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Breve descripción del trabajo:
En el ámbito del Análisis Funcional (complejo) aparece la categoría los JB*-triples. Estos espacios de Banach poseen una
estructura algebraica ternaria (un producto triple) que, pese a no ser ni conmutativo ni asociativo, presenta una fuerte
relación con la estructura geométrica subyacente. EL espacio, C(K), de las funciones continuas sobre un espacio topológico
compacto y Hausdorff K, el espacio, B(H), de operadores lineales y continuos sobre un espacio de Hilbert y el llamado factor
Spin son ejemplos de JB*-triples.
Estos dos últimos ejemplos guardan un estrecho vínculo con la teoría de la Mecánica Cuántica y la teoría de la Relatividad
Especial. Concretamente, el espacio de estados de un sistema cuántico puede ser representado por operadores de clase traza
positivos sobre un espacio de Hilbert, es decir, elementos positivos en la bola unidad del predual de B(H). Por otro lado , el
factor Spin tridimensional representa de manera eficiente el campo electromagnético.
Objetivos planteados:
El objetivo de esta propuesta es revisar las características y propiedades de los JB*-triples siempre desde el punto de vista
de su relación con problemas de la Física, tratando de utilizar estas estructuras matemáticas como lenguaje unificador para
diferentes áreas de la Física.
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