
APÉNDICE 2

EL TEOREMA ESPECTRAL. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN.

La evolución de la teoŕıa espectral es uno de los caṕıtulos más informativos
en la historia de las matemáticas modernas. El hecho central del teorema
espectral es que ciertos operadores lineales en dimensión infinita pueden re-
presentarse en forma diagonal. Aunque el teorema tenga profundas ráıces
en el pasado, la teoŕıa matemática es un fenómeno estrictamente del siglo
XX. Todo estudiante de matemáticas estudia algún tipo de teorema espec-
tral extráıdo de su contexto histórico pero inserto en su propio contexto del
curso. Este esquema, aunque eficiente pedagógicamente, a menudo oscurece
el hecho de que el teorema espectral es una especie en evolución, que pre-
tende proporcionar teoŕıas matemáticas adecuadas para varios fenómenos
f́ısicos.

Las ráıces históricas del tema deben buscarse en tres áreas originalmente
alejadas, como son la Geometŕıa Anaĺıtica (teorema de los ejes principa-
les), el Análisis (ecuaciones integrales) y el Algebra (sistemas infinitos de
ecuaciones lineales), los cuales pasamos a esbozar.

1. TEOREMA DE LOS EJES PRINCIPALES.

Es el único teorema que puede considerarse precursor directo del teorema
espectral moderno. No debe sorprender que en su forma más simple esté con-
tenido en los escritos de los fundadores de la Geometŕıa Anaĺıtica, P. de
Fermat y R. Descartes.
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Destacaremos dos versiones del teorema de los ejes principales.

- En el lenguaje de formas cuadráticas:

1637 ... Descartes ... Una forma cuadrática ax2 + 2bxy + cy2 puede trans-
formarse mediante una rotación en la forma normal αx2 + βy2 donde
los ejes principales de la forma normal coinciden con los ejes de coor-
denadas.

1759 ... Lagrange ... Toda forma cuadrática simétrica
∑n

i,j=1 aijxixj en Rn

puede escribirse mediante una transformación ortogonal en la forma
normal

∑n
i=1 λix

2
i .

- Veamos cómo surge un enunciado de este teorema en el lenguaje de
matrices:

Dada una aplicación lineal T : Rn → Rn, su comportamiento viene deter-
minado por los valores {Te1, . . . , T en}, siendo {e1, . . . , en} una base de Rn,
y la matriz A = (aij)i,j=1,...,n definida por Tei =

∑n
j=1 ajiej representa la

aplicación T .

Como esa matriz es diferente con respecto a otra base, surge la cuestión
fundamental:

Dado T , determinar las bases para las que la matriz asociada es senci-
lla.

Esto permitiŕıa reconocer algunas propiedades intŕınsecas de la aplicación
sólo a partir de la representación matricial.

El siguiente resultado proporciona una condición necesaria y suficiente para
que T admita una representación en matriz diagonal.

Teorema. Dada T : Rn → Rn, si T tiene una representación en matriz dia-
gonal, existe un conjunto linealmente independiente {u1, . . . , un} y un con-
junto de escalares {λ1, . . . , λn} tales que Tuk = λkuk (k = 1, . . . , n).

Rećıprocamente, si existe un conjunto {u1, . . . , un} linealmente independien-
te en Rn y un conjunto {λ1, . . . , λn} de escalares tales que Tuk = λkuk

(k = 1, . . . , n), entonces la matriz A = diag{λ1, . . . , λn} representa la apli-
cación T respecto a la base {u1, . . . , un}.

Esto nos lleva a definir las nociones de autovalor y autovectores asociados,
y el problema anterior será consecuencia de:

Dado T , encontrar todos sus autovalores y autovectores asociados.

En algunos casos el problema de los autovalores da la respuesta completa
o por lo menos es la clave para resolver el problema de la estructura de T .
Una solución sencilla a dicho problema es la siguiente:
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1852 ... Sylvester ... Si A es una matriz asociada a T , λ es autovalor de
T si y sólo si (A− λI)x = 0 tiene solución no trivial.

Según la teoŕıa de matrices, esto equivale a det(A − λI) = 0. En este pun-
to es lógico suponer el espacio complejo, para poder aceptar autovectores
asociados a autovalores complejos (a no ser que T sea simétrico) y poder ex-
tenderlo a espacios de cualquier dimensión. A simple vista esto puede afectar
la geometŕıa de nuestro espacio, pero en realidad no será aśı.

En el caso particular de las aplicaciones simétricas, el problema de los auto-
valores tiene la siguiente solución:

Teorema. Sea T : Cn → Cn una aplicación lineal simétrica. Entonces:

i) Todos los autovalores de T son reales.

ii) Autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales.

iii) Existe una base de Cn formada por autovectores ortogonales dos a dos.

Esto proporciona el teorema de los ejes principales en el lenguaje de matri-
ces.

1858 ... Cayley ... Si A es una matriz simétrica real, existe una matriz
ortogonal P tal que D = P−1AP tiene forma diagonal; los elementos
de D son los autovalores de A.

1904 ... Hilbert ... Sean λ1 ≤ · · · ≤ λn los autovalores de una matriz
simétrica K, y {Φ1, . . . ,Φn} un sistema ortonormal de vectores propios
asociados. La acción de K con respecto a dicha base se representa por
la matriz diagonal L = diag(λ1, . . . , λn). La matriz T cuyas filas son
los vectores Φ1, . . . ,Φn es una transformación ortogonal que aplica la
base {Φ1, . . . ,Φn} en la base canónica, L = T−1KT . La matriz L
puede escribirse como L =

∑n
i=1 λiPi, donde Pi es la proyección sobre

el subespacio generado por Φi.

Veamos cómo puede exponerse en forma geométrica el análisis sobre la es-
tructura de la aplicación T .

Suponemos que T es una aplicación lineal simétrica en Cn, dotado de una
estructura lineal. Definimos el concepto de autoespacio como el subespacio
generado por el conjunto de autovectores asociados a un mismo autovalor.
Debido a que dos autoespacios distintos son ortogonales, cabe definir la
noción de complemento ortogonal de un conjunto M como el conjunto M⊥

de vectores ortogonales a todos los elementos de M .

Las siguientes propiedades expresan caracteŕısticas útiles de las transforma-
ciones simétricas:
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� Si Mλ es el autoespacio asociado al autovalor λ, entonces M⊥
λ es inva-

riante bajo T .

Esto sugiere que la estructura de T viene determinada por su compor-
tamiento sobre Mλ y M⊥

λ .

