
Geometŕıa IV

(tensores, formas, curvatura, relatividad y todo eso)
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Prefacio
Nota: Éste fue el prefacio del curso 2006-2007 antes de que se finalizasen los apuntes

de la anterior versión.

Sobre la asignatura:

Tradicionalmente la asignatura optativa de geometŕıa ha tenido pocos alumnos,
sin que parezca que haya una influencia determinante de profesores u horarios. Este
fenómeno se transmite también al Tercer Ciclo y en nuestro Departamento ha habido
comparativamente pocos estudiantes que hayan comenzado el Doctorado con un interés
principal en geometŕıa. Aunque realmente no comprendo las causas de este fenómeno,
nada me impide utilizar unas lineas para hacer un poco de propaganda. Es verdad que
todos los profesores en distintos foros: el primer d́ıa de clase, en los ajustes de planes
de estudio, en los informes para solicitar financiación, etc. afirman honestamente que su
materia es belĺısima e important́ısima. En mi caso tópicos parecidos, menos radicales,
tienen un valor diferente, puede que más ingenuo y a la vez más imparcial, cuando los
aplico a la Geometŕıa IV porque esta no es mi materia, soy sólo un aficionado.

Quisiera incidir en que, a mi juicio, parte de la belleza de este curso de geometŕıa
es que conjuga varios temas que aparecen a lo largo de la licenciatura. Versando sobre
geometŕıa diferencial, evidentemente el análisis, en su version primitiva de integrales
y derivadas, aparece por doquier. Por fin tendremos una noción clara de las formas
diferenciales que hab́ıan despuntado en varias asignaturas aśı como una formulación
general del teorema de Stokes. La topoloǵıa, tal como se véıa en segundo parećıa ajena
al mundo diferencial pero durante el curso comprobaremos lo erróneo de este prejuicio
y podremos resolver en el entorno geométrico algunos problemas que se resist́ıan a los
rudimentos de la homotoṕıa. De hecho si uno quiere asomarse al apasionante mundo de
la topoloǵıa algebraica, puede encontrar más sencillo comenzar a mirar por la ventana
de la geometŕıa. El álgebra lineal, cómo no, también se explota y ampĺıa en este curso y
conceptos abstractos como el de espacio dual se harán ahora más tangibles. Si alguien
tiene interés en la f́ısica matemática, los conocimientos de geometŕıa son imprescindibles
y en particular la relatividad general se puede deducir de modo geométrico a partir de
unos supuestos básicos.

El párrafo anterior puede dar una idea de que la asignatura es muy dif́ıcil porque
engloba muchas cosas de muchas asignaturas. Cada uno puede sacar sus conclusiones al
final de curso pero indudablemente es mejor y más fácil aprender ideas generales que
recordar una miriada de casos particulares. Por poner un ejemplo, en el bachillerato, al
menos en el antiguo, parećıa que hab́ıa un montón de tipos de ĺımites y de reglas para
calcularlos, pasado el tiempo podemos hacer casi todos los ejercicios que nos propońıan
sin siquiera escribir una ĺınea en un papel.



Sobre el contenido de los apuntes:

Como esta asignatura es optativa y de ocupación muy limitada, cabe cierta libertad
sobre los contenidos que he reflejado en los apuntes. En los últimos años la asignatura se
ha centrando en la topoloǵıa diferencial [GoG] recuperando temas básicos de topoloǵıa
algebraica que desaparecieron de la licenciatura cuando se redujo su duración. Probable-
mente, los alumnos encontraŕıan más atractivos esos temas que los de topoloǵıa general
que ocupan casi todo el curso de segundo pero no se puede correr sin aprender a gatear.

He tomado la decisión de reducir los contenidos recientes de la asignatura a poco
más de un caṕıtulo para poder tratar otros temas que continúan en cierta manera la
Geometŕıa III recogida en [Di] y [GoJ], aprovechando parcialmente material propio an-
terior, en especial de un curso de relatividad general [Ch] que impart́ı hace años en la
asignatura de Seminario. No estoy convencido en absoluto de que este enfoque sea ade-
cuado ni quiero sugerirlo como una orientación para el futuro. Es más, después de que
llevo escritas una parte de estas notas echo de menos la claridad de [GoG] tanto en los
objetivos como en la exposición. Śı que es cierto que mi planteamiento liga diferentes
visiones de la asignatura y alguien podŕıa considerar positiva esta śıntesis.

Fernando Chamizo
Departamento de Matemáticas
Universidad Autónoma de Madrid

Febrero 2007
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