a un abuso de lenguaje; totalmente
rutinario y que no vacilamos en usar en este texto; vease lo que sigue. Dado un elemen-
to Â ∈ L(CN) y dada cualquier base {en} de CN , la matriz de Â en la base {en} se

expresa mediante la matriz compleja N × N : A ≡ (aij), definida por: Âej =
∑N

k=1 akjek;
la denominación “A” es arbitraria, podŕıa llamarse: “A′ ”, “B”, “D”, etc.; una notación
más precisa seŕıa: A{en}. Nos referiremos a “A” como una matriz A de Â. En el caso
particular en que la base {en} sea ortonormal, diremos que la matriz A = (aij) es una

representación matricial de Â (ver Def. 9.6); se tendrá en ese caso: A = (
〈
ei

∣∣∣Âej〉);
notemos que la acepción “representación” es diferente a la usada en [102, §10]. Se tiene que
a toda matriz compleja N ×N : A = (aij), le corresponde un único operador Â ∈ L(CN)
tal que: Âz = Az,∀z ∈ CN ; y que A es la representación matricial de ese operador Â en la
base canónica (ver 5.2). Si A y A′ son las matrices de un operador Â ∈ L(CN) en las bases
(arbitrarias) {en} y {e′n}, respectivamente, tendremos que A′ = TAT−1 donde T = (tij)

es la única matriz invertible de L(CN) tal que: en =
∑N

k=1 tkne
′
k; ver [103], p. ej.; se dice

que A y A′ son matrices similares. En el caso particular en que {en} y {e′n} sean bases
ortonormales tendremos que la matriz T será unitaria; ver [103] o el teorema 11.4. Resulta
claro que cualquier representación matricial de un operador autoadjunto [positivo o unita-

rio] es una matriz autoadjunta [positiva o unitaria], respectivamente. Un operador Â posee
caracteristicas intrinsecas que se encuentran reflejadas identicamente en cualquiera de sus

matrices. P. ej., la estructura de los autovalores de Â (ver más adelante); o el determinante
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de Â: det Â = detA, para toda matriz A de Â. Ver [101] o [103], p. ej., para la defini-

ción de determinante. Recordemos también que: det Î = 1; det (λÂ) = λN det Â, ∀λ ∈ C;
det (ÂB̂) ≡ det ÂB̂ = det B̂Â = (det Â)(det B̂) y que det Â† = det Â. En particular:

det Â−1 = (det Â)−1 para todo Â invertible; si Â es autoadjunto, det Â ∈ R; y | det Û | = 1

para todo operador unitario Û (es decir: det Û = eiδ
′
, δ′ ∈ R). Si A ≡ (aij) ∈ L(CN) es

una matriz compleja, tendremos que A† es la matriz traspuesta y conjugada de A; esto

es, A† ≡ (bij) = (aji); no debemos confundir a la adjunta de una matriz como la hemos
definido aqúı con la “adjunta” que aparece en el cálculo de la inversa de una matriz, la
cual podŕıa llamarse, p. ej.: la adjunta clásica.

Para todo operador positivo Â ∈ L(CN), se tiene que existe un único operador positivo

en L(CN), denominado raiz cuadrada de Â, denotado
√
Â o Â1/2, tal que:

(√
Â
)2

= Â.

Por lo tanto, si Â ≥ 0̂ (y por ende Â2 ≥ 0̂):
√
Â2 =

√
Â
√
Â = Â. Notemos que ∀Â ∈

L(CN) existirán las raices cuadradas:
√
Â†Â y

√
ÂÂ†. Ver [102, §15] o [103, §82], p. ej.

Sean Â, B̂ ∈ L(CN). Para que exista un vector no nulo z ∈ CN tal que:

Âz = λB̂z, (14.1)

siendo λ ∈ C una constante, es necesario y suficiente que λ sea solución de la ecuación:

det (Â− λB̂) = 0. (14.2)

En (14.1) y (14.2), al tomar B̂ = Î tendremos la ecuación de autovalores:

Âz = λz, (14.3)

y λ será un autovalor de Â sii λ es solución de:

det (Â− λÎ) = 0. (14.4)

La Rel. (14.4) se llama ecuación caracteŕıstica del operador Â (o ecuación secular

de Â), o la de cualquiera de sus matrices. Las ráıces de la Ec. (14.4); esto es, los autovalores;
se llaman también ráıces caracteŕısticas.

La multiplicidad de una ráız λ de la ecuación caracteŕıstica se llama multiplicidad
algebraica de esa ráız. Como las ráıces de (14.4) las buscamos en los complejos, el núme-
ro total de ráıces, si contamos sus multiplicidades algebraicas, siempre será N (teorema
fundamental del álgebra) y podremos escribir:

det (Â− λÎ) = (λ1 − λ)m1 · · · (λn − λ)mn , (14.5)

donde λ1, · · · , λn ∈ C (1 ≤ n ≤ N), son las ráıces diferentes de la Rel. (14.4), y mk

la multiplicidad algebraica de λk; k = 1, · · · , n (m1 + · · · + mn = N). Notemos que:

{λ1, · · · , λn} = Sp(Â) = S(Â).
En general, la multiplicidad geométrica de un autovalor de un operador de L(CN)

será menor o igual que la de su multiplicidad algebraica; sin embargo, serán iguales para
operadores autoadjuntos y para operadores unitarios.

Notemos que en CN , convertimos al problema geométrico (Rel. (14.3)) de hallar los

autovalores de un operador de L(CN), en un problema algebraico (Rel. (14.4)).
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Los autovalores de Â† son los complejos conjugados de los de Â, con las mismas
multiplicidades algebraicas.

Se prueba (ver [103, §55], p. ej.) que:

det Â =
n∏
k=1

(λk)
mk , ∀Â ∈ L(CN); (14.6)

donde λk y mk (k = 1, · · · , n) son los autovalores diferentes de Â y sus multiplicidades
algebraicas, respectivamente.

Si Â y B̂ = T̂ ÂT̂−1 son dos operadores (o matrices) similares de L(CN), siendo
T̂ ∈ L(CN) cualquier operador (o matriz) invertible, serán aplicables los resultados del
comentario 12.11; y tendremos además que las multiplicidades algebraicas de las raices

caracteŕısticas de Â y B̂ son iguales, pues: det(B̂ − λÎ) = det(T̂ ÂT̂−1 − λT̂ T̂−1) =

det
(
T̂ (Â− λÎ)T̂−1

)
= det(Â − λÎ). Este último resultado nos indica que el valor de

cada uno de los coeficientes de λj (j = 0, · · · , N) correspondientes a las ecuaciones carac-

teristicas de Â y B̂ son iguales.
Observemos que si una matriz B ≡ (bij) es diagonal; esto es: bij = biδij; el pro-

blema de hallar todos sus autovalores (λ′1, λ
′
2, · · · , λ′N ∈ C) y todos sus autovectores es

trivial. En efecto, tenemos que: λ′i = bi; y que la base canónica, ver 5.2, es un conjunto
(linealmente independiente) que representa a todos sus autovectores. Por lo tanto, dada
cualquier matriz A, si existe una matriz invertible T tal que B ≡ TAT−1 sea diagonal (vale
decir: si A es diagonalizable), habremos resuelto el problema de hallar los autovalores
y los autovectores de A (en virtud de lo recopilado en el párrafo anterior). Es por ello
que frecuentemente el problema de hallar los autovectores y autovalores de un operador
es referido como el problema de diagonalizar un operador.

Todo operador Â ∈ L(CN), o toda matriz compleja N×N : A, siempre tiene al menos
un autovector, mas no forzosamente N linealmente independientes. Una matriz A ∈ L(CN)
será diagonalizable sii posee N autovectores linealmente independientes; como ocurre,
p. ej., si posee N autovalores diferentes; ver p. ej., [102, §10]. Tendremos que si una matriz
A es diagonalizable, entonces lo será mediante una matriz unitaria sii existe un sistema

ortonormal completo de autovectores de A. Se tiene, p. ej., que: A =

(
0 1
0 0

)
∈ L(C2)

sólo posee (a menos de una fase) un autovector normalizado; a saber:

(
1
0

)
; y por lo tanto

no es diagonalizable. El autovalor λ = 0 de esta matriz triangular A tiene multiplicidad
geométrica “uno” y multiplicidad algebraica “dos”. Una matriz autoadjunta o unitaria,
siempre será diagonalizable mediante una matriz unitaria. En beneficio de la brevedad
hemos evitado referirnos a los importantisimos operadores (o matrices) normales (incluso
definidos y vitales en espacios de Hilbert infinito dimensionales) los cuales singularizan
muchas de las propiedades comunes e intŕınsecas de los operadores autoadjuntos y uni-
tarios; ver p. ej.: [102] y [103] en el caso finito dimensional, y [93] en el caso infinito
dimensional.

Al hallar los autovalores de una matriz de L(CN), antes de usar la Rel. (14.4) directa-
mente, resulta conveniente estudiar primero la estructura de la matriz; ver p. ej. si está en
forma triangular (pues sabemos que los elementos de la diagonal son los autovalores de la
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matriz con sus respectivas multiplicidades algebraicas, y que toda matriz es triangulizable
mediante una matriz unitaria; ver [103, §56 y §74], p. ej.) o en forma de bloques (la lla-
mada forma canónica de Jordan); pues ello nos puede aligerar los cálculos. También (para
verificar resultados) es conveniente ver si es autoadjunta [unitaria], pues sus autovalores
serán reales [de modulo uno]; y existirán N autovectores linealmente independientes, que
siempre se pueden escoger ortonormales.