� Siempre existe algún autovalor λ (por ser el espacio complejo).

� Si dim Mλ = r y dim M⊥
λ = s, entonces s < n (de hecho r + s = n).

� Todo elemento x ∈ Cn puede descomponerse como x = y+z, con y ∈ Mλ,
z ∈ M⊥

λ (y la descomposición es única).

Debido a la descomposición anterior, Tx = Ty + Tz, de la que sabemos
Ty = λy; basta calcular Tz, el cual sabemos que está en M⊥

λ .

Hemos reducido pues el problema a un espacio s-dimensional, con s <
n.

- Si s = 0 termina aqúı.

- Si s > 0, buscamos un autovalor µ de la restricción T |M⊥
λ

y continuamos
como antes.

Como la dimensión del espacio es finita, el proceso termina en un número
finito de pasos.

Recapitulando lo anterior, llegamos al teorema espectral en dimensión finita,
que enunciamos aśı:

Teorema. Sea T : Cn → Cn una aplicación lineal simétrica. Existe entonces
un número finito de números reales distintos λ1, . . . , λk y de subespacios
cerrados M1, . . . ,Mk no triviales tales que:
i) T |Mi = λiI, i = 1, . . . , k (Mi es el autoespacio asociado a λi).
ii) Mi⊥Mj, ∀i 6= j.
iii) ∀x ∈ Cn, ∃xi ∈ Mi : x = x1 + · · ·+ xk (descomposición única).

El teorema puede interpretarse diciendo que todo operador simétrico es suma
de operadores elementales T = T1 + · · · + Tk, con Ti = λiI. El rećıproco
establece que todo operador de la forma anterior es simétrico.

Observaciones. 1) Es claro que Mi no están generados por los ejes prin-
cipales ei = (δ1i, . . . , δni). Sin embargo siempre es posible elegir una base
ortogonal de modo que cada Mi esté generado por algún subconjunto de
dicha base.

2) A pesar de la gran importancia del teorema espectral anterior en multi-
tud de aplicaciones, el verdadero desarrollo de las ideas arriba esbozadas no
se consigue hasta que se consideran espacios de dimensión infinita. La axio-
matización y discusión de estos espacios es la que permite un tratamiento
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unificado de elementos de análisis, geometŕıa y matemática aplicada: espa-
cios de funciones, ecuaciones diferenciales e integrales, teoŕıa de operadores,
series de Fourier abstractas, geometŕıa de subespacios, topoloǵıa débil, fuerte
y uniforme, teoŕıa de espectros, mecánica cuántica y muchos otros.

2.- EVOLUCIÓN A ESPACIOS INFINITO-DIMENSIONALES.

Dos son las ĺıneas fundamentales de evolución de la teoŕıa al caso de espa-
cios de dimensión infinita: los sistemas infinitos de ecuaciones lineales y las
ecuaciones integrales.

A. Sistemas infinitos de ecuaciones lineales.

Los sistemas finitos de ecuaciones lineales se resolv́ıan a menudo por el méto-
do de eliminación de variables. En los siglos XVIII y XIX se resolv́ıan siste-
mas infinitos de ecuaciones para obtener soluciones formales de ecuaciones
diferenciales, por el método de coeficientes indeterminados. Los avances más
significativos en esta ĺınea fueron los siguientes:

1822 ... Fourier ... quiso probar que toda función puede expresarse como
combinación lineal infinita de términos trigonométricos. Esto le llevaba
a resolver un sistema infinito de ecuaciones lineales, por un proceso de
ĺımite.

1870 ... Kötteritzsch ... intentó extender la regla de Cramer a sistemas
infinitos.

1877 ... Hill ... aplicó al caso infinito la teoŕıa de determinantes.

1885 ... Appell ... aplicó el método de Fourier para determinar los coefi-
cientes del desarrollo en serie de potencias de funciones eĺıpticas.

1885 ... Poincaré ... proporcionó una definición rigurosa de un determi-
nante infinito.

1891 ... Von Koch ... desarrolló la teoŕıa de los determinantes infinitos.

Los avances en esta dirección pod́ıan haber llevado a algún teorema espec-
tral elemental si alguien hubiera generalizado la forma de diagonalización
del teorema de los ejes principales. Esto se hizo al aplicar la teoŕıa de los
determinantes infinitos a las ecuaciones integrales.
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B. Ecuaciones integrales.

Las ecuaciones integrales motivaron el interés de los matemáticos por los es-
pacios de dimensión infinita, espacios de Hilbert y, posteriormente, espacios
de Banach. Es curioso que la atención prestada a las ecuaciones integrales
fuera posterior a la relacionada con las ecuaciones diferenciales, a pesar de
que la teoŕıa de estas es considerablemente más complicada que la de las
primeras.

Se remonta a Abel en 1823 el primer estudio sobre las ecuaciones integrales,
pero la teoŕıa tomó relevancia en 1900 cuando Fredholm aplicó a ellas la
teoŕıa de matrices y determinantes infinitos. Imitando la técnica de von
Koch en el desarrollo de determinantes infinitos, Fredholm desarrolló su
famoso teorema de alternativa con respecto a las soluciones Φ de la ecuación
integral

(1) Φ(x) +
∫ 1

0
K(x, y)Φ(y)dy = Ψ(x), 0 ≤ x ≤ 1,

considerándola como la situación ĺımite del correspondiente sistema lineal

(2) Φ(xi) +
n∑

j=1

K(xi, xj)Φ(xj) = Ψ(xi), 1 ≤ i ≤ n.

Fredholm definió un determinante DK para (1) como el análogo continuo
del correspondiente al sistema (2) y probó que (1) tiene una única solución
que puede expresarse como cociente de dos determinantes cuando DK 6= 0;
alternativamente, cuando DK = 0, la ecuación homogénea traspuesta

Φ(x) +
∫ 1

0
K(y, x)Φ(y)dy = 0

tiene soluciones no triviales y (1) tiene solución si y sólo si Ψ es ortogonal a
dichas soluciones.

Posteriormente a Fredholm, Hilbert (1904) trabajó con la ecuación inte-
gral

(3) Φ(x)− λ

∫ 1

0
K(x, y)Φ(y)dy = Ψ(x), 0 ≤ x ≤ 1,

y su análoga ecuación matricial finita o infinita

(4) Φ(xi)− λ
n∑

j=1

K(xi, xj)Φ(xj) = Ψ(xi).

