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ANIlLO DE WITT DE FIBRADOS VECTORIALES
Angel R. Larotonda

y

Miguel A. L6pez

Asumimos 1a teoria de fibrados vectoria1es (rea1es de dimensi6n finital y su c9rrespondiente KO-teoria segun 1a formu1aci6nde [1 l.
Una forma cuadratiaa sobre un fibrado vectorial ~ = (E,p,X) es una ap1i
caci6n q: E --+ R continua tal que q/Ex es Una forma cuadratica sobre
e1 espacio vectorial Ex
Bq : E(~$n

--+

p-l(x) para cada x E X. La ap1icaci6n

=

R definida por Bq(a,b)

=

}(q(a+b)-q(a)-q(b)), es conti-

nua y su restricci6n a Ex xE x es bi1inea1 y simetrica
para cada x E X.
.
Definimos un X~morfismo de fibrados vectoriales d : ~--+ ~* por
.
q
dq(a)(b) = Bq (a,b) cua1quiera sea (a,b) E E~$~); q se dice no degenerada si d q. es un X-isomorfismo.
Un fibrado auadratiao es un par (~,q) donde ~ es un fibrado vectorial
y q es una forma cuadratica sobre ~ no degenerada.
(~1

Una isometr-la

,ql)

(~2

--+

,q2) de fibrados cuadraticos de base

X

es un X-morfismo (necesariamente un X-isomorfismo) f: ~1 --+ ~2 de los
fibrados vectoria1es subyacentes, tal que q1 = q2of. si existe una is~
metrIa f: (~I,q1) --+ (~2,q2) pondremos (~l,ql) "" (~2,q2)'
Si

(~l,ql)

(~2,q2)

Y

son fibrados cuadraticos de base X, definimos su

surna ortogona~ (~l,ql) 1 (~2,q2) = (~1$~2' ql1q2) y su produato tensoria~

(~l,ql)

~ (~2,q2)

(~l 0 ~-2 ' ql • q2) poniendo:

(q 1 1 q2) (ai' a 2 )
(ql
para a i E E (~ i) ; i

=

®

q2) (a 1

~

a2 )

q 1 (a 1 ) + q2 (a 2 )
=

q1 (a 1 ) ·q2 (a 2 )

1,2.

Previas las identificaciones naturales de

E~ $ E~ y~~

(~1

$

~

2)

".,

y

(~1 ®

E2)

".,

con

~""2 respectivamente, se tiene d 1
= d .$ d
Y
q1 q2
q1
q2
d .
= d
~ d
. Se conc1uye que 1a suma ortogona1 y e1 producto
ql ® q2
q1
q2
tensoria1 de fibrados cuadraticos son fibrados cuadraticos.
®

Dado un fibrado vectorial ~ definimos una forma cuadratica no degenerada ql; sobre E $E"" por ql; (x ,y) = y (x). E1 fibrado cuadratico H(n=
=

a

Si f:

$ ~".,. ql;) se dice e1 fibrado hiperb6~iao asociado a~.
~ --+ 1'/

es un X- isomorfismo de fibrados vecto·ria1es, H(f)
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= f ED (f-I)*: H(n --+- H('l) es una isometri:a. Por otra parte,
H(E I ED E 2) ""H(E I ) 1 H(E 2).

H resulta un funtor de categodas con producto (en e1 sentido de [2])
de 1a categorra de fibrados vectoria1es e isomorfismos con ED, en l.a
categoria de fibrados cuadrliticos e isometrias con 1.
Si X es un espacio topo16gico indicamos con Witt(X) e1 conjunto de
c1ases de fibrados cuadrliticos de base X m6du10 1a re1aci6n:
" (E I,qI)

~

(E 2,q2) sii ·existen '1 1 ,'1 2 fibrados vectoria1esde base X

tales que (E l'ql) 1 H('ll) "" (E 2,q2) 1 H('l2) ".
Asi ED y ® inducen en Witt(X) una estructura de ani110 conmutativo que
11amaremos ani~~o de Witt de X, terminologia sugerida por e1 hecho de
que 1a definici6n anterior coincid~ con 1a c1lisica de ani11d de Witt
de R (ver [3], §8) para e1 caso de espacios de un punto. En rea1idad
Witt(X) coincide.- a1 menos para espacios compactos - con e1 ani110
·de Witt de 1a R-li1gebra C(X,R) ([4]}. Ponemos [(E,q)] para indicar 1a
E -c1ase del fibrado cuadrlitico (~,q).
Se tienen entonces los siguientes resultados:
TEOREMA 1. Si X es un espaaio paraaompaato y

(~,q)

es un fibrado aua-

dratiao de base X, existen subfibrados veatoria~es ~l'~2 de ~, q-ort£
gona~es

E

= ~1.ED

(esto es, B -ortogonaZes en
q

e~

sentido usual). tales que

E2 , qlEI es positivo-definida y

ql~2 es negativo-definida.

(Este teorema permite reobtener los resultados de ([ 5], §40) sobre
existencia de formas cuadrliticas de signatura dada).
TEOREMA 2. Con Za notaai6n del teorema anterior, ~a apZiaaai6n
(E,q) ~ EI - E2 de Witt(X) en KO(X) esta bien definida y resu~ta
un isomorfismo de

ani~~os.

La aplicaci6n indicada deviene asr una genera1izaci6n de 1a "signatura" de formas cuadraticas rea1es, reduciendose a 1a misma en e1 caso
de espacios de un punto.
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