Definición 14.2. Para todo operador lineal Â ∈ L(CN); N ≥ 2; definamos una
función, denominada traza y denotada Tr, con Tr : L(CN) → C, aśı:

Tr(Â) ≡ TrÂ =
n∑
k=1

mkλk, ∀Â ∈ L(CN), (14.7)

donde λk y mk (k = 1, · · · , n) son los autovalores diferentes de Â y sus multiplicidades
algebraicas, respectivamente.

También definiremos la traza (usando la misma notación: Tr) de cualquier matriz
A ∈ L(CN), aśı:

Tr(A) ≡ TrA =
n∑
k=1

mkλk. (14.8)

Por lo tanto tendremos:

TrÂ = TrA, para toda matriz A de Â, (14.9)

puesto que toda matriz A de Â tiene los mismos autovalores con iguales multiplicidades
algebraicas que Â. ▲

Teorema 14.3. Se tiene que:

i. Para cualquier matriz A ≡ (ajk) de Â:

TrA =
N∑
k=1

akk. (14.10)

Evidentemente, la Rel. (14.10) será válida para una matriz arbitraria A ≡ (ajk) ∈
L(CN).

ii. Para cualquier base ortonormal {en} de CN , se tiene:

TrÂ =
N∑
k=1

〈
ek

∣∣∣Âek〉 , ∀Â ∈ L(CN). (14.11)

Lo afirmado en este párrafo, puede ser usado como definición alternativa de la
función “traza”.

iii. La función “traza” es un operador lineal; un funcional lineal en L(CN).
iv.

TrÂ† = TrÂ, ∀Â ∈ L(CN). (14.12)

Por lo tanto, si Â es autoadjunto: TrÂ es real (lo que ya era obvio de (14.7)).
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v. Al tomar: Tr(ÂB̂) ≡ TrÂB̂, tenemos:

TrÂB̂ = TrB̂Â, ∀Â, B̂ ∈ L(CN). (14.13)

vi. Para cualquier operador lineal (o matriz, si A es una matriz) invertible T̂ (en parti-
cular, un operador unitario), tenemos:

Tr(T̂ ÂT̂−1) = TrÂ, ∀Â ∈ L(CN). (14.14)

vii. Para operadores (o matrices, si A son matrices) autoadjuntos y positivos:

TrÂ ≥ 0 (para todo Â ≥ 0̂). (14.15)

viii. ∥∥∥Â∥∥∥2 ≤ TrÂ†Â, ∀Â ∈ L(CN). (14.16)

Por lo tanto: TrÂ†Â = 0 sii Â = 0̂.
ix. Para todo operador Â ∈ L(CN) autoadjunto y positivo:

TrÂ = 0̂ sii Â = 0̂ (Â ≥ 0̂). (14.17)

▲

Tarea 14.4. Demostrar el teorema 14.3.
Ayudas. Para i., percatarse del hecho que el valor de la suma en (14.10) corresponde al

del coeficiente de (−1)N−1λN−1 de la ecuación caracteristica de A (que sabemos no depende

de la matriz A de Â); y que para todo operador Â ∈ L(CN) existe una base ortonormal de
CN tal que su representación matricial en esa base es una matriz triangular, siendo entonces
los elementos de su diagonal los autovalores de Â con sus respectivas multiplicidades
algebraicas; ver [32, §56 y §74], P. ej. La Rel. (14.11) en ii. es obvia de la (14.10) y de la
definición de representación de un operador. Para iii., usar las Rels. (14.10) y (14.9), aśı
como la definición de “representación matricial”. Para iv. y v., usar una representación
matricial de Â y B̂ y (14.10). Para viii., para cualquier z ∈ CN con ∥z∥ = 1 tenemos

que:
∥∥∥Âz∥∥∥2 =

〈
Âz
∣∣∣ Âz〉 =

〈
z
∣∣∣Â†Âz

〉
=
〈
e1

∣∣∣Â†Âe1
〉

≤
∑N

k=1

〈
ek

∣∣∣Â†Âek
〉

= TrÂ†Â

en virtud de (14.10); ya que z = e1 siempre puede tomarse como el primer elemento

de una base ortonormal {en} de CN (ver 4.7) y Â†Â ≥ 0̂ (ver la definición 10.7 y sus
comentarios); luego, se usa la definición (7.18) de la norma ∥·∥. Para ix., tenemos que:

Â =
√
Â
√
Â =

(√
Â
)†√

Â y por ende: TrÂ = Tr
(√

Â
)†√

Â = 0̂ implica que
√
Â = 0̂

en virtud de viii; y por lo tanto que Â = 0̂.

Teorema 14.5. Se tiene que:

i. En L(CN) con N ≥ 2, se puede definir un producto escalar, de la siguiente manera:〈
Â
∣∣∣ B̂〉

2
= TrÂ†B̂, ∀Â, B̂ ∈ L(CN). (14.18)

El subindice “dos” es común en la literatura.
ii.

si Â y B̂ son autoadjuntos :
〈
Â
∣∣∣ B̂〉

2
es real. (14.19)



14. ESPACIOS DE OPERADORES DE DIMENSIÓN FINITA - MATRICES 159

iii. ∥∥∥Â∥∥∥ ≤
∥∥∥Â∥∥∥

2
, ∀Â ∈ L(CN), (14.20)

donde ∥·∥ es la norma en L(CN) que hemos definido en 7.16 y ∥·∥2 es la norma
inducida por el producto escalar (14.18).

iv. ∥∥∥Â∥∥∥
2
=
∥∥∥Â†

∥∥∥
2
, ∀Â ∈ L(CN). (14.21)

v. ∥∥∥Â∥∥∥2
2
=

n∑
k=1

mkγ
2
k, ∀Â ∈ L(CN), (14.22)

donde γ2k y mk (k = 1, · · · , n) son los autovalores diferentes de Â†Â y sus multipli-
cidades algebraicas, respectivamente; usamos la notación γ2k (≥ 0) para enfatizar que

Â†Â es autoadjunto y positivo.
vi. Para cualquier base ortonormal {en} de CN , se tiene:∥∥∥Â∥∥∥2

2
=

N∑
j=1

∥∥∥Âej∥∥∥2, ∀Â ∈ L(CN). (14.23)

vii.∥∥∥ÂB̂∥∥∥
2
≤
∥∥∥Â∥∥∥∥∥∥B̂∥∥∥

2
≤
∥∥∥Â∥∥∥

2

∥∥∥B̂∥∥∥
2
;
∥∥∥B̂Â∥∥∥

2
≤
∥∥∥Â∥∥∥∥∥∥B̂∥∥∥

2
, ∀Â, B̂ ∈ L(CN). (14.24)

viii.
TrÂB̂ ≥ 0, ∀Â, B̂ ∈ L(CN); con Â ≥ 0̂ y B̂ ≥ 0̂. (14.25)

▲

Tarea 14.6. Probar el teorema 14.5.
Ayudas. Para i., usar iii., iv, vi. y viii. del teorema 14.3 y el comentario de la Def.

10.7. Para ii., usar iv. y v. del teorema 14.3. Para v. usar la definición de ∥·∥2 y la de

la traza. Para vi. tenemos:
∥∥∥Âej∥∥∥2 =

〈
Âej

∣∣∣ Âej〉 =
〈
ej

∣∣∣Â†Âej
〉

de donde se obtiene

en virtud de (14.10):
∑N

j=1

∥∥∥Âej∥∥∥2 =
∑N

j=1

〈
ej

∣∣∣Â†Âej
〉

= TrÂ†Â =
∥∥∥Â∥∥∥2

2
. Para vii.

tenemos, para una base ortonormal {en} de CN :
∥∥∥ÂB̂ej∥∥∥2 ≤ ∥∥∥Â∥∥∥2∥∥∥B̂ej∥∥∥2; luego se suma

sobre j y se usa (14.23) y (14.20); y para lo remanente, al usar (14.21) y (10.9), tenemos:∥∥∥B̂Â∥∥∥
2
=
∥∥∥(Â†B̂†)

†∥∥∥
2
=
∥∥∥Â†B̂†

∥∥∥
2
≤
∥∥∥Â†

∥∥∥∥∥∥B̂†
∥∥∥
2
=
∥∥∥Â∥∥∥∥∥∥B̂∥∥∥

2
. Para viii., probar que:

TrÂB̂ =
〈√

Â
√
B̂
∣∣∣√Â

√
B̂
〉
2
. ▲

Comentario 14.7. Notese que:
∥∥∥Î∥∥∥ = 1 <

∥∥∥Î∥∥∥
2
=

√
N ; y que:

∥∥∥Â∥∥∥
2
≤

√
N
∥∥∥Â∥∥∥,

∀Â ∈ L(CN), ver (14.24). Comparar esta última expresión con (14.20); con lo que se

obtiene: 1√
N

∥∥∥Â∥∥∥
2
≤
∥∥∥Â∥∥∥ ≤

∥∥∥Â∥∥∥
2
≤

√
N
∥∥∥Â∥∥∥, ∀Â ∈ L(CN).

L(CN); de dimensión N2; dotado del producto escalar (14.18) será entonces un espacio
de Hilbert (ver teorema 4.8) complejo, siendo este un ejemplo de los llamados espacios de
Liouville (por los f́ısicos) y espacios de Hilbert-Schmidt (por los matemáticos); y su
norma inducida, ∥·∥2, se denomina norma de Liouville o norma de Hilbert-Schmidt
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en L(CN). Más aún, L(CN), dotado de la norma ∥·∥2, también es un álgebra involutiva nor-

mada (con identidad Î) para esta norma (ver 10.4); pero no es un álgebra C∗ (pues faltaŕıa

por cumplirse que:
∥∥∥Â†Â

∥∥∥
2
=
∥∥∥Â∥∥∥2

2
,∀Â ∈ L(CN); lo que resulta obvio al tomarse: Â = Î).