Para construir la maquinaria de resolución de estas ecuaciones, Hilbert defi-
nió el espectro de la forma cuadrática K, distinguiendo el espectro puntual

340



del espectro continuo, definió el concepto de continuidad completa para dis-
tinguir las formas con espectro puntual puro y las que tienen espectro más
complicado. Incluso formuló y probó el teorema espectral, no sólo para for-
mas completamente continuas, sino para formas acotadas.

3.- TEORÍA ESPECTRAL DE HILBERT-SCHMIDT.

A pesar de la asombrosa cantidad de análisis moderno contenido en los traba-
jos de Hilbert sobre ecuaciones integrales, su método básico era el de Bernou-
lli y Fredholm, de reducción al caso finito y un laborioso paso al ĺımite. Fue
su alumno E. Schmidt quien introdujo el lenguaje de la geometŕıa eucĺıdea y
en 1907 presentó una teoŕıa de los espacios `2 incluyendo las nociones de nor-
ma, linealidad, subespacios y proyecciones ortogonales. Observemos que una
generalización natural del concepto de longitud para sucesiones numéricas,
como ‖x‖ =

√
|x1|2 + |x2|2 + . . ., conduce a la restricción

∑∞
n=1 |xi|2 < ∞,

necesaria en la consideración de espacios infinito-dimensionales. Sin embar-
go, un desarrollo abstracto, como el introducido por von Neumann (del que
hablaremos posteriormente) no tendrá que estar sujeto a elección de coorde-
nadas ni a la adopción de una base espećıfica respecto a la cual la estructura
de los operadores simétricos venga determinada.

Los pasos más importantes en la extensión del teorema espectral son los
siguientes:

1 - Generalización del concepto de autovalor al caso de una forma cuadrática
simétrica infinita K. Se define para eso el espectro de K, σ(K) = {λ ∈ C :
K − λI no tiene inversa acotada}, el cual puede descomponerse en:

Espectro puntual, σp(K) = {λ ∈ σ(K) : Kφ = λφ tiene solución no
trivial}.

Espectro continuo, σc(K) = σ(K) \ σp(K).

(Recordemos que, para las transformaciones simétricas, el espectro residual
es vaćıo.)

Al igual que en dimensión finita, todo punto espectral es real.

2 - Estudio de las relaciones entre una transformación y su espectro. Desta-
camos:

“El espectro está acotado cuando K está acotado. Además σ(K) ⊂ B(0, ‖K‖).”De
hecho,
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“Si K es simétrico, ‖K‖ = sup{|λ| : λ ∈ σ(K)}.”(Teorema del radio espec-
tral.) Incluso, ∃λ ∈ σ(K) : |λ| = ‖K‖.

3 - Relación entre la continuidad y la acotación.

“Los operadores lineales acotados en `2 son precisamente los operadores li-
neales continuos (preservan la convergencia fuerte).”

Aśı, Hilbert extendió el teorema de los ejes principales a operadores lineales
simétricos acotados.

Teorema. Cada λ ∈ σp(K) tiene asociado un autovector φλ tal que el con-
junto {φλ : λ ∈ σp(K)} es ortonormal. Si Pλ denota la proyección sobre
el subespacio generado por φλ, el operador L =

∑
λ∈σp(K) λPλ es diago-

nal.

Observemos que L refleja exactamente la acción de K sobre el subespacio ge-
nerado por φλ pero, al ser estrictamente menor que `2, no se puede asegurar
que L y K representen la misma transformación.

Para expresar la contribución del espectro continuo, Hilbert adoptó la no-
ción de integral de Stieltjes, definida por este en 1894 en su estudio sobre
fracciones continuas:

Si f es continua y g creciente, denotamos por
∫ b
a f(x)dg(x) a

ĺımn
∑n

i=1 f(ξi)[g(xi)− g(xi−1)].

Escribiendo pues la suma
∑

λiPλi
como

∑
λi(Eλi

− Eλi−1
), donde Eλi

=∑i
j=1 Pλj

, Hilbert construyó para el espectro continuo σc(K) la integral de
Stieltjes

∫
σc(K) λdEλ, quedando el teorema espectral enunciado de la siguien-

te forma:

Teorema. Todo operador lineal simétrico acotado K en `2 puede repre-
sentarse, a partir de una transformación ortogonal, en forma diagonal co-
mo ∑

λ∈σp(K)

λPλ +
∫

λ∈σc(K)
λdEλ.

Hilbert completó su teoŕıa espectral identificando una gran clase de opera-
dores con espectro continuo vaćıo, los que llamó operadores completamente
continuos. Schmidt los caracterizó con la propiedad de que aplican suce-
siones débilmente convergentes en sucesiones fuertemente convergentes. Es-
tos operadores son los análogos infinito-dimensionales más próximos a los
operadores lineales en dimensión finita en cuanto pueden aproximarse por
operadores de rango finito y su espectro está formado sólo por autovalores
donde el cero es el único posible punto de acumulación. En el estudio de las
ecuaciones integrales, el operador Kf =

∫ b
a k(·, y)f(y)dy es completamente

continuo.
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El primer problema que se plantea en esta situación es el de encontrar todos
los autovalores de un operador completamente continuo y simétrico. No es
posible aqúı una analoǵıa completa con el caso finito-dimensional, pues no
existe una teoŕıa de determinantes que dé lugar a la ecuación caracteŕıstica.
Un método alternativo consiste en probar la existencia de un autovalor ex-
tremo para el cual |λ| = ‖K‖. A partir de aqúı es también sencillo ver que
todos los autovalores son reales, que autovectores asociados a autovalores
distintos son ortogonales y que K deja invariante al complemento ortogonal
del autoespacio correspondiente a cualquier autovalor. Tenemos además, de-
bido a que la identidad es completamente continua únicamente en espacios
finito-dimensionales, que el autoespacio correspondiente a cualquier autova-
lor no nulo tiene dimensión finita.

En el caso de que λ = 0 sea autovalor, se presenta un problema adicional
que se maneja como sigue:

Llamamos M0 al autoespacio asociado al autovalor λ = 0. Como K deja
invariante a M⊥

0 , distinguimos dos casos:

- Si dim M⊥
0 es finita, aplicamos el teorema espectral en Cn.

- Si dim M⊥
0 es infinita, M⊥

0 es a su vez un espacio de Hilbert sobre el cual
K no tiene a λ = 0 como autovalor.

Esto permite suponer en adelante que λ = 0 no es autovalor de K y, por
tanto, M⊥

0 = H.

