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Lección 9. Teoremas de Borsuk-Hirsch

39

Variantes de estos teoremas en dimensión 2: de paridad, de la aplicación
impar, de coincidencias antipodales, de Lyusternik. Formulaciones en
dimensión arbitraria y equivalencias diversas.

Lección 10. Teorema de invarianza del dominio

42

Una aplicación continua localmente inyectiva del plano en sı́ mismo es
abierta. Consecuencias en dimensión 2: invarianza de interiores y fronteras, invarianza del borde, invarianza de la dimensión. Validez en dimensión arbitraria.

Lección 11. Funtorialidad aka general non-sense

45

El grupo fundamental como funtor: propiedades formales. Consecuencias:
invarianza por homeomorfismo, retracciones. Invarianza del borde. Grupo
fundamental de un producto. Ejemplos: el toro, el grupo de rotaciones
de R3 .

Lección 12. Teoremas de Brouwer

48

La circunferencia no es retracto del disco. Teorema del punto fijo. Ejemplos con un único punto fijo. Teorema de la esfera despeinada: no hay
campos sin ceros en la esfera. Ejemplos con un único cero.

Lección 13. La esfera no es contráctil
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