En virtud de ii., tendremos que el operador traza es un funcional lineal y acotado
(ver teorema 9.2) en L(CN), de dominio L(CN); vale decir: Tr ∈ L(L(CN),C). Esto es,
el operador traza pertenece al dual de L(CN). Es más, en virtud del teorema de Riesz

(ver 8.3), para cualquier f ∈ L(L(CN),C) existe un operador B̂f ∈ L(CN) único tal

que: f(Â) =
〈
B̂f

∣∣∣ Â〉
2
= TrB̂†

f Â, ∀Â ∈ L(CN); cumpliendose que: ∥f∥ =
∥∥∥B̂f

∥∥∥
2
. En

particular: ∥Tr∥ =
∥∥∥Î∥∥∥

2
=

√
N .

15. El Teorema Espectral - Cálculo Funcional

En esta sección sólo consideraremos espacios de Hilbert H separables, complejos y
con dimH ≥ 2. Para bibliogaf́ıa f́ısica citemos [2] y [6]; para la matemática [56], [85],
[90], [61] y [93].

Comentario 15.1. Recapitulemos unos hechos ya conocidos del curso de cuántica.
Usemos la notación de Dirac (ver 8.4 y 10.11).

Sea A ∈ O(H) autoadjunto con espectro puramente puntual S(A) = Sp(A) ⊂ R, el
cual posee un sistema ortonormal completo en H de autovectores {|φn⟩}, de autovalores
respectivos {λn} ⊂ R (que por simplicidad suponemos que no son degenerados).

Sabemos que:

A =
∑
n

|φn⟩λn ⟨φn| =
∑
n

λnP|φn⟩, (15.1)

expresión que se denomina: representación espectral de A.
La formulación rigurosa de la Rel. (15.1) se denomina teorema espectral. Para la

formulación y demostración del teorema espectral en un espacio de Hilbert finito dimen-
sional, ver el §79 de [103].

El conjunto de proyectores ortogonales {P|φn⟩} = {|φn⟩ ⟨φn|} determina la llamada
medida espectral de A: {EA(B)} para todo Borel B de R, mediante:

EA(B) =
∑
n

λn∈B

|φn⟩ ⟨φn| =
∑
n

λn∈B

P|φn⟩ , ∀B ∈ B(R). (15.2)

Se establece un cálculo funcional para operadores como el A, de la siguiente manera.
Sea f una función, f : D → C, con cualquier dominio D tal que: Sp(A) ⊂ D ⊂ R. Se
define la función f(A) del operador A, aśı:

f(A) =
∑
n

|φn⟩ f(λn) ⟨φn| =
∑
n

f(λn)P|φn⟩. (15.3)

El conjunto {|φn⟩} representará a todos los autovectores de f(A) de autovalores res-
pectivos {f(λn)}.

Si los autovalores de A fuesen degenerados tendŕıamos los mismos resultados, salvo
por una pequeña complicación en los ı́ndices. Luego, los f́ısicos generalizan estos resultados
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a operadores autoadjuntos arbitrarios al usar los conceptos de autovectores y autovalores
generalizados (ver la sección 13); ver [2] y [6].

Lo que hemos señalado (como la representación espectral y el cálculo funcional) es
susceptible de una fomulación matemática rigurosa para operadores autoadjuntos en H

arbitrarios. Nos limitaremos a enunciar esos resultados efectuando algunos comentarios
explicativos.

Definición 15.2. Un conjunto {Eλ}λ∈R ⊂ L(H) de operadores de proyección orto-
gonales, se denominará una familia espectral si:

Eλ ≤ Eλ′ , ∀λ, λ′ ∈ R con λ ≤ λ′ (monotonicidad). (15.4)

ĺım
λ→−∞

Eλ = 0 , ĺım
λ→∞

Eλ = I. (15.5)

ĺım
ϵ→0
ϵ>0

Eλ+ϵ = Eλ (continuidad a la derecha). (15.6)

Los ĺımites deben entenderse aśı: ĺımλ→∞ ∥Eλψ − Iψ∥ = 0, ∀ψ ∈ H (P. ej.). ▲

Teorema 15.3. (Teorema Espectral)
(a) Sea A ∈ O(H) cualquier operador autoadjunto. Entonces, existe una única familia

espectral {Eλ}λ∈R ⊂ L(H) asociada al operador A, tal que el dominio D(A) de A consiste
de todos los vectores ψ ∈ H para los cuales:∫ ∞

−∞
λ2d ⟨ψ |Eλψ⟩ <∞, (15.7)

y ∀ψ ∈ D(A) y ∀φ ∈ H:

⟨φ|Aψ⟩ =
∫ ∞

−∞
λd ⟨φ|Eλψ⟩ , simbolizado : A =

∫ ∞

−∞
λdEλ, (15.8)

siendo las integrales de Stieljes. La Rel. (15.8) se denomina representación espectral
de A.

(b) A cualquier familia espectral {Eλ}λ∈R ⊂ L(H) se le asocia un operador autoadjunto
A ∈ O(H) mediante las Rels. (15.7) y (15.8).

(c) Para cualquier operador autoadjunto y acotado A, de espectro S(A) ⊂ R y con
dominio D(A) = H (A ∈ L(H)), su familia espectral asociada {Eλ}λ∈R ⊂ L(H) satisface:

Eλ = 0, ∀λ < m y Eλ = I, ∀λ ≥M, (15.9)

donde m,M ∈ S(A); siendo m = ı́nf S(A) y M = supS(A); S(A) ⊂ [m,M ] y mI ≤ A ≤
MI; ver 10.7 y 12.4ii. Se tiene:

A =

∫ ∞

−∞
λdEλ =

∫ b

a

λdEλ o con mayor precisión, por : A =

∫ M

m−
λdEλ, (15.10)

donde a y b son números reales arbitrarios tal que S(A) ⊂ [a, b]. Como un detalle técnico,
resulta que m− es cualquier número real menor que m (m− < m), tan cercano a m como
lo deseemos; por lo tanto: Em− = 0.
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(d) A cualquier familia espectral {Eλ}λ∈R ⊂ L(H) que satisfaga la Rel. (15.9) se le
asocia un operador autoadjunto acotado A ∈ L(H) mediante la Rel. (15.10). ▲

Teorema 15.4. (Cálculo Funcional)
Sea A ∈ O(H) cualquier operador autoadjunto de familia espectral asociada {Eλ}λ∈R ⊂

L(H), de dominio D(A) y espectro S(A).
Sea f una función, f : D → C continua, cuyo dominio D es cualquier intervalo

abierto de R tal que: S(A) ⊂ D ⊂ R.
(a) Se define la función del operador A, f(A), como el operador lineal (f(A) ∈

O(H)) cuyo dominio D(f(A)) consiste de todos los vectores ψ ∈ H para los cuales:∫ ∞

−∞
|f(λ)|2 d ⟨ψ |Eλψ⟩ <∞; (15.11)

y ∀ψ ∈ D(f(A)) y ∀φ ∈ H:

⟨φ| f(A)ψ⟩ =
∫ ∞

−∞
f(λ)d ⟨φ|Eλψ⟩ , simbolizado : f(A) =

∫ ∞

−∞
f(λ)dEλ. (15.12)

(b) El dominio D(f(A)) es denso en H y se tiene que:

f(A)† = f(A), (15.13)

donde la función f viene definida por: f(λ) = f(λ), ∀λ ∈ D.
Por lo tanto, si f es a valores reales, f(A) será autoadjunto. En este caso: S(f(A)) =

f(S(A)).
(c) Si f es acotada; esto es: |f(λ)| ≤ Mf ,∀λ ∈ D y Mf ≥ 0; entonces D(f(A)) = H

y el operador f(A) es acotado. Es decir, f(A) ∈ L(H). Además:

∥f(A)∥ ≤Mf . (15.14)

Si |f(λ)| = 1,∀λ ∈ D; entonces, f(A) ∈ L(H) es un operador unitario.
(d) Sean f : D → C y g : D → C funciones continuas acotadas; y h(λ) = f(λ)+g(λ),

k(λ) = f(λ)g(λ), ∀λ ∈ D. Entonces, f(A) y g(A) conmutan. Se tiene:

h(A) = f(A) + g(A), k(A) = f(A)g(A), [f(A), g(A)] = 0. (15.15)

▲

Notemos que la parte (c) es sorprendente. Pues aun si el operador autoadjunto A ∈
O(H) no es acotado; por lo tanto con dominio D(A) ⊊ H; se obtiene un operador f(A)
acotado con dominio D(f(A)) = H si f es acotada; es decir: f(A) ∈ L(H).

Definición 15.5. Un conjunto {E(B)}B∈B(R) ⊂ L(H) de operadores de proyección
ortogonales, se denominará una medida espectral si:

E(R) = I. (15.16)

E

( ∞⋃
k=1

Bk

)
=

∞∑
k=1

E(Bk), (15.17)
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donde {Bk}k∈Z+ es cualquier sucesión de conjuntos disjuntos de B(R).
El ĺımite se entiende aśı: ĺımn→∞ ∥E (

⋃∞
k=1Bk)ψ −

∑n
k=1E(Bk)ψ∥ = 0, ∀ψ ∈ H. ▲

Teorema 15.6.
E(∅) = 0. (15.18)

La Rel. (15.17) es válida para un conjunto finito. Se tiene:

E(B1∪B2) = E(B1)+E(B2), E(B1)E(B2) = 0, ∀B1, B2 ∈ B(R) con B1∩B2 = ∅.
(15.19)

▲

Teorema 15.7. A toda medida espectral {E(B)}B∈B(R) le corresponde una única fa-
milia espectral {Eλ}λ∈R, tal que:

Eλ = E((−∞, λ]). (15.20)

Reciprocamente, a toda familia espectral {Eλ}λ∈R le corresponde una única medida
espectral {E(B)}B∈B(R) que satisface la Rel. (15.20). ▲

Con lo que se ha establecido, tenemos que: un operador autoadjunto, su familia es-
pectral asociada o su medida espectral asociada, son informaciones equivalentes.