Para cualquier constante real α > 0, se puede probar que sólo hay un núme-
ro finito de autovalores de módulo mayor que α. Aśı pues, los autovalores
pueden disponerse en forma de sucesión λ1, λ2, . . . tal que |λ1| ≥ |λ2| ≥ . . . .
En el caso de que esta sucesión sea infinita, deducimos que ĺım λn = 0.

Con estos datos, el teorema espectral puede enunciarse detalladamente como
sigue:

Teorema (espectral para operadores completamente continuos). Sea K un
operador completamente continuo en un espacio de Hilbert con N(K) = {0}.
Existe entonces una sucesión finita o infinita de números reales distintos
λ1, λ2, . . . y una sucesión de subespacios asociados M1,M2, . . . cada uno de
ellos de dimensión no nula, tales que:

i) K|Mi = λiI, ∀i.

ii) Mi⊥Mj, ∀i 6= j.

iii) H = M1⊕M2⊕ . . . (clausura del espacio generado por
⋃

i∈N Mi).

iv) dim Mi < ∞, ∀i.
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Los números λi y los subespacios Mi están uńıvocamente determinados por
K.

Un método constructivo de demostración se basa en definir la sucesión {λn}
recursivamente como sigue:

|λ1| = sup{|〈Tx, x〉| : ‖x‖ = 1} y Tu1 = λ1u1;
|λn| = sup{|〈Tx, x〉| : ‖x‖ = 1, 〈x, um〉 = 0, m = 1, . . . , n− 1}

y Tun = λnun (n > 1).

Se prueba entonces que la familia Mn = N(T − λnI) (n ≥ 1) es ortogonal y
H =

⊕
n Mn.

La sucesión {λn} es el conjunto de autovalores de K y la familia {Mn}, la
de los autoespacios asociados a dichos autovalores.

Con este enunciado se incluye el mı́nimo necesario de resultados que podŕıan
esperarse a partir del teorema espectral en Cn. Además es el teorema que se
aplica a las ecuaciones integrales clásicas.

El rećıproco del teorema espectral es sencillo pues se trata de construir
un operador simétrico y completamente continuo a partir de las sucesiones
{λn} y {Mn} de modo que estas den la solución al problema de autovalores
y autovectores.

Un nexo mayor entre las teoŕıas de ecuaciones integrales y de matrices fue es-
tablecido por Hilbert a través de los sistemas ortonormales completos. Aśı la
ecuación matricial (4) puede deducirse de la ecuación integral (3) sustitu-
yendo cada función continua Φ, Ψ por su desarrollo de Fourier con respecto
a un sistema ortonormal completo. Esto permitió a Hilbert deducir el teo-
rema de alternativa de Fredholm para la ecuación integral (1) directamente
del teorema correspondiente para el sistema lineal infinito (2).

4. INTEGRAL DE LEBESGUE.

La teoŕıa de operadores lineales en dimensión infinita no se hizo clara hasta
que se estudiaron nuevos espacios abstractos, propiciados por la integral
de Lebesgue. El siguiente ejemplo que se estudió fue el de las funciones
continuas:

Si consideramos el espacio de las funciones x : [0, 1] → C continuas, la opera-
ción 〈x, y〉 =

∫ 1
0 x(t) y(t)dt es un producto interior, pero el espacio, que tiene

obviamente dimensión infinita, no es completo. El proceso de compleción re-
quiere el desarrollo de la teoŕıa de integración debida a H. Lebesgue, en la
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misma época en que Hilbert creaba la teoŕıa espectral para el espacio `2. Se
construye aśı el espacio L2 de las funciones cuyo cuadrado es integrable según
Lebesgue, considerando idénticas dos funciones si difieren en un conjunto de
medida nula. La demostración de la completitud de L2 fue dada simultánea e
independientemente por Riesz y Fischer en 1907. Esta prueba ilustra además
el isomorfismo entre los espacios `2 y L2 pues los coeficientes de Fourier de
una función x ∈ L2 verifican

∑∞
n=1 |x̂(n)|2 =

∫ 1
0 |x(t)|2dt.

En 1910, Riesz, además de introducir los espacios Lp, obtuvo una teoŕıa
espectral para L2 análoga a la desarrollada por Hilbert y Schmidt para `2.
Previamente, en 1909, el propio Riesz probó su famoso teorema de represen-
tación en el que resolv́ıa un problema estudiado en 1903 por J. Hadamard.
Riesz probó que todo funcional lineal continuo en C[a, b] es una integral
de Stieltjes

∫ b
a fdg con respecto a alguna función g de variación acotada.

A continuación, Lebesgue probó que toda integral de Stieltjes puede inter-
pretarse como una integral de Lebesgue interpretando adecuadamente la
fórmula

∫ b
a f(x)dg(x) =

∫ b
a f(x)g′(x)dx.

Esto condujo a J. Radon a desarrollar en 1913 la integración con respecto a
una medida (función de conjuntos numerablemente aditiva) abarcando las
integrales de Lebesgue y Stieltjes y dando pie a los fundamentos de todas
las teoŕıas modernas de la integral abstracta.

Lo anterior indica que la evolución de la integral moderna estuvo conectada
a la creación de la teoŕıa espectral por Hilbert. Aunque no hay dependencia
lógica entre ellas, es clara su dependencia histórica: Hilbert usó la integral de
Stieltjes para obtener el teorema espectral en `2, mientras que Riesz usó la
integral de Lebesgue para desarrollar la misma en L2.

5. MECÁNICA CUANTICA.

En 1925-26, W. Heisenberg y E. Schrödinger crearon la teoŕıa de la mecánica
cuántica en Göttingen. En la teoŕıa de Heisenberg el hecho de que ciertas
observaciones atómicas no pueden hacerse simultáneamente fue interpretado
matemáticamente como la no conmutatividad de las operaciones que las re-
presentan. Como el álgebra de matrices es no conmutativa, Heisenberg junto
con M. Born y P. Jordan representaron cada cantidad f́ısica por una matriz
apropiada. El conjunto de valores posibles de dicha cantidad f́ısica era el
espectro de la transformación. En contraste, Schrödinger inició una teoŕıa
menos ortodoxa basada en su ecuación de ondas. Tras la sorpresa inicial de
que la mecánica de ondas de Schrödinger y la mecánica de matrices de Hei-
senberg -dos teoŕıas con hipótesis esencialmente diferentes- deb́ıan producir
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los mismos resultados, Schrödinger unificó los dos enfoques probando que
los autovalores del operador diferencial en la ecuación de ondas determi-
nan la correspondiente matriz de Heisenberg, resultados también obtenidos
simultáneamente por P. Dirac. Se comprobó que la enerǵıa de un átomo
puede ser expresada por una forma cuadrática, cuyo espectro corresponde
al observable mediante un espectroscopio.

