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Descripción del área
Optimización en variedades es un área que se encuentra en pleno desarrollo motivado por sus

multiples aplicaciones en distintas disciplinas científicas. Básicamente el objetivo es el siguiente.

Dada M una variedad, y f ∶M→R una función diferenciable, encontrar x∗ ∈M tal que
f (x∗) ⩽ f (x) para x en un entorno de x∗ en M. (i.e. x∗ es un mínimo local de f .)

Un algoritmo que intente resolver este problema producirá una sucesión x0, x1, . . . en M que se
aproxime a x∗.

Hay al menos dos escenarios distintos que motivan este problema. El primero consiste en
problemas de optimización clásicos de funciones definidas en Rn sujetas a restricciones (por
ejemplo tomando M la esfera Sn−1). El segundo escenario surge de considerar funciones definidas
en Rn que tienen simetrías, o son invariantes bajo cierto grupo de transformaciones. Un ejemplo
importante es cuando consideramos funciones que son constantes en las órbitas de una acción
de un grupo G sobre Rn. En tal caso, un espacio natural para trabajar es el espacio de “órbitas”,
(i.e. el espacio cociente M =Rn/G). Ejemplos clásicos son espacios proyectivos, grassmaniananas,
espacios homogéneos en general, espacios bandera etc.)

Históricamente este tipo de problemas, con restricciones en el dominio, se atacaban con técnicas
de optimización no-lineal en Rn. Sin embargo, en las últimas décadas se observó que el análisis
de este problema de optimización de manera “intrínseca” a la variedad resultó en el diseño de
algoritmos más eficientes. (Este nuevo enfoque refuerza el principio general en matemática de que
para estudiar un problema es recomendable primero eliminar las redundancias.)
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Descripción del curso
En este curso pondremos especial énfasis a problemas clásicos de álgebra lineal como el

problema de valores propios, valores singulares, o mínimos cuadrados.
Es interesante ver como estos problemas básicos motivan la utilización de herramientas prove-

nientes de distintas áreas de la matemática, como álgebra, análisis, geometría, y sistemas dinámicos.

En la primera parte del curso veremos cómo ejemplos clásicos de álgebra lineal pueden ser
abordados con implementaciones de sistemás dinámicos (continuos y discretos). En particular,
especial énfasis se dará al estudio de flujos gradiente, y flujos "iso-epectrales", y el tiempo 1 de los
mismos.

En la segunda parte estudiaremos métodos que hagan uso de la geometría “de segundo orden”
(i.e. conexiones afines y riemannianas). En particular se estudiará retracciones , y el método de
Newton en variedades Riemannianas.

Objetivo del curso
El curso tiene por objetivo acercar al estudiante a problemas investigación actual relacionados

al título del curso. A su vez, los contenidos dados permitiran a los estudiantes de ingeniería tener
herramientas para estudiar problemas clásicos de optimización, y a los estudiantes de matemática
estudiar con rigor problemas de optimización aplicando técnicas de geometría riemanianna y
sistemas dinámicos.

Público objetivo
Estudiantes de maestría en matemática, y maestría en ingeniería matemática.

Conocimientos previos recomendados Algebra lineal, teoría básica de grupos, ecuaciones difer-
enciales, geometría diferencial.

Será de mucha utilidad tener conocimientos básicos sobre geometría riemanniana y sistemas
dinámicos, pero no serán excluyentes. Durante el curso haremos varias disgresiones sobre tópicos
de diversas áreas de matemática que serán importantes para el desarrollo del mismo. Se darán
nociones básicas, y en ejemplos concretos, sobre variedades diferenciables, variedades cociente,
métricas y conexiones Riemannianas, campo de vectores y flujos, teorema de la variedad estable,
funciones de Morse-Bott, acciones de grupo, grupos de Lie y espacios homogéneos.
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