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Geometría diferencial no-conmutativa (o cuántica), generaliza efectivamente la geometría 
diferencial clásica y unifica las ideas principales de la geometría clásica y física cuántica, 
con los métodos del análisis funcional y de las álgebras complejas no-conmutativas. 
Los  objetos  básicos  de  la  geometría  no-conmutativa  son  espacios  cuánticos 
representados  formalmente  por  ciertas  álgebras  (generalmente  no-conmutativas).  Los 
elementos de estas  álgebras  se  interpretan como `funciones'  (medibles,  continuas,  o 
suaves) sobre espacios cuánticos. Al contrario de los espacios clásicos, los espacios 
cuánticos generalmente no se pueden interpretar como colecciones de puntos equipados 
con cierta estructura, manifiestando `fluctuaciones cuánticas' en todas las escalas. 

        < ~ > 

Todos los conceptos fundamentales de la geometría  diferencial  clásica (como calculo 
diferencial,  integral,  metrica,  grupos  de  Lie,  haces  vectoriales  y  principales,  clases 
caracteristicas) se generalizan al nivel cuántico. 
Hay una esperanza de que geometría no-conmutativa puede describir correctamente el 
Espacio-Tiempo en las escalas ultra-pequeñas, definidas por la longitud de Planck, y 
establecer las bases para resolver problemas fundamentales de fisica de las partículas 
elementales y teoría cuántica de gravitación (como unificación y coherencia matemática). 
También, existen profundos enlaces entre la geometría cuántica, y teoría de números, 
topología, funciones especiales, y hay diversos ejemplos importantes de los `espacios' 
que  aparecen  naturalmente  en  la  geometría  clásica,  pero  se  pueden  estudiar 
apropiadamente solo utilizando métodos no-conmutativos (como espacios de orbitas de 
acciones ergodicas, espacios moduli de teselaciones aperiodicas). 



Temas Principales del Curso

• Fundamentos algebráicos, geométricos y de análisis funcional. Introduccion a las 
álgebras de Banach, C* y Q*. El concepto de espacio cuántico. Interpretación 
física en términos de observables y estados. 

• Ejemplos de los espacios cuánticos. Grupos de Lie cuánticos. Representaciones. 
Superficies de Riemann cuánticas.  

• Métodos diagramaticos; Calculo diferencial sobre espacios cuánticos. 
• Haces principales cuánticos. Cálculo diferencial. Formalismo de conexiones. 

Derivada covariante & Curvatura. Versiones cuánticas de las identidades básicas. 
• Clases características.
• Haces de marcos cuánticos & estructuras hermiteanas.  
• Haces vectoriales cuánticos asociados. Teorías de Yang-Mills. 
• Física en las escalas de Planck. Modelos cuánticos del Espacio-Tiempo. 
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