Todo esto impulsó nuevamente el interés en la teoŕıa espectral. El propio
Hilbert se asombró de que los espectros de sus formas cuadráticas se pudieran
interpretar como espectros atómicos. Como él mismo dijo:

Yo desarrollé mi teoŕıa de infinitas variables sin presentir que más tarde
encontrara aplicaciones al espectro de la f́ısica.

Rápidamente se aclaró sin embargo que la teoŕıa espectral de Hilbert era
la base matemática apropiada para la nueva mecánica. Matrices finitas e
infinitas se interpretaron como operadores en un espacio de Hilbert (todav́ıa
limitado a `2 ó L2) y cantidades f́ısicas se representaban por tales operadores.
La maquinaria matemática de la mecánica cuántica pasó a ser la del análisis
espectral y la renovada actividad precipitó la publicación por A. Wintner
(1929) del primer libro dedicado a la teoŕıa espectral.

El teorema original de Hilbert aplicado a formas cuadráticas reales acota-
das y simétricas fue rápidamente extendido (por Schmidt y otros) a matri-
ces complejas acotadas y hermı́ticas, cuyos autovalores son también reales.
Tanto las formas simétricas como las hermı́ticas pueden caracterizarse por
la relación 〈Ax, y〉 = 〈x,Ay〉, ∀x, y. Los operadores hermı́ticos tienen tam-
bién espectro real y juegan el papel de los números reales en el álgebra de
operadores.

Casi milagrosamente, fueron los operadores hermı́ticos los que representa-
ban cantidades f́ısicas en la nueva mecánica. Una razón es que las cantidades
f́ısicas se miden por números reales, aunque más convincente es la justifica-
ción de que los operadores hermı́ticos de la f́ısica matemática proporcionan
leyes fundamentales de la f́ısica: si A es hermı́tico, la ecuación de ondas
Φ′′ = AΦ implica la conservación de la enerǵıa y las soluciones de la ecua-
ción de Schrödinger Φ′ = iAΦ tienen norma constante, que es una hipótesis
fundamental en Mecánica Cuántica.

Aunque todo observable era representado por un operador hermı́tico, no
necesariamente todo operador hermı́tico representaba un observable. Dirac
añadió en 1930 la hipótesis crucial de que un operador hermı́tico representa
un observable si y sólo si sus autovectores forman un sistema ortogonal com-
pleto. Esto aseguraba que cualquier vector (que representa un estado) pod́ıa
expresarse como combinación lineal (posiblemente infinita) de autovectores
de un observable dado. La identificación de operadores con esta propiedad
es parte de la teoŕıa espectral de Hilbert-Schmidt, la cual sólo proporcio-
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na una respuesta parcial: los operadores hermı́ticos que son completamente
continuos tienen un conjunto completo de autovalores.

El teorema no da respuesta al esquema de Dirac pues los operadores en
Mecánica Cuántica normalmente no son completamente continuos. La ma-
yoŕıa de los operadores importantes en f́ısica involucran la diferenciación.
El teorema de integración por partes prueba que el operador diferencial es
esencialmente simétrico. Pero la derivada de una función prácticamente no
tiene relación con la magnitud de la función, por tanto la diferencial no es
continua ni acotada, ni siquiera está definida en todo punto. De hecho, como
probaron Hellinger y Toeplitz en 1910, si un operador simétrico o hermı́tico
estuviera definido en todo punto, deb́ıa estar acotado. Este sorprendente
hecho afirma que un candidato al teorema espectral que no sea acotado, no
puede estar definido en todo punto.

P. Dirac intentó soslayar el comportamiento excepcional del operador dife-
rencial introduciendo su función δ para definir derivadas donde no existen
y aśı ampliar el conjunto de funciones en donde se pueda aplicar dicho
operador. Aunque este enfoque pudo explicar con éxito la nueva mecánica
cuántica, en aquella época representó más bien una alternativa al teorema
espectral que una extensión del mismo y realmente no ayudó a extender la
teoŕıa de Hilbert a operadores no acotados.

6. TEORÍA ESPECTRAL DE VON NEUMANN Y STONE.

Desde Hilbert, el único estudio importante sobre los operadores no acotados
fue el publicado por T. Carleman en 1923, donde se probó que muchos de
los resultados de Fredholm y Hilbert son ciertos bajo un tipo más débil de
hipótesis de acotación. Desde el punto de vista de la teoŕıa espectral, la
mayor contribución se debió a J. von Neumann, quien introdujo en 1927 el
concepto abstracto de operador lineal en un espacio de Hilbert, expresó la
teoŕıa de operadores de la Mecánica Cuántica en términos de operadores en
un espacio de Hilbert y reconoció expĺıcitamente la necesidad de extender la
teoŕıa espectral de operadores hermı́ticos al caso no acotado, extensión que
obtuvo en 1929.

1) El primer paso en la teoŕıa de von Neumann fue definir axiomáticamen-
te el espacio de Hilbert abstracto como un espacio en el que se define un
producto interior, que es completo y separable. Entonces definió un ope-
rador lineal T sobre un espacio de Hilbert abstracto H, cuyo dominio DT

se supone generalmente denso en H. De este modo, los operadores lineales
comprenden a las matrices y las formas cuadráticas de la teoŕıa de Hilbert
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y las transformaciones de la mecánica cuántica.

Un operador lineal es continuo si y sólo si es acotado, y un operador lineal
acotado con dominio denso puede extenderse uńıvocamente a un operador
lineal acotado definido en todo H. Todo operador lineal T con dominio denso
tiene un único adjunto T ∗ definido por la relación

〈Tx, y〉 = 〈x, T ∗y〉, ∀x ∈ DT ,

y cuyo dominio es el conjunto de y ∈ H para los que se cumple la relación
anterior. Un operador T es autoadjunto si T = T ∗ y simétrico si T ∗ es
extensión de T (los operadores autoadjuntos eran llamados hipermaximales
por von Neumann).

2) En los operadores lineales acotados (definidos en todo H o que pueden
extenderse para que lo estén) coinciden los conceptos de operador simétrico
y autoadjunto. El teorema de Hellinger-Toeplitz puede extenderse a los ope-
radores de von Neumann con lo que se prueba que todo operador simétrico
definido en todo H debe estar acotado (resultado muy relacionado con el
teorema del gráfico cerrado de S. Banach publicado en 1932). Hay aśı tres
tipos de operadores simétricos en la teoŕıa de von Neumann:

- Acotados, autoadjuntos y definidos en todo el espacio.