Señalemos que λ será un autovalor de un operador autoadjunto A, sii: EA({λ}) ̸= 0,
donde EA(·) es la medida espectral asociada al operador A. Como el espectro S(A) de A
es cerrado (ver 12.4.ii): S(A) ∈ B(R) y se tiene que: EA(S(A)) = I.

La familia espectral asociada al operador autoadjunto A definido en 15.1, vendrá dada
por (ver Rels. (15.2) y (15.20)): Eλ =

∑
n

λn∈(−∞,λ]

|φn⟩ ⟨φn| =
∑

n
λn∈(−∞,λ]

P|φn⟩, ∀λ ∈ R.

Notese (de la Rel. (15.2)) que: EA({λk}) = |φk⟩ ⟨φk| = P|φk⟩ ̸= 0,∀k; con λk ∈ Sp(A).

16. Operadores de Clase Traza y de Liouville (de Hilbert-Schmidt)

Comentario 16.1. Evidentemente, todos los operadores de L(CN) poseen traza y son
elementos del espacio de Liouville (de Hilbert-Schmidt). Sin embargo, ello no será cierto
para espacios de Hilbert de dimensión infinita H, incluso si son separables (por cuestiones
de convergencia). A continuación estableceremos las definiciones pertinentes, aśı como
tres teoremas que no probaremos. Para precisiones matemáticas, ver [56] (referencia muy
adecuada para un f́ısico) o [97].

Definición 16.2. Sea H un espacio de Hilbert complejo separable de dimensión
mayor que uno (dimH ≥ 2). Un operador Â ∈ L(H) será de clase traza si la suma:∑

k

〈
φk

∣∣∣Âφk〉 converge y tiene el mismo valor para toda base ortonormal {φk} de H. En

ese caso, definiremos la traza de Â, aśı:

TrÂ =
∑
k

〈
φk

∣∣∣Âφk〉 . (16.1)

Denotaremos al conjunto de todos los operadores de clase traza en L(H), aśı: T (H).
Se tiene: T (H) ⊂ L(H). ▲

Si H es infinito dimensional, no todo operador de L(H) será de clase traza; pues,

P. ej., el operador identidad Î no lo es.
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Teorema 16.3. Se tiene que:

i.
λ1Â1 + λ2Â2 ∈ T (H), ∀Â1, Â2 ∈ T (H) y ∀λ1, λ2 ∈ C. (16.2)

ii.

ÂX̂ ∈ T (H) y X̂Â ∈ T (H), ∀Â ∈ T (H) y ∀X̂ ∈ L(H). (16.3)

iii.
Â† ∈ T (H), ∀Â ∈ T (H). (16.4)

iv. La traza es un operador lineal; un funcional lineal en T (H).
v.

TrÂ† = TrÂ, ∀Â ∈ T (H). (16.5)

Por lo tanto, si Â es autoadjunto: TrÂ es real (lo que ya era obvio de (16.1)).

vi. Al tomar: Tr(ÂB̂) ≡ TrÂB̂, tenemos:

TrÂX̂ = TrX̂Â, ∀Â ∈ T (H) y ∀X̂ ∈ L(H). (16.6)

vii.

Si Â ∈ T (H) y X̂ ∈ L(H) son autoadjuntos : TrÂX̂ = TrX̂Â es real. (16.7)

viii. Para cualquier operador lineal invertible T̂ ∈ L(H) con T̂−1 ∈ L(H); en particular,
un operador unitario; tenemos:

Tr(T̂ ÂT̂−1) = TrÂ, ∀Â ∈ T (H). (16.8)

ix. Para todo operador Â ∈ T (H) autoadjunto y positivo:

TrÂ ≥ 0 y
∥∥∥Â∥∥∥ ≤ TrÂ (Â ≥ 0̂). (16.9)

Por lo tanto:

TrÂ = 0̂ sii Â = 0̂ (para Â ≥ 0̂). (16.10)

x. Sea Ê ≡ ÊM cualquier operador de proyección ortogonal en H. Si el subespacio vec-
torial cerrado M ⊂ H es de dimensión finita (dimM < ∞) diremos que ÊM es un

proyector finito dimensional. Entonces, en ese caso ÊM ∈ T (H) y:

TrÊM = dimM. (16.11)

Por lo tanto, como
√
ÊM = ÊM (ver teorema 10.9), tendremos que: Tr

√
ÊM =

dimM.

▲

En virtud de x., tendremos para el operador de proyección ortogonal: P̂φ (definido en
10.10), que:

TrP̂φ = 1. (16.12)

Como P̂φ ∈ T (H), podemos verificar de nuevo la Rel. (16.12) al escoger una base

ortonormal de H, {φk}, para la cual φ1 = φ. Tenemos:
〈
φ1

∣∣∣P̂φφ1

〉
=
〈
φ
∣∣∣P̂φφ〉 = 1 y〈

φk

∣∣∣P̂φφk〉 = 0,∀k ≥ 2.
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Teorema 16.4. Todo operador de clase traza se puede escribir como una combinación
lineal de cuatro operadores autoadjuntos y positivos de clase traza. ▲

Para una demostración de este teorema, ver las pruebas de los teoremas 8.6. y 8.7.,
en el caṕıtulo IV de [56].

Definición 16.5. Sea H un espacio de Hilbert complejo separable de dimensión
mayor que uno (dimH ≥ 2). Â ∈ L(H) será un operador de Liouville (u operador de

Hilbert-Schmidt) si el operador Â†Â es de clase traza; es decir: Â†Â ∈ T (H).
Al conjunto de todos los operadores de Liouville en L(H) lo denotaremos por: L ≡

L(H). ▲

Teorema 16.6. Se tiene que:

i.
T (H) ⊂ L(H) ⊂ L(H). (16.13)

ii.
λ1Â1 + λ2Â2 ∈ L(H), ∀Â1, Â2 ∈ L(H) y ∀λ1, λ2 ∈ C. (16.14)

iii.

ÂX̂ ∈ L(H) y X̂Â ∈ L(H), ∀Â ∈ L(H) y ∀X̂ ∈ L(H). (16.15)

iv.
Â† ∈ L(H), ∀Â ∈ L(H). (16.16)

v.
ÂB̂ ∈ T (H) (⊂ L(H)), ∀Â, B̂ ∈ L(H). (16.17)

vi. Para todo operador Â ∈ L(H) autoadjunto y positivo:

Â ∈ T (H) sii
√
Â ∈ L(H) (Â ≥ 0). (16.18)

vii. ∥∥∥Â∥∥∥2 ≤ TrÂ†Â, ∀Â ∈ L(H). (16.19)

Por lo tanto: TrÂ†Â = 0 sii Â = 0̂.
viii.

TrÂB̂ = TrB̂Â, ∀Â, B̂ ∈ L(H). (16.20)

ix. En L(H) se puede definir un producto escalar, de la siguiente manera:〈
Â
∣∣∣ B̂〉

2
= TrÂ†B̂ (= TrB̂Â†), ∀Â, B̂ ∈ L(H). (16.21)

El subindice “dos” es común en la literatura.
x. L(H) dotado del producto escalar (16.21) es un espacio de Hilbert complejo y separa-

ble; denominado espacio de Liouville (o espacio de Hilbert-Schmidt). Se tiene:
dimL(H) = N2 si dimH = N (N ∈ Z+, N ≥ 2) y dimL(H) = ∞ si dimH = ∞.

De ahora en adelante, sólo usaremos la denominación “Liouville” (proveniente
de la f́ısica) y no Hilbert-Schmidt como se hace en matemática.

xi. 〈
Â†
∣∣∣ B̂†

〉
2
=
〈
Â
∣∣∣ B̂〉

2
, ∀Â, B̂ ∈ L(H). (16.22)

En particular, ∀Â, B̂ ∈ L(H) autoadjuntos:
〈
Â
∣∣∣ B̂〉

2
= TrÂB̂ es real.
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xii. ∥∥∥Â∥∥∥ ≤
∥∥∥Â∥∥∥

2
, ∀Â ∈ L(H), (16.23)

donde ∥·∥ es la norma en L(H) que hemos definido en 7.16 y ∥·∥2 es la norma inducida
por el producto escalar (16.21).

xiii. ∥∥∥Â∥∥∥
2
=
∥∥∥Â†

∥∥∥
2
, ∀Â ∈ L(H). (16.24)

xiv. Para cualquier base ortonormal {φn} de H, se tiene:∥∥∥Â∥∥∥2
2
=
∑
n

∥∥∥Âφn∥∥∥2, ∀Â ∈ L(H). (16.25)

xv.∥∥∥ÂX̂∥∥∥
2
≤
∥∥∥X̂∥∥∥∥∥∥Â∥∥∥

2
;
∥∥∥X̂Â∥∥∥

2
≤
∥∥∥X̂∥∥∥∥∥∥Â∥∥∥

2
, ∀Â ∈ L(H) y ∀X̂ ∈ L(H). (16.26)

xvi. ∥∥∥ÂB̂∥∥∥
2
≤
∥∥∥Â∥∥∥

2

∥∥∥B̂∥∥∥
2
; ∀Â, B̂ ∈ L(H). (16.27)

xvii.

