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Haces Fibrados
Profesor: Alexander Cardona

Descripción del curso en español:
Los haces vectoriales y en forma más general los haces fibrados juegan un papel importante en las
matemáticas y la física matemática. La noción de haz vectorial surge al estudiar las variedades diferenciables
y alrededor de la mitad del siglo pasado se desarrolló la teoría de clases características para su estudio. El
curso abordará las construcciones de haces fibrados, haces vectoriales, sus propiedades topológicas y
aplicaciones.
Descripción del curso en inglés:
Vector Bundles, and more generally fibre bundles play an important role in mathematics and mathematical
physics. The notion of vector bundle appears in the study of differentiable manifolds and around the middle
of the last century the theory of characteristic clases was developed for its study. The class will go over the
construction of fiber bundles, vector bundles, its topological properties and applications.
Prerrequisitos: Geometría de formas diferenciales o Topología algebraica.
Objetivos: Definir haces fibrados vectoriales y principales, exponer sus propiedades, explicar la
clasificación de las clases de isomorfía de haces fibrados principales a partir de las clases de homotopía de
aplicaciones al espacio universal y calcular la cohomología de los espacios universales asociados a U(n) y
O(n). Definir la K-teoria y estudiar
Contenido:


Haces vectoriales complejos y reales, haces principales y sus haces vectoriales
asociados.
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Haces universales y la clasificación de haces principales.



Clasificación de las clases de isomorfía de haces vectoriales.



Cohomología de BO(n) y de BU(n).





Conexiones y curvatura de haces principales.
K-teoría.
Aplicaciones

Forma de Evaluación: 2 exámenes parciales y un examen final.
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