- No acotados, autoadjuntos y densamente definidos.

- No acotados, no autoadjuntos y densamente definidos.

La teoŕıa original de Hilbert se aplicaba a los primeros y el teorema espectral
de von Neumann inclúıa también a los segundos. Esta teoŕıa fue desarrollada
por Riesz en 1930 y más extensivamente por M. Stone en 1932. Los esfuerzos
combinados de von Neumann y Stone en el peŕıodo 1927-1932 proporciona-
ron la mayor colección de nuevos métodos para la teoŕıa espectral desde el
trabajo de Hilbert durante el peŕıodo 1901-1906.

3) Del teorema espectral de Hilbert para un operador lineal simétrico aco-
tado,

T =
∑

λ∈σp(T )

λPλ +
∫

λ∈σc(T )
λdEλ,

al escribir la primera suma como integral de Stieltjes y combinarla con la
segunda integral, se obtiene la forma compacta T =

∫
λ∈σ(T ) λdEλ sobre todo

el espectro. Los operadores Eλ son proyecciones con las siguientes propieda-
des:

i) Si λ < µ, el rango de Eλ está contenido en el rango de Eµ.

ii) Eλ+ε → Eλ cuando ε → 0+.

iii) Eλ → 0 si λ → −∞.
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iv) Eλ → I si λ → +∞.

Stone llamó a dicha familia resolución de la identidad. En forma intuitiva,
se requiere que la función λ 7→ Eλ sea creciente, continua por la derecha,
con 0 e I como valores ĺımites a la izquierda y derecha.

La extensión de von Neumann-Stone del teorema espectral al caso no aco-
tado se enuncia del siguiente modo:

Teorema. A todo operador autoadjunto T definido en un espacio de Hilbert
H le corresponde una única resolución de la identidad {Eλ} tal que T =∫
σ(T ) λdEλ. (El espectro ahora no tiene porqué ser acotado.)

Hagamos un esbozo de la demostración en el caso acotado:

El primer paso consiste en encontrar una familia {Mλ}λ∈R de subespacios
de H con las siguientes propiedades:

i) λ < −‖T‖ =⇒ Mλ = {0}, λ > ‖T‖ =⇒ Mλ = H.

ii) λ ≤ µ =⇒ Mλ ⊂ Mµ.

iii) x ∈ Mλ =⇒ Tx ∈ Mλ.

Si llamamos Eλ a la proyección sobre Mλ, la familia {Eλ}λ∈R es una resolu-
ción de la identidad.

El siguiente paso es considerar cualquier partición de (−‖T‖, ‖T‖) o, más
generalmente, una sucesión λ0 ≤ λ1 ≤ · · · ≤ λn tales que λ0 < −‖T‖,
λn > ‖T‖. Denotamos por ∆i a la diferencia λi − λi−1 y E∆i a Eλi

−Eλi−1
.

Se prueba entonces:

i) ∀x, y ∈ H, 〈E∆ix,E∆jy〉 = 0 si i 6= j.

ii) Como I =
∑n

i=1 E∆i , todo x ∈ H tiene la descomposición x =
∑n

i=1 xi,
con xi = E∆ix. Entonces ‖x‖2 =

∑n
i=1 ‖xi‖2. Además:

iii) Si λ′i es cualquier número entre λi−1 y λi, entonces

‖Txi − λ′ixi‖ ≤ ∆i‖xi‖.

A continuación se prueba que T puede aproximarse en norma por sumas del

tipo
n∑

i=1
λ′iE∆i , es decir que para cualquier ε > 0, se tiene

‖T −
n∑

i=1

λ′iE∆i‖ < ε, si λ′i ∈ (λi−1, λi), máx(λi − λi−1) ≤ ε,

desigualdad que, al interpretarse como aproximación mediante sumas de
Riemann, da lugar a la integral

∫ β
α λdEλ, con α < −‖T‖, β > ‖T‖.
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El rećıproco es consecuencia directa del hecho de que toda suma del tipo
n∑

i=1
λ′iE∆i es simétrica y el ĺımite (en norma) de operadores simétricos es

simétrico.

Veremos por último cómo se construyen los subespacios Mλ en el caso de
que el operador sea completamente continuo:

Dado λ ∈ R arbitrario, si Mi representa el autoespacio correspondiente al
autovalor λi, definimos Mλ como el menor subespacio cerrado que incluye
a todos los Mi, con λi < λ. La sucesión Mλ es constante hasta que λ pase
por un autovalor, en cuyo caso se le añade el subespacio finito-dimensional
de los autovectores asociados a dicho autovalor.

A pesar de la fuerza del teorema, no cubre a muchos operadores diferen-
ciales pues raramente son autoadjuntos. Por ejemplo, para que T = d/dt
sea simétrico con DT = L2[0, 1], debemos hacer DT = {f continuamente
diferenciable tal que f(0) = f(1) = 0}, pero este dominio es demasiado
pequeño para que T sea autoadjunto, y al agrandar el dominio se corre el
riesgo de perder simetŕıa. Esto mismo le sucede al tercer tipo de operadores
citado antes. Para aplicar su teorema espectral a operadores simétricos, von
Neumann tuvo que saber qué tipos de operadores simétricos admiten exten-
siones autoadjuntas (es fácil deducir que, si T es simétrico y S es extensión
simétrica de T , entonces T ⊂ S ⊂ S∗ ⊂ T ∗, es decir, toda extensión simétri-
ca de T es restricción de T ∗). En 1929, él y Wintner identificaron una gran
clase de tales operadores, los operadores semiacotados, para los que existe
una constante M > 0 tal que

〈Tx, x〉 ≤ M‖x‖, ∀x ∈ DT ó −M‖x‖ ≤ 〈Tx, x〉, ∀x ∈ DT .

Stone (1932) y Friedrichs (1934) probaron que todo operador simétrico se-
miacotado puede extenderse a un operador autoadjunto semiacotado con la
misma cota.

Mientras que la teoŕıa espectral de Hilbert y de von Neumann-Stone está en-
focada a operadores con espectro real, también el teorema espectral se aplica
a operadores con espectro más general. El caso más simple corresponde a
los operadores isométricos, que dejan invariante el producto interior; su es-
pectro está contenido en el ćırculo unidad. Un operador isométrico sobre
se dice unitario y está caracterizado por el hecho de que su adjunto es su
inverso.