TrÂX̂ ≥ 0, ∀Â ∈ T (H), ∀X̂ ∈ L(H); con Â ≥ 0̂ y X̂ ≥ 0̂. (16.28)

▲

Señalemos que todas las contenciones indicadas en la Rel. (16.13) son propias si H es
infinito dimensional. Si H es finito dimensional, se tiene: T (H) = L(H) = L(H).

Notemos de x. que si dimH = ∞, H y L(H) son espacios de Hilbert isomorfos (ver
el teorema 6.2 ii.).

Observemos que L(H) dotado de la norma ∥·∥2 es un álgebra (asociativa) involutiva
normada completa (ver 10.4). Señalemos que no es un álgebraC∗, pues le faltaŕıa satisfacer:∥∥∥Â†Â

∥∥∥
2
=
∥∥∥Â∥∥∥2

2
,∀Â ∈ L(H). Si H es de dimensión infinita esta álgebra no tendrá una

identidad (pues Î ̸∈ L(H)), pero śı la tendrá si H es de dimensión finita (pues Î ∈ L(H)).

17. Mecánica Cuántica

Comentario 17.1. Vamos a establecer algunos hechos relevantes para sistemas f́ısicos
cuánticos aislados (“sin reglas de superselección”), vinculados al principio de relatividad
de Galileo o al de Einstein (como suele decirse, una teoŕıa: “no relativista” y “relativista”,
respectivamente) y con un “número finito de grados de libertad” (de part́ıculas); abreviado:
“sistemas”. Enunciaremos algunos de los postulados y teoremas pertinentes a esta teoŕıa.

En esta sección, H se referirá a un espacio de Hilbert complejo, separable y de di-
mensión mayor que uno (dimH ≥ 2).

postulado 17.2. Tenemos.

i. Todos los operadores de clase traza autoadjuntos y positivos: ρ̂ ∈ T (H), ρ̂† = ρ̂ y
ρ̂ ≥ 0; tal que: Trρ̂ = 1, representan estados f́ısicos o estados de un sistema f́ısico
y todos sus estados f́ısicos vienen representados por operadores de este tipo.

Es usual denominar un tal ρ̂, un operador densidad, o más frecuentemente, por
abuso de lenguaje: una matriz densidad.

ii. Un estado ρ̂ se llamará puro si: ρ̂2 = ρ̂.
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iii. Los estados que no sean puros se denominarán mezclas. ▲

Resulta obvio que todos los estados f́ısicos de un sistema cuántico constituyen un
conjunto convexo; ver 9-3.

Notemos que para cualquier estado f́ısico ρ̂, se tiene que: ρ̂2 ∈ T (H); en virtud de la

Rel. (16.3). Además: (ρ̂2)
†
= ρ̂2 y ρ̂2 ≥ 0̂.

Las mezclas son usadas, particularmente, en mecánica estad́ıstica del equilibrio y del
no equilibrio.

Teorema 17.3. Para todo estado f́ısico ρ̂, tendremos.

ρ̂2 ≤ ρ̂ (es decir: ρ̂− ρ̂2 ≥ 0̂) y Trρ̂2 ≤ 1. (17.1)

Demostración. Al usar la Rel. (7.19) y el teorema 10.9 en: ∥ρ̂ψ∥ =
∥∥√ρ̂ (√ρ̂ψ)∥∥ ≤∥∥√ρ̂∥∥∥∥√ρ̂ψ∥∥, aśı como la Rel. (16.23); se tiene:

⟨ψ |ρ̂2ψ⟩ = ⟨ρ̂ψ |ρ̂ψ⟩ = ∥ρ̂ψ∥2 ≤
∥∥√ρ̂∥∥2 ∥∥√ρ̂ψ∥∥2 ≤ ∥∥√ρ̂∥∥2

2

∥∥√ρ̂ψ∥∥2 = (Trρ̂)
∥∥√ρ̂ψ∥∥2 =∥∥√ρ̂ψ∥∥2 = ⟨ψ |ρ̂ψ⟩ ,∀ψ ∈ H. Por lo tanto: ⟨ψ |(ρ̂− ρ̂2)ψ⟩ ≥ 0̂,∀ψ ∈ H.

Como: ρ̂− ρ̂2 ≥ 0̂, tendremos que Tr (ρ̂− ρ̂2) ≥ 0 en virtud de la Rel. (16.9). Por lo
tanto: Trρ̂2 ≤ 1.

■

Teorema 17.4. Un estado ρ̂ será puro, sii: ρ̂ = P̂φ, para algún φ ∈ H (con ∥φ∥ = 1).

Demostración. Si ρ̂ = P̂φ, ver lo señalado al final del teorema 16.3. Tenemos: P̂ †
φ =

P̂φ, P̂φ ≥ 0, TrP̂φ = 1 y
(
P̂φ

)2
= P̂φ.

Si ρ̂2 = ρ̂, tenemos que ρ̂ es un proyector ortogonal de clase traza. Sea M ⊂ H el
subespacio vectorial cerrado asociado a ρ̂ (por lo tanto, un espacio de Hilbert; ver 2.12) y
sea {φk} ∪ {χj} una base ortonormal de H con {φk} ⊂ M y {χj} ⊂ M⊥ (ver 4.7). De la
definición de traza tendremos: Trρ̂ =

∑
k ⟨φk |ρ̂φk⟩ +

∑
j ⟨χj |ρ̂χj⟩ =

∑
k ⟨φk |ρ̂φk⟩ = 1;

ver el teorema 11.9. Pero, de 11.9: ⟨φk |ρ̂φk⟩ = 1,∀k y la suma será igual a uno, unicamente

si el conjunto {φk} posee un sólo elemento. Es decir: ρ̂ = P̂φj para algún j. ■

De la propia definición de P̂φ vemos que: P̂eiαφ = P̂φ, ∀α ∈ R. Por lo tanto, tenemos

una correspondencia biyectiva entre los estados puros P̂φ y los rayos unitarios: < φ >⊂
H (ver 12.12). Entonces, alternativamente, los estados puros de un sistema se pueden
caracterizar como el conjunto de todos los rayos unitarios. Por ser de uso común y abusando
del lenguaje, nos referiremos a un vector normalizado φ ∈ H (representante arbitrario del
rayo unitario < φ >) como un “estado” del sistema f́ısico.

También tenemos el siguiente criterio de “pureza” de un estado.

Teorema 17.5. Un estado ρ̂ será puro, sii: Trρ̂2 = 1.

Demostración. Si ρ̂ es puro, es obvio de la propia definición.
Supongamos que: Trρ̂2 = 1. De la Rel. (17.1) tenemos que ρ̂ − ρ̂2 ≥ 0. Por lo tanto:

Tr(ρ̂− ρ̂2) = 0, implica que ρ̂− ρ̂2 = 0̂ en virtud de la Rel. (16.10). ■

Comentario 17.6. Bien sabemos que todo estado ρ̂ se puede escribir de la forma:
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ρ̂ =
∑
k

λkP̂φk con λk ∈ R+, ∀k y
∑
k

λk = 1; (17.2)

siendo {φk} un sistema ortonormal si ρ̂ es una mezcla.
Esta afirmación resulta ser matemáticamente rigurosa.

postulado 17.7. Tenemos.

i. Todos los operadores autoadjuntos de L(H) representan variables dinámicas, usual-
mente denominadas observables del sistema f́ısico y todos sus observables vienen
representados por operadores autoadjuntos de L(H).

ii. El valor medio de cualquier obvervable Â ∈ L(H) para un estado arbitrario ρ̂ ∈
T (H), se denotará < Â >ρ̂ o < Â > y vendrá dado por:

< Â >ρ̂≡< Â >= Trρ̂Â; ∀Â ∈ L(H) con Â† = Â. (17.3)

Los valores medios de observables son las únicas cantidades f́ısicas que se pueden
medir en un laboratorio. ▲

Notemos, de (16.7), que < Â >ρ̂ dado por la Rel. (17.3) es real y que < Â >ρ̂ ⩾ 0 si

Â ≥ 0̂ (ver (16.28)).
Observemos que en particular:

< Â >ρ̂≡< Â >=
〈
ρ̂
∣∣∣Â〉

2
; ∀Â ∈ L(H) ⊂ L(H) con Â† = Â. (17.4)

Para un estado puro P̂φ (ver el teorema 17.4), tendremos:

< Â >≡< Â >φ= TrP̂φÂ =
〈
φ
∣∣∣Âφ〉 . (17.5)

En efecto, sea φ1 = φ para alguna base ortonormal {φk}, tendremos: < Â >φ=

TrP̂φÂ = TrÂP̂φ =
∑

k

〈
φk

∣∣∣ÂP̂φφk〉 =
∑

k

〈
φk

∣∣∣Â⟨φ |φk⟩φ
〉

=
∑

k

〈
φk

∣∣∣Âδ1kφ〉 =〈
φ1

∣∣∣Âφ〉 =
〈
φ
∣∣∣Âφ〉 .

