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Antecedentes, justificación y descripción del proyecto:
A- Antecedentes
La teoría de cuantización por deformación es un modelo matemático del principio de
correspondencia (entre la física clásica y la cuántica), constituyendo un método para desarrollar
la mecánica cuántica a partir del álgebra de observables clásica, en la dirección del álgebra de
Poisson. Los principios generales son atribuidos a Dirac desde el inicio de la mecánica cuántica.
El ejemplo fundamental es el producto de Moyal-Weyl en el espacio de fases euclideo, usado por
Moyal para estudiar mecánica cuántica estadística desde el punto de vista del espacio de fases
clásico.
Desde el punto de vista cohomológico la deformación de álgebras fue establecido en
1960 por Gerstenhaber y utilizada en mecánica cuántica en 1975 por Bayen, Flato, Fronsdal,
Lichnerowicz y Sternheimer, estableciendo una cuantización por deformación para variedades de
Poisson con una conexión plana libre de torsión. En 1979 Gutt extiende el método a variedades
simplécticas donde el tercer número de Bettie es cero.
Luego en 1983 Wilde y Lecomte demuestran la existencia de deformación para cualquier
variedad simpléctica. Posteriores estudios de la existencia de tales deforma-ciones han sido
hechas por Karasev en 1993, Omori en 1991, Weinstein en 1993 y Fedesov en 1994 aportando
éste una construcción geométrica a través de una estructura de Weyl.
Los grupoides son utilizados para modelar simetrías. Fueron introducidos en 1926 por Brandt en
un estudio de formas cuadráticas. Posteriormente la teoría de Lie fue estén-dica a grupoides en
1960 por Pradines y su estructura diferenciable también fue estudia-da por Ehresman en 1980.
Mackey los había utilizado en el estudio de acciones ergódi-cas de grupos. A través de los
estudios de Karasev, Zakrzewski y Weinstein en 1990 se logra descubrir que pueden ser
utilizados para construir una cuantización por deforma-ción. Weinstein construye precuantización
de variedades de Poisson y cuantización del Toro en 1991. Várilly y Gracia-Bondía en 1994
descubren que la cuantización geomé-trica del espacio de fases euclideo se puede obtener a partir
de su grupoide simpléctico.
En la última década esta dirección ha sido estudiada también por Connes, Rieffel y Landsman
utilizando el grupoide tangente. En 1999 se obtiene una deformación estricta del fibrado
cotangente de una variedad de Riemann utilizando el grupoide tangente, por Cariñena, Clemente,
Follano, Gracia-Bondía y Várilly.
B- Justificación
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El proyecto se desarrolló en el área de cuantización por deformación (a través del grupoide
simpléctico ) de grupos de difeomorfismos.
Los grupos de difeomorfismos y otros espacios de dimensión infinita aparecen en la descripción
de muchos sistemas físicos como espacios de configuración, de simetría o grupos gauge. Sin
embargo, muchoas dificultades geométricas surgen en la categoría de variedades que no son
Banach. Por este motivo se han hecho varios intentos de sustituir la teoría clásica de
diferenciación de espacios de Banach. Uno de ellos es la teoría de difeologías desarrollada por
Souriau, Donato, Iglesias y Torre. En los últimos años se ha construido una estructura tangente en
los subgrupos de difeomorfismos y órbitas coad-juntas, así como una estructura simpléctica y un
álgebra de Poisson en estos últimos, permitiendo de esta forma obtener una precuantización y
definir estructuras geométricas en espacios de dimensión infinita. También se ha obtenido la
relación de esta teoría con la de espacios convenientes. Los resultados obtenidos en este campo
por C. Torre permiten hacer investigación de los respectivos grupoides simplécticos, con el fin
de extender los métodos conocidos de cuantización por deformación en variedades simplécticas
de dimensión finita, en las que J. Várilly ha tenido mucha participación en la última década. Para
poder desarrollar este método se requirieron primero determinar las propiedades geométricas de
las conexiones simplécticas y demás estructuras y posterior-mente el estudio de éstas en el
grupoide tangente, ya que no son conocidos en este con-texto. Por este motivo se presentaron
como objetivos iniciales del proyecto.
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Objetivo general
Encontrar procedimientos para construir una cuantización geométrica por deformación, de
sistemas hamiltonianos de dimensión infinita.

3