Los operadores unitarios fueron introducidos por L. Autonne en 1902 y estu-
diados por I. Schur en 1909. En 1929, von Neumann utilizó la transformada
de Cayley C : T 7→ (T − iI)(T + iI)−1 para aplicar operadores simétricos
en operadores isométricos y probó que T es autoadjunto si y sólo si C(T ) es

350



unitario. Aśı el teorema espectral de operadores unitarios se sigue del corres-
pondiente para operadores autoadjuntos usando una integral espectral sobre
el ćırculo unidad en vez de sobre la recta real.

Como todo operador lineal acotado T puede descomponerse en forma T =
A+ iB con A y B acotados y autoadjuntos, en concreto A = (1/2)(T +T ∗),
B = (1/2i)(T − T ∗), pareciera que el teorema espectral puede extenderse a
todos los operadores lineales acotados usando esta descomposición. Sin em-
bargo, hace falta que A y B conmuten (lo que equivale a que TT ∗ = T ∗T ),
de modo que la extensión deseada sólo funciona para los operadores que
conmutan con su adjunto, a los que Toeplitz llamó normales en 1918. Toe-
plitz extendió el teorema espectral de Hilbert a formas cuadráticas normales
completamente continuas probando que eran unitariamente equivalentes a
una forma diagonal. En general, la resolución espectral

T =
∫

σ(T )
λdEλ

se extiende a operadores normales acotados, donde σ(T ) es un conjunto
compacto en C contenido en el disco cerrado B(0, ‖T‖). Tanto las defini-
ciones como la teoŕıa espectral de operadores normales no acotados fueron
extendidas por von Neumann (1930) y Stone (1932).

Después del largo camino recorrido por el teorema de los ejes principales, es-
tamos más cerca del Análisis que de la Geometŕıa. El contenido geométrico
del teorema espectral en dimensión finita es que el espacio se puede escri-
bir como suma directa de subespacios donde la transformación actúa como
una simple multiplicación. Pero este enunciado falla en dimensión infinita en
cuanto hace aparición el espectro continuo. En 1938 von Neumann resucitó el
teorema espectral geométrico definiendo una integral directa de espacios de
Hilbert (en completa analoǵıa con la suma directa). Probó entonces que la
acción de un operador autoadjunto en un espacio de Hilbert pod́ıa represen-
tarse como el efecto acumulado de multiplicaciones sobre ciertos subespacios
cuya integral directa era unitariamente equivalente al espacio original.

7. TEOREMA DE GELFAND-NAIMARK.

Si H es un espacio de Hilbert, el conjunto L(H) = {T : H → H : T lineal
y acotado} forma un anillo normado; tales anillos, y las distintas topoloǵıas
sobre ellos definidas, fueron ampliamente estudiados por von Neumann y F.
Murray, en el peŕıodo 1936-40. Los trabajos de 1941 y 1943 de I. Gelfand,
M. Naimark y G. Shilov constituyeron una teoŕıa de anillos normados que

351



inclúıa los anillos de operadores de von Neumann y Murray y que propor-
cionó un contexto general para el estudio de las transformadas de Fourier y
el análisis armónico.

El nombre de álgebra de Banach se da actualmente a toda álgebra normada
completa (sobre C) que verifique la desigualdad ‖xy‖ ≤ ‖x‖ · ‖y‖ (es decir,
el producto es continuo), y donde se supone la existencia de un elemento
identidad e, tal que xe = ex = x y ‖e‖ = 1. Ejemplos de álgebras de
Banach son el espacio L(H) y el espacio de las funciones continuas con
valores complejos sobre un espacio topológico compacto X con la norma del
supremo. La relación entre estos dos ejemplos es la parte de la teoŕıa de
álgebras de Banach que se dedica a la teoŕıa espectral.

La teoŕıa de Gelfand sobre álgebras de Banach conmutativas depende de
tres conceptos fundamentales: homomorfismos complejos, ideales maximales
y espectros. Un homomorfismo complejo es un funcional lineal multiplicativo
no nulo. En completa analoǵıa con la teoŕıa espectral en espacios de Hilbert,
Gelfand define el espectro σ(x) de un elemento x ∈ B como el conjunto
{λ ∈ C : x − λe no tiene inverso}. De estas definiciones se deducen las
siguientes propiedades:

Proposición. Sea B un álgebra de Banach conmutativa y MB el conjunto
de homomorfismos complejos de B.

a) f ∈ MB =⇒ N(f) es ideal maximal.

b) K ⊂ B ideal maximal =⇒ ∃f ∈ MB : K = N(f) y dim B/K = 1.

c) x ∈ B es inversible ⇐⇒ f(x) 6= 0, ∀f ∈ MB.

d) x ∈ B es inversible ⇐⇒ x 6∈ I, ∀I ideal propio de B.

e) σ(x) es compacto, no vaćıo y σ(x) ⊂ B(0, ‖x‖).

f) σ(x) = {h(x) : h ∈ MB}.

Por esta razón, el espacio MB a menudo se llama espectro de B.

El conjunto MB de homomorfismos complejos de un álgebra conmutativa
B (o equivalentemente de ideales maximales) es la topoloǵıa más débil con
respecto a la cual las funciones x̂ : MB → C definidas por x̂(h) = h(x) son
continuas, ∀x ∈ B. Es evidente pues que {x̂ : x ∈ MB} ⊂ C(MB). Entonces
el espacio topológico MB es compacto y Hausdorff y cada elemento x ∈ B se
representa en C(MB) por su transformada de Gelfand x̂. Se prueba además
que el rango de x̂ es σ(x), por lo que ‖x̂‖∞ ≤ ‖x‖. Además ‖x̂‖∞ = ‖x‖ (es
decir, la transformada de Gelfand es una isometŕıa) si y sólo si ‖x‖2 = ‖x2‖,
∀x ∈ B.

En 1943, Gelfand y Naimark probaron que el álgebra de Banach conmutativa
C(MB) se caracteriza por la presencia de una involución, ∗ : f 7→ f (la
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conjugación compleja). En general, una involución en un álgebra B es una
aplicación ∗ : B → B que verifica:

i) (x + y)∗ = x∗ + y∗.

ii) (λx)∗ = λx∗.

iii) (xy)∗ = y∗x∗.

iv) x∗∗ = x.

Probaron incluso que toda álgebra de Banach conmutativa con una invo-
lución que satisfaga ‖xx∗‖ = ‖x‖2, ∀x, (llamada C∗-álgebra) es isomorfa
isométricamente al álgebra C(MB) de algún álgebra de Banach B. En par-
ticular, si B(T ) es la C∗-álgebra conmutativa generada por un operador
normal acotado T , es isomorfa al álgebra C(σ(T )).