Comentario 17.8. En mecánica cuántica, a cada proyector ortogonal enH, ÊÂ(B) ∈
L(H) de la medida espectral {ÊÂ(B)}B∈B(R) asociada a un observable Â ∈ L(H); ver los
teoremas 15.3 y 15.7; lo llamaremos una pregunta. Esta denominación; debida a Mackey,
ver [70]; proviene del hecho que si ψ es un estado del sistema f́ısico, la probabilidad

que los valores del observable Â pertenezcan a un Borel B de R, será el valor medio del

observable ÊÂ(B):
〈
ψ
∣∣∣ÊÂ(B)ψ

〉
(hecho que puede formularse como una pregunta). Más

generalmente, el valor medio del observable ÊÂ(B): Trρ̂ÊÂ(B), representa la probabilidad

que los valores del observable Â pertenezcan a un Borel B de R para el estado ρ̂.
Observemos que el proyector ortogonal P̂φ ∈ L(H); definido con la Rel. (10.18); es una

pregunta, que puede formularse aśı: ¿ cual es la probabilidad que un sistema se encuentre
en el estado φ si su estado es ψ ?. Siendo la respuesta, el valor medio del observable P̂φ:

TrP̂ψP̂φ =
〈
ψ
∣∣∣P̂φψ〉 = |⟨ψ |φ⟩|2.
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Comentario 17.9. Puede sorprender que en el esquema de la cuántica que estamos
presentando, exijamos que los observables del sistema f́ısico sean operadores autoadjuntos
acotados de dominio H; es decir, pertenecientes a L(H). Esto contrasta con las presen-
taciones más comunes de la cuántica donde los observables son en general operadores
autoadjuntos pertenecientes a O(H) no acotados; ver P. ej. [1]-[7] y 12.12. Bien sabemos
que muchos de los observables más importantes de la cuántica, como el de la posición (en
L2(R3)), del momentum y del momento angular orbital, son operadores no acotados.

Observemos que el valor medio Trρ̂Â está bien definido para todo observable (acota-

do) Â ∈ L(H) y estado ρ̂, pero ese no será el caso si Â no es acotado. Lo que muestra la
conveniencia de circunscribirnos a operadores autoadjuntos acotados de dominio H para
caracterizar los observables del sistema.

Ver [70] y [100] para presentaciones en términos de observables acotados; obras de
carácter algo avanzado. Vamos a ofrecer dos argumentos diferentes para justificar el en-
foque que hemos adoptado, el cual no trae perdida de información f́ısica sobre el sistema
f́ısico; es decir, que es f́ısicamente equivalente a los esquemas usuales.

(1) - A todo operador autoadjunto Â ∈ O(H), acotado o no, se le asocia una única

medida espectral {ÊÂ(B)}B∈B(R) ⊂ L(H) y reciprocamente; ver los teoremas 15.3 y 15.7.

Es decir, Â y {ÊÂ(B)}B∈B(R) conllevan informaciones equivalentes. Entonces, se puede

suprimir la referencia a cualquier observable no acotado Â ∈ O(H), sustituyéndolo por el

conjunto de observables acotados {ÊÂ(B)}B∈B(R). La f́ısica contenida en los observables

del conjunto {ÊÂ(B)}B∈B(R) se encuentra discutida en 17.8.
De paso, esta discusión nos muestra que el postulado 17.7.i puede reformularse; de ma-

nera f́ısicamente equivalente; aśı: “todos los proyectores ortogonales en L(H) representan
observables de un sistema f́ısico (que denominaremos preguntas) y todos sus observa-
bles vienen representados por proyectores ortogonales de L(H); es decir, por “preguntas”.
Ver [70].

(2) - Sea Â ∈ O(H) un operador autoadjunto no acotado de espectro puramente

puntual: S(Â) = Sp(Â) no degenerado {λn} ⊂ R (este conjunto no es acotado), tal que los
autovectores {ψn} formen un sistema ortonormal completo en H. Ahora bien, cualquier

aparato de medida empleado para determinar los autovalores de Â lo hará unicamente en
un rango acotado de valores [a, b] ⊂ R; con (b− a) tan grande como se quiera, pero finito.

Es decir, el observable Â será, desde el punto de vista de las mediciones, indistinguible del
operador autoadjunto acotado Â′ ∈ L(H), definido por:

Â′ψn = λnψn ∀n con λn ∈ [a, b],

Â′ψn = aψn ∀n con λn < a,
Â′ψn = bψn ∀n con λn > b.

En general, un operador autoadjunto Â ∈ O(H) no acotado: Â =
∫∞
−∞ λdÊλ; será

indistinguible desde el punto de vista de las mediciones, del operador autoadjunto acotado:

Â′ ≡
∫ b
a− λdÊλ (∈ L(H)), de espectro S(Â′) ⊂ [a, b]; ver 15.3. Damos como “evidente”

que: S(Â′) ⊂ S(Â). Observemos que la familia espectral {Ê ′
λ}λ∈R asociada al operador

autoadjunto y acotado Â′, será: Ê ′
λ = 0, ∀λ < a, Ê ′

λ = Î ,∀λ ≥ b y Ê ′
λ = Êλ,∀λ ∈ [a, b).
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Finalicemos señalando que existen esquemas diferentes de la cuántica en lo que respec-
ta los observables. P. ej., que no todos los operadores autoadjuntos (incluyendo operadores
acotados) son observables o la admisión de operadores no Hermı́ticos.

Definición 17.10. Un conjunto de operadores {Û(t)}t∈R forman un grupo unitario

monoparamétrico conmutativo en R; si: (1) Û(t) ∈ L(H), ∀t ∈ R. (2) Û(t)
†
= Û(t)−1,

∀t ∈ R. (3) Û(t1)Û(t2) = Û(t1 + t2), ∀t1, t2 ∈ R. (4) ĺımt→0

∥∥∥Û(t)ψ − ψ
∥∥∥ = 0, ∀ψ ∈ H.

▲

“(1)” y “(2)” nos indican que cada Û(t) es un operador unitario. Con “(3)” se completa

la propiedad de grupo del conjunto {Û(t)}t∈R.
Notemos que en esta definición hemos incorporado la propiedad de convergencia “(4)”

para los operadores unitarios Û(t). En muchas obras no se incorpora esta propiedad a la
definición.

Prescindiendo de la propiedad “(4)”, se desprende de manera inmediata que:

Û(0) = Î , Û(t1)Û(t2) = Û(t2)Û(t1), Û(t)−1 = Û(−t), ∀t, t1, t2 ∈ R. (17.6)

P. ej., de “(3)” tenemos: Û(0)Û(0) = Û(0); expresión que al ser multiplicada por Û(0)
†

arroja (al usar “(2)”): Û(0) = Î.

Teorema 17.11. (Teorema de Stone). Sea {Û(t)}t∈R ⊂ L(H) un grupo unitario

monoparamétrico conmutativo en R. Entonces, existe un único operador autoadjunto Ĥ

que no depende de t, con Ĥ ∈ O(H), denominado generador del grupo, tal que:

Û(t) = e−iĤt, ∀t ∈ R. (17.7)

▲

Para una demostración ver [56], P. ej.
Mediante el cálculo funcional (ver 15.4) se obtiene el reciproco de este teorema.

Teorema 17.12. A todo operador autoadjunto Ĥ ∈ O(H) le corresponde el conjunto

de operadores unitarios {Û(t)}t∈R, dados por Û(t) = e−iĤt. Este conjunto de operadores
es un grupo unitario monoparamétrico conmutativo en R.

Demostración. Al conjunto de funciones {ft}t∈R dadas por ft(λ) = e−iλt, ∀λ ∈ R,
se le asocian los operadores unitarios Û(t) = e−iĤt; ver 15.4.(c). De 15.4.(d) se deduce

que: Û(t1)Û(t2) = Û(t1 + t2), ∀t1, t2 ∈ R. No demostraremos que: ĺımt→0

∥∥∥Û(t)ψ − ψ
∥∥∥ =

0, ∀ψ ∈ H; ver [56], P. ej. ■

Si bien los Û(t) son operadores acotados; en general, éste no será el caso para el

generador Ĥ si dimH = ∞. Se tiene el siguiente teorema; ver sección 1 del caṕıtulo VIII
de [87], P. ej.

Teorema 17.13. Un grupo unitario monoparamétrico conmutativo (sin la propiedad

“(4)”): Û(t) ∈ L(H), t ∈ R; satisface: Û(t) = e−iĤt con un único operador Ĥ autoadjunto

acotado; y por lo tanto con D(Ĥ) = H (Ĥ ∈ L(H), ver 10.5); sii: ĺımt→0

∥∥∥Û(t)− Î
∥∥∥ = 0.

▲
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Notemos que esta propiedad de convergencia implica que: ĺımt→0

∥∥∥Û(t)ψ − ψ
∥∥∥ = 0,

∀ψ ∈ H; pues:
∥∥∥Û(t)ψ − ψ

∥∥∥ =
∥∥∥(Û(t)− Î

)
ψ
∥∥∥ ≤

∥∥∥Û(t)− Î
∥∥∥ ∥ψ∥.

postulado 17.14. Se tiene.

i. La dinámica de un sistema f́ısico viene dada por un grupo unitario monoparamétrico
conmutativo en R: {Û(t)}t∈R ⊂ L(H); que satisface:

i · d
dt

〈
ψ
∣∣∣eictÛ(t)ψ〉∣∣∣∣

t=0

≥ 0, para algún c ∈ R y ∀ψ ∈ D(Ĥ), (17.8)

donde Ĥ es el generador del grupo, denominado Hamiltoniano, el cual representa
el observable enerǵıa total del sistema.

ii. Si ρ̂(0) ∈ T (H) es un estado del sistema en t = 0, se tiene que el estado ρ̂(t) ∈ T (H)
en cualquier instante t viene dado por:

ρ̂(t) = Û(t)ρ̂(0)Û(t)
−1
, ∀t ∈ R. (17.9)

iii. Dado un estado arbitrario ρ̂(0) ∈ T (H) en el instante t = 0, el valor medio de cualquier

observable Â ∈ L(H) en cualquier instante t, vendrá dado por:

< Â >ρ̂(t)= TrÛ(t)ρ̂(0)Û(t)
−1
Â = Trρ̂(t)Â, ∀t ∈ R. (17.10)

▲

Comentario 17.15. Tenemos.

i. Estamos suponiendo que: ℏ = 1; sino, se tendŕıa: Û(t) = e−iĤt/ℏ, para un único

operador autoadjunto Ĥ.
ii. La condición (17.8) indica que Ĥ está acotado inferiormente por c (Ĥ ≥ cÎ).

