
TOPOLOGÍA SIMPLÉCTICA

FRANCISCO PRESAS Y ROGER CASALS

El objetivo es introducir a los asistentes a la topoloǵıa simpléctica. Se llevará a cabo mediante la
exposición de dos resultados centrales en la historia de ésta. El primer resultado es el teorema de
non–squeezing, o del camello simpléctico. Haremos uso de curvas pseudo–holomorfas para su de-
mostración, explicando aśı el trabajo fundacional de [Gr]. A continuación nos centraremos en las
subvariedades Lagrangianas de una variedad simpléctica. En particular discutiremos la Conjectura
de Arnol’d. Desde la versión infinitesimal proveniendo de la teoŕıa de Sturm, la finita mediante teoŕıa
Morse y el caso general a través de la Homoloǵıa Floer.

El curso constará de 10 sesiones. La distribución del material seguirá el siguiente modelo:

1. Repaso de topoloǵıa diferencial. Variedades diferenciales, campos vectoriales y formas difer-
enciales. Homoloǵıa celular.

2. Estructuras simplécticas en espacio vectoriales. Variedades simplécticas y clases de subvar-
iedades. Ejemplo: Fibrados cotangentes y variedades complejas.

3. Flujos de campos vectoriales. Teoremas del entorno tubular en geometŕıa simpléctica.

4. Métricas y formas simplécticas en espacios vectoriales complejos. El ángulo Kähler.
Estructuras casi–complejas en una variedad y compatibilidad simpléctica.

5. Curvas pseudo–holomorfas. Área simpléctica y Riemanniana. Enunciado de la estructura
del espacio de moduli. Aplicaciones a obstrucciones Lagrangianas en R2n y teorema de non–
squeezing de Gromov.

6. Repaso de análisis funcional. Construcción del moduli de curvas pseudo–holomorfas M.
El fenómeno de bubbling y una compactificación M.

7. Intersección de variedades Lagrangianas. Proyecciones y singularidades lagrangianas.
Conjectura de Arnol’d infinitesimal. Rigidez del desplazamiento Lagrangiano.

8. Teoŕıa Morse para variedades diferenciales. Estimación de puntos cŕıticos de funciones.
Complejo de Morse–Smale y aplicaciones a la topoloǵıa simpléctica.

9. Teoŕıa Morse usando curvas pseudo–holomorfas.
Construcción del funcional de acción. Índice de Maslov.

10. Construcción de la Homoloǵıa Floer. Obstrucciones al desplazamiento Lagrangiano.
Conjectura de Arnol’d y problemas abiertos en geometŕıa simpléctica.

References

[Gr] M. Gromov, Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds, Invent. Math. 82 (1985), 307–347.

[MS] D. McDuff, D. Salamon, Introduction to Symplectic Topology, Oxford Math. Monogr. (1998), Oxford.

1