Teorema. Sea A una C∗-álgebra conmutativa con espacio de ideales maxi-
males MA. Entonces la transformada de Gelfand es una isometŕıa de A sobre
C(MA), con la propiedad adicional de que (x∗)b = x̂ (es decir, la transfor-
mada de Gelfand traslada la involución dada sobre A a la involución natural
sobre C(MA)).

En particular, si B(T ) es la C∗-álgebra conmutativa generada por un ope-
rador normal acotado T , es isomorfa al álgebra C(σ(T )).

Con respecto a la teoŕıa espectral, el teorema de Gelfand-Naimark es clave,
pues permite deducir el teorema espectral de un operador normal acotado
T , traduciendo el teorema de aproximación uniforme de una función f ∈
C(σ(T )) por funciones escalonadas medibles de la forma

∑
f(λi)χ∆i (∆i

conjunto medible). La traducción de este teorema al álgebra B(T ) (en el
caso particular de f(λ) = λ) es la resolución espectral T =

∫
λdEλ. La

teoŕıa de Gelfand sobre álgebras de Banach revela por tanto que el teorema
espectral en algún sentido es equivalente al hecho más rudimentario en teoŕıa
de funciones.

Incluso la teoŕıa de Gelfand lleva a un teorema espectral más fuerte, pues
se tiene que f(T ) =

∫
f(λ)dEλ, para toda función continua f . Este fórmula

fue originalmente introducida por von Neumann y Stone como la base de su
cálculo funcional.

Para finalizar, daremos algún detalle de la prueba del teorema espectral,
utilizando estas ideas.

Si A es un álgebra con una involución, decimos que un subconjunto S ⊂ A
es normal cuando xy = yx, ∀x, y ∈ S y x∗ ∈ S, ∀x ∈ S.

Asociado al concepto de resolución de la identidad, definimos una medida
espectral sobre la σ-álgebra B(MA) de los conjuntos de Borel de MA, a una
aplicación E : B(MA) → L(H) con las propiedades
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i) E(∅) = 0, E(MA) = I.

ii) E(∆) es un proyector ortogonal.

iii) E(∆1 ∩∆2) = E(∆1)E(∆2).

iv) ∆1 ∩∆2 = ∅ =⇒ E(∆1 ∪∆2) = E(∆1) + E(∆2).

v) ∀x, y ∈ H, Ex,y(∆) = 〈E(∆)x, y〉 es una medida de Borel regular sobre
B(MA).

Teorema. Sea A una subálgebra normal cerrada de L(H) que contiene la
identidad y MA el espacio de ideales maximales de A. Entonces existe una
única medida espectral E sobre los conjuntos de Borel de MA tal que

T =
∫

MA

T̂ dE, ∀T ∈ A,

(T̂ es la transformada de Gelfand de T ) donde la integral se interpreta como
〈Tx, y〉 =

∫
MA

T̂ dEx,y.

Demostración. Es claro que A es una C∗-álgebra conmutativa. Por el teorema
de Gelfand-Naimark, la aplicación T 7→ T̂ es un isomorfismo isométrico de
A sobre C(MA).

- Unicidad de E: Fijados x, y ∈ H, la aplicación T̂ 7→ 〈Tx, y〉 es un funcional
lineal y acotado definido en todo C(MA), el cual determina uńıvocamente
la medida Ex,y por la fórmula

〈Tx, y〉 =
∫

MA

T̂ dEx,y (teorema de representación de Riesz).

Por definición, 〈E(∆)x, y〉 = Ex,y(∆), lo que determina uńıvocamente la
proyección E(∆), para cada ∆.

- Existencia de E: Fijados x, y ∈ H, la aplicación βx,y : C(MA) → C de-
finida por βx,y(T̂ ) = 〈Tx, y〉 es un funcional lineal acotado (por el teorema de
Gelfand-
Naimark), tal que ‖βx,y‖ ≤ ‖x‖ · ‖y‖, pues ‖T̂‖∞ = ‖T‖. Por el teorema de
representación de Riesz, existe una medida compleja de Borel regular µx,y so-
bre MA tal que 〈Tx, y〉 =

∫
MA

T̂ dµx,y. Dicha medida verifica además:

(1) µαx1+βx2,y = αµx1,y + βµx2,y.

(2) µx,y = µy,x, pues cuando T̂ es real, T es autoadjunto.

(3) ‖µx,y‖ = ‖βx,y‖.

Fijada ahora f de Borel y acotada en MA, la aplicación βf : H × H →
C definida por βf (x, y) =

∫
MA

fdµx,y es una forma sesquilineal acotada.
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Entonces (teorema de representación de formas sesquilineales),

∃Φ(f) ∈ L(H) : 〈Φ(f)x, y〉 =
∫

MA

fdµx,y, ∀x, y ∈ H.

Este operador verifica:

(4) Φ(T̂ ) = T (Φ extiende a la inversa de la transformada de Gelfand).

(5) Φ(f) es autoadjunto si f es real.

(6) Φ(fg) = Φ(f)Φ(g), ∀f, g de Borel acotadas.

Si para cada ∆ de Borel en MA definimos E(∆) = Φ(1∆), se demuestra
también que:

(7) E(∆1∩∆2) = E(∆1)E(∆2); en particular, por (6), E(∆) es una proyec-
ción.

(8) E(∆) es autoadjunto, por (5).

(9) E(∅) = 0, E(MA) = I, por (4).

(10) E(
⋃n

i=1 ∆i) =
∑n

i=1 E(∆i), si ∆i ∩∆j = ∅, i 6= j.

(11) 〈E(∆)x, y〉 = µx,y(∆).

En definitiva, E es la medida espectral buscada.

Particularizando lo anterior a un solo operador, resulta:

Teorema. Sea T ∈ L(H) un operador normal. Existe entonces una úni-
ca medida espectral E definida sobre los conjuntos de Borel de σ(T ) tal
que

T =
∫

σ(T )
λdE(λ)

(descomposición espectral de T ).

Demostración. Sea A la mı́nima subálgebra cerrada de L(H) que contiene
a I, T y T ∗. Aśı puede aplicarse el teorema anterior; sabemos también que
σ(T ) puede identificarse con el espacio de ideales maximales de A.

Observación. Para consultar más detalles sobre este tema o completar al-
guna información, pueden verse las referencias [GG], [Lor], [Ru], [Ste].
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