Efectuemos la verificación formal de este hecho. Se tiene que: i ·
〈
ψ
∣∣∣eictÛ(t)ψ〉 =

i ·
〈
ψ
∣∣∣e−i(Ĥ−cÎ)tψ

〉
; que al derivarse y evaluar en t = 0, arroja: Ĥ − cÎ ≥ 0̂. Esto

puede ser demostrado de manera rigurosa matemáticamente.
Esta acotación inferior del Hamiltoniano es necesaria para no violar la segunda

ley de la termodinámica. Para una discusión sobre este punto, ver la sección 7 de
“Reflexiones Sobre la Termodinámica” en http://fisica.ciens.ucv.ve/pltorres,
de P. L. Torres.

iii. Las Rels. (17.9) y (16.8) nos indican que Trρ̂(t) = 1,∀t ∈ R. Además, ρ̂(t)† = ρ̂(t) y
ρ̂(t) ≥ 0; ver teorema 11.5. Todo ello nos muestra que ρ̂(t) es efectivamente un estado
∀t ∈ R.

iv. Si φ(0) ∈ H es un representante de un estado puro < φ(0) >⊂ H de un sistema en
t = 0, se tiene que φ(t) ∈ H, dado por:

φ(t) = Û(t)φ(0), ∀t ∈ R, (17.11)

es un representante del estado puro < φ(t) > del sistema en cualquier instante t.
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En efecto. Û(t)P̂φ(0)Û(t)
−1
ψ = Û(t)P̂φ(0)Û(t)

†
ψ = Û(t)

〈
φ(0)

∣∣∣Û(t)†ψ〉 φ(0) =〈
Û(t)φ(0)

∣∣∣ψ〉 Û(t)φ(0) = ⟨φ(t)|ψ⟩φ(t) = P̂φ(t)ψ,∀ψ ∈ H. Es decir, queda verificado

lo afirmado, pues (ver 17.14.ii):

Û(t)P̂φ(0)Û(t)
−1

= P̂φ(t), ∀t ∈ R, (17.12)

La evolución de un estado puro, es un estado puro.

La evolución de cualquier estado ρ̂(0) =
∑

k λkP̂φk(0) en t = 0 (ver Rel. (17.2))
vendrá entonces dada por (ver Rels. (17.9) y (17.12)):

ρ̂(t) = Û(t)ρ̂(0)Û(t)
−1

= Û(t)

(∑
k

λkP̂φk(0)

)
Û(t)

−1
=
∑
k

λkP̂φk(t), ∀t ∈ R.

(17.13)
v. Si el instante inicial fuese cualquier t0 ∈ R (en vez de t0 = 0, que hemos escogi-

do por conveniencia), el operador unitario de la evolución seŕıa Û(t, t0) ≡ Û(t− t0)(
Û(t, t0) = e−iĤ(t−t0); Û(t0, t0) = Û(0) = Î

)
y las evoluciones de los estados vendŕıan

dadas por:

ρ̂(t) = Û(t, t0)ρ̂(t0)Û(t, t0)
−1
, φ(t) = Û(t, t0)φ(t0); ∀t, t0 ∈ R

(
Û(t, t0) = e−iĤ(t−t0)

)
.

(17.14)
vi. Esta dinámica, en la cual evolucionan los estados pero no los observables, se denomina:

representación de Schrödinger en su versión integral.
La versión diferencial se obtiene al derivar la expresión (17.9) o la (17.11) para

estados puros, obteniendose (rigurosamente):

i
dρ̂(t)

dt
ψ =

[
Ĥ, ρ̂(t)

]
ψ, ∀ψ ∈ D(Ĥ) ⊂ H tal que ρ̂(0)ψ ∈ D(Ĥ), (17.15)

i
dφ(t)

dt
= Ĥe−iĤtφ(0) = Ĥφ(t), ∀φ(0) ∈ D(Ĥ) tal que ∥φ(0)∥ = 1, (17.16)

respectivamente.
La Rel. (17.15) se denomina: ecuación de von Neumann.
Señalemos que en la demostración rigurosa de las Rels. (17.15) y (17.16) se prueba

que: Û(t)ψ ∈ D(Ĥ) y que ρ̂(t)ψ ∈ D(Ĥ), ∀t ∈ R y ∀ψ ∈ D(Ĥ). También se prueba
para la Rel. (17.16), que denominaremos: ecuación de evolución en cuántica (podŕıa
ser la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo o la ecuación de
Dirac), que si φ(0) es un “estado” en t = 0 (por lo tanto: ∥φ(0)∥ = 1), su solución:

φ(t) ∈ D(Ĥ) y satisface ∥φ(t)∥ = 1,∀t ∈ R; es decir, es un “estado” ∀t ∈ R.
Observemos que si dimH = ∞, la ecuación de evolución (17.16) no proporciona

generalmente (si Ĥ no es acotado y por lo tanto con D(Ĥ) ⊊ H) la evolución de
todos los estados puros, a diferencia de la versión integral (17.11); ver 15.(c).
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vii. Este postulado nos indica que la mecánica cuántica es una teoŕıa dinámica determinista
en R con Ei = E; ver 9-3.

viii. Otra descripción de la dinámica de un sistema f́ısico, es la llamada representación
de Heisenberg. En ésta, los estados ρ̂ ∈ T (H) no evolucionan en el tiempo, pero si
lo hacen los observables; de la siguiente manera:

Â(t) = Û(t)
−1
Â(0)Û(t), ∀Â(0) ∈ L(H) autoadjunto, (17.17)

i
dÂ(t)

dt
ψ =

[
Â(t), Ĥ

]
ψ, ∀ψ ∈ D(Ĥ), ∀Â(0) ∈ L(H) autoadjunto, con : Â(0)ψ ∈ D(H).

(17.18)
La Rel. (17.17) y la (17.18) se denomina ecuación de Heisenberg, en su forma

integral y diferencial, respectivamente.

La Rel. (17.17) y el teorema 11.5 nos indican que para todo Â(0) ∈ L(H) autoad-

junto; se tiene que Â(t) ∈ L(H) y es autoadjunto, ∀t ∈ R. Lo que muestra que Â(t)
es un observable, ∀t ∈ R

Para cualquier observable Â(0) ∈ L(H) y para un estado arbitrario ρ̂ ∈ T (H), en
el instante t = 0, su valor medio en cualquier instante t, vendrá dado por:

Trρ̂Û(t)
−1
Â(0)Û(t) = Trρ̂Â(t), ∀t ∈ R. (17.19)

El valor medio en cualquier instante t, dado por la Rel. (17.10) y por la Rel.
(17.19), son iguales; lo que indica que las dos representaciones son equivalentes.

ix. Podŕıa parecer que, v́ıa el Hamiltoniano, estamos introduciendo “de contrabando”
operadores posiblemente no acotados en el esquema. Sin embargo, la dinámica, tanto
de Schrödinger como de Heisenberg, en su versión integral sólo depende de operadores
acotados Û(t). De hecho, sólo hemos mencionado la versión diferencial para propositos
de comparación con lo expuesto en la literatura; esa versión ni siquiera dá la evolución
de todos los estados u observables (si Ĥ no es acotado).

De obtenerse, v́ıa {Û(t)}t∈R, un observable enerǵıa Ĥ no acotado, podemos refe-

rirnos a éste a través de su medida espectral asociada: {ÊĤ(B)}B∈B(R) ⊂ L(H); ver
17.9.

Tarea 17.16. Obtener formalmente. (1) las Rels. (17.15) y (17.16) de las Rels. (17.9)
y (17.11), respectivamente. (2) la Rel. (17.18) de la Rel. (17.17).

(3) Demostrar que los valores obtenidos con las Rels. (17.10) y (17.19), son iguales.▲

18. Operadores en Espacios de Liouville (de Hilbert-Schmidt)

En esta sección, H también se referirá a un espacio de Hilbert complejo, separable de
dimensión mayor que uno (dimH ≥ 2).

Comentario 18.1. Resumamos algunos aspectos de la teoŕıa de operadores que ya
han sido establecidos.

i. Tenemos que L(H) es un espacio vectorial normado completo con la norma ∥·∥.
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Por lo tanto, existirá O(L(H)), el conjunto de todos los operadores lineales en

L(H). En particular, existirá el espacio normado constituido por todos los operadores
en O(L(H)) acotados y con L(H) por dominio, denotado: L(L(H)); ver teorema 7.16.

El adjunto de cualquier operador densamente definido Â ∈ O(H) será denotado:

Â†.
También tenemos que L(H) es un álgebra involutiva normada completa con iden-

tidad (Î ∈ L(H)). De hecho, es un álgebra C∗. Ver 10.4.
L(H) se suele denominar también muy comunmente por: B(H); la B va por “boun-

ded”.
ii. El espacio de Liouville: L ≡ L(H) ⊂ L(H), es un espacio de Hilbert con el producto

escalar ⟨·| ·⟩2 y la norma inducida ∥·∥2. Por lo tanto, serán válidos para éste todas las
definiciones y resultados que hemos establecido para espacios de Hilbert.

También tenemos que L(H) es un álgebra involutiva, normada (con la norma ∥·∥2),
completa y sin identidad (Î /∈ L(H))) si dimH = ∞.

En particular.
Tendremos que se encontrará definido el conjunto de todos los operadores lineales

en L ≡ L(H), denotado: O(L) ≡ O(L(H)). En particular, existirá el espacio normado

constituido por todos los operadores en O(L) ≡ O(L(H)) acotados y de dominio L;
denotado: L(L) ≡ L(L(H)). La norma de cualquier operador de L(L) ≡ L(L(H))

también será denotada: ∥·∥2.
Denotaremos los operadores pertenecientes a O(L) ≡ O(L(H)) o a L(L) ≡ L(L(H)),

aśı: Â, D̂, Ĝ, K̂, L̂, M̂, N̂, P̂, R̂, T̂, Û, etc. El operador identidad en L(L) será denotado:

Î ∈ L(L).

El adjunto de cualquier operador densamente definido Â ∈ O(L) ≡ O(L(H)), lo

denotaremos: Â∗.
iii. En f́ısica, los elementos de O(L) ≡ O(L(H)) se suelen denominar: super operadores.

En la práctica, es común usar el mismo śımbolo: ⟨·| ·⟩ (o frecuentemente: (·, ·))
para indicar el producto escalar en H y en L (suprimiendo el subindice “dos”).

También se suele usar la misma notación “†” (o bien “∗”), para indicar el adjunto
de un operador densamente definido perteneciente a O(H) o a O(L).

Teorema 18.2. Sea {Û(t)}t∈R ⊂ L(H) un grupo unitario monoparamétrico conmu-
tativo en R.

Definamos: Û(t), aśı:

Û(t)X̂ = Û(t)X̂Û(t)−1, ∀X̂ ∈ L(H), ∀t ∈ R. (18.1)

Tendremos.

Û(t)X̂ ∈ L(H), ∀X̂ ∈ L(H), ∀t ∈ R. (18.2)

Û(t)X̂ ∈ L(H), ∀X̂ ∈ L(H), ∀t ∈ R. (18.3)

Û(t)X̂ ∈ T (H), ∀X̂ ∈ T (H), ∀t ∈ R. (18.4)
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Demostración. La Rel. (18.2) es obvia del hecho que Û(t) ∈ L(H) y de la definición

de Û(t); aśı como las Rels. (18.3) y (18.4), de las Rels. (16.15) y (16.3), respectivamente. ■

Teorema 18.3. El conjunto de operadores {Û(t)}t∈R actuando sobre los operadores
de L ≡ L(H), es un grupo unitario monoparamétrico conmutativo en R. Es decir:

Û(t) ∈ L(L), Û(t)∗ = Û(t)−1, Û(t1)Û(t2) = Û(t1 + t2), ∀t, t1, t2 ∈ R, (18.5)

ĺım
t→0

∥∥∥Û(t)X̂ − X̂
∥∥∥
2
= 0, ∀X̂ ∈ L(H). (18.6)

Demostración. Para todo Â, B̂, X̂ ∈ L(H) y ∀t ∈ R (al usar la Rel. (18.3)), se
tiene.

(1)
∥∥∥Û(t)X̂∥∥∥2

2
=
〈
Û(t)X̂

∣∣∣Û(t)X̂〉
2
=
〈
Û(t)X̂Û(t)−1

∣∣∣Û(t)X̂Û(t)−1
〉

2
=

Tr
(
Û(t)X̂Û(t)−1

)†
Û(t)X̂Û(t)−1 = TrÛ(t)X̂†X̂Û(t)−1 = TrX̂†X̂ =

∥∥∥X̂∥∥∥2
2
.

Es decir, Û(t) es un super operador acotado en L ≡ L(H) con dominio D(U(t)) = L;

Û(t) ∈ L(L).

(2)
〈
Û(t)∗Û(t)Â

∣∣∣B̂〉
2
=
〈
Û(t)Â

∣∣∣Û(t)B̂〉
2
= TrÂ†B̂ = ⟨A |B⟩2.

Es decir, ver el teorema 9.4, que: Û(t)∗Û(t) = Î.
Tenemos que:

Û(t)∗ = Û(−t). (18.7)

En efecto:
〈
Û(t)∗Â

∣∣∣B̂〉
2
=
〈
Â
∣∣∣Û(t)B̂〉

2
= TrÂ†

(
Û(t)B̂Û(t)−1

)
= Tr

(
Û(t)−1ÂÛ(t)

)†
B̂ =

Tr
(
Û(−t)Â

)†
B̂ =

〈
Û(−t)Â

∣∣∣B̂〉
2
; donde hemos usado el hecho que Û(t)−1 = Û(−t), ver

Rel. (17.6). Se aplica entonces el teorema 9.4.

De Û(t)∗ = Û(−t) y partiendo de:
〈
Û(t)Û(t)∗Â

∣∣∣B̂〉
2
, se demuestra (hacerlo) que:

Û(t)Û(t)∗ = Î.

Por lo tanto, ver el teorema 7.11 y a la Rel. (7.13): Û(t)∗ = Û(t)−1.
(3) Dejamos al lector la demostración de la última igualdad en la Rel. (18.5).
(4) Para esta parte, ver la parte (a) del teorema 10-4.2. ■

Cuidado, aqúı “ Î ” es el “super” operador identidad: Î ∈ L(L). NO pertenece a L(H),
sea cual sea su dimensión. Recordemos que en L(H) ni siquiera existe una identidad si
dimH = ∞.

Comentario 18.4. En virtud del teorema 18.3 y del teorema de Stone, tendremos
que existirá un único operador autoadjunto L̂ ∈ O(L); L̂∗ = L̂; que no depende de t (el

generador del grupo {Û(t)}t∈R), tal que:

Û(t) = e−iL̂t. (18.8)

La evolución (en su versión integral) de cualquier operador Â(0) ∈ L especificado en
el instante t = 0, vendrá dada por:
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Â(t) = Û(t)Â(0) = e−iL̂tÂ(0), ∀Â(0) ∈ L ≡ L(H), ∀t ∈ R. (18.9)

La versión diferencial de la evolución vendrá dada por (ver tarea 17.16):

dÂ(t)

dt
+ iL̂Â(t) = 0̂, ∀Â(0) ∈ D(L̂) ⊂ L ≡ L(H). (18.10)

Tarea 18.5. Verificar formalmente, que:

i
dÂ(t)

dt
ψ = L̂Â(t)ψ =

[
Ĥ, Â(t)

]
ψ, ∀ψ ∈ D(Ĥ) ⊂ H tal que Â(0)ψ ∈ D(Ĥ),

(18.11)
y por lo tanto, que:
D(L̂) ⊂ L es igual al conjunto de todos los operadores B̂ ∈ L ≡ L(H) tal que

B̂ψ ∈ D(Ĥ), ∀ψ ∈ D(Ĥ) ⊂ H.

▲
Lo expresado en las Rels. (18.9)-(18.11) es riguroso matemáticamente.
Cualquiera de las Rels. (18.9), (18.10) o (18.13), se denominará ecuación de Liou-

ville y el operador L̂: Liouviliano.

Teorema 18.6. Si Ĥ es acotado (por lo tanto: D(Ĥ) = H y Ĥ ∈ L(H), ver 10.5),

tendremos que: D(L̂) = L y que L̂ es acotado; es decir: L̂ ∈ L(L). En ese caso:

L̂Â =
[
Ĥ, Â

]
, ∀Â ∈ L ≡ L(H). (18.12)

Demostración. De la caracterización de D(L̂) en la tarea 18.5, es claro que si Ĥ es

acotado, entonces: D(L̂) = L.

Además, L̂ es acotado, pues:
∥∥∥L̂Â∥∥∥

2
=
∥∥∥[Ĥ, Â]∥∥∥

2
=
∥∥∥ĤÂ− ÂĤ

∥∥∥
2
≤
∥∥∥ĤÂ∥∥∥

2
+∥∥∥ÂĤ∥∥∥

2
≤
∥∥∥Ĥ∥∥∥∥∥∥Â∥∥∥

2
+
∥∥∥Ĥ∥∥∥∥∥∥Â∥∥∥

2
=
(
2
∥∥∥Ĥ∥∥∥)∥∥∥Â∥∥∥

2
,∀Â ∈ L; en virtud de la Rel. (16.26).

■

Entonces, si Ĥ es acotado, la versión diferencial de la ecuación de Liouville, será:

dÂ(t)

dt
+ iL̂Â(t) = 0̂, ∀Â ∈ L ≡ L(H). (18.13)

Todo lo instrumentado en esta sección para L(H), será válido para operadores de

clase traza (Â ∈ T (H)); pues T (H) ⊂ L(H). En particular, estados f́ısicos.
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ϵ-casipeŕıodo, 87
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conducción térmica en fluidos, 78
conjunto
ortogonal, 122
ortonormal, 122

conjunto convexo, 79, 167
conjunto de µ-medida nula, 7
conjunto de ı́ndices, 33
conjunto de medida nula, 7
conjunto de parametros, 33
conjunto ortogonal generalizado, 153
conjunto ortonormal en el sentido de la delta,

152
conjunto ortonormal generalizado, 152
conjunto resolvente, 146
conjunto transformado, 129
conjuntos Borel, 6
conmutador, 136
conmutan, 136
continua, 120
contracción, 112
converge debilmente, 120

181
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enerǵıa total, 171
ensemble de superficie, 90
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184 Índice alfabético
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