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MATEMÁTICOS ACTUALES 

Simón K. Donaldson, lo sutil en la geometría de 4-
variedades 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nacido en 1957, Simon Donaldson recibió la 
educación secundaria en la Escuela de 
Sevenoaks en Kent, a la cual asistió desde 
1970 a 1975. Entró después en el Pembroke 
College de Cambridge, donde realizó 
estudios hasta 1980, licenciándose en 1979. 
Uno de sus tutores en Cambridge lo 
describió como un muy buen estudiante, 
pero, sin embargo, no el mejor estudiante de 
ese año. Al parecer, tenía costumbre de 
asistir a sus tutoriales portando un estuche 
de violín. 

En 1980 comenzó ya a realizar trabajos de postgrado en el Worcester College, 
primero bajo la supervisión de Nigel Hitchen, y más tarde bajo la de Michael F. 
Atiyah. Sobre esta época, el profesor Atiyah escribe en [2]:  

En 1982 , cuando era un estudiante de posgrado de segundo año, Simon 
Donaldson demostró un resultado que sorprendió al mundo matemático. 

Este resultado sería publicado por Donaldson en el artículo Self-dual connections 
and the topology of smooth 4-manifolds, que apareció en el Boletín de la Sociedad 
Americana de Matemáticas en 1983. Atiyah continúa su descripción del trabajo de 
Donaldson [2]: 

Junto con la importante labor de Michael Freedman ..., el resultado de 
Donaldson nos da entender que existen “4-variedades exóticas", es decir, 4-
variedades diferenciables que aunque son topológicamente equivalentes, no 
son diferenciablemente equivalentes a la norma euclidiana del 4-
espacio R4 . Lo que hace que este resultado sea tan sorprendente es que 
n=4 es el único valor para el cual existen tales n-espacios exóticos. Estos 
exóticos 4-Espacios tienen la notable propiedad de que (a diferencia de R4) 
contienen conjuntos compactos que no pueden ser contenidos dentro de 
cualquier 3-esfera. 

Después de haber obtenido el doctorado de Oxford en 1983, Donaldson fue 
nombrado Investigador Junior All Souls College, Oxford. Pasaría el año académico 
1983-1984 en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Después de 
regresar a Oxford fue nombrado Profesor Wallis de Matemáticas en 1985, antes de 
trasladarse al Imperial College de Londres en 1999. 
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Donaldson ha recibido muchos honores por su trabajo. Recibió el premio Whitehead 
Junior de la Sociedad Matemática de Londres en 1985. En el año siguiente fue 
elegido miembro de la Royal Society y, también en 1986, recibió una Medalla 
Fields en el Congreso Internacional en Berkeley. En 1991 recibió Donaldson el 
Premio William Hopkins de la Sociedad Filosófica de Cambridge y, al año siguiente, 
la Medalla Real de la Royal Society. Le fue otorgado por la London Mathematical 
Society el Premio Polya en 1999 y, más recientemente, el Premio Rey Faisal en 
2006. También recibió el Premio Crafoord de la Real Academia Sueca de 
Ciencias en 1994:  

... Por sus investigaciones fundamentales en la geometría de cuatro 
dimensiones mediante la aplicación de instantones, en particular, su 
descubrimiento de nuevos invariantes diferenciales ... 

Atiyah, Donaldson y Quillen 

Atiyah describe la contribución que llevó a la concesión a Donaldson de la Medalla 
Fields en [2]. Resume así la contribución de Donaldson:  

Cuando Donaldson produjo sus primeros resultados en 4-variedades, las 
ideas eran tan nuevas y ajenas a los geómetras y topologistas que, 
simplemente, estos las observaban con admiración desconcertada. Poco a 
poco el mensaje ha llegado todas partes y ahora las ideas de Donaldson 
están empezando a ser utilizadas por otros investigadores en una gran 
variedad de maneras. ... Donaldson ha abierto un área completamente 
nueva; se han descubierto fenómenos inesperados y misteriosos sobre la 
geometría de 4-dimensiones. Además, los métodos son nuevos y 
extremadamente sutiles, utilizando difíciles ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales no lineales. Por otra parte, esta teoría está firmemente 
inmersa en la corriente principal de la matemática, que tiene estrechos 
vínculos con el pasado, con la incorporación de las ideas de la física teórica y 
con su vinculación a la perfección de la geometría algebraica. 
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El artículo [3] de la lista de referencias, es muy interesante y ofrece tanto una 
colección de recuerdos de Donaldson sobre cómo llegó a hacer sus grandes 
descubrimientos, mientras era estudiante graduado en Oxford, ofreciendo también 
un estudio de las áreas que ha trabajado en los últimos años. Donaldson escribe en 
[3] que casi toda su obra puede considerarse bajo los títulos:  

(1) La geometría diferencial de fibrados vectoriales holomorfos. 
(2) Aplicaciones de la teoría gauge a la topología de 4-variedades. 

Relatando asimismo sus otras contribuciones en otros campos. 

El trabajo de Donaldson sería resumido por R. Stern en [6]:  

En 1982 Simon Donaldson comenzó un rico recorrido geométrico que nos 
está llevando a una conclusión emocionante para este siglo. Él ha creado un 
área totalmente nueva y emocionante de la investigación a través del cual la 
mayor parte de los procesos de matemáticas continúan produciendo 
fenómenos misteriosos e inesperados sobre la topología y la geometría de 
 4-variedades abiertas. 

Donaldson fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 2000. En 
febrero de 2006 fue galardonado con el Premio Internacional Rey Faisal para la 
ciencia por:  

... Contribuciones seminales a las teorías que han fortalecido los vínculos 
entre las matemáticas y la física, y ayudado a proporcionar una base 
rigurosa para las teorías físicas que dan una muy buena descripción de las 
leyes de la materia a nivel sub-nuclear. 

En abril de 2008, fue galardonado con el Premio Frederic Esser Nemmers en 
Matemáticas de la Universidad Northwestern. El premio fue entregado por su:  

... Trabajo pionero en la topología de cuatro dimensiones, geometría 
simpléctica y teoría gauge, y por su notable uso de las ideas de la física para 
avanzar en las matemáticas puras. 

John Franks, Cátedra de Matemáticas en la Universidad de Northwestern, daría más 
detalles de las contribuciones de Donaldson que condujeron a la adjudicación:  

El trabajo avanzado de Donaldson ha desarrollado nuevas técnicas en la 
geometría de 4-variedades y el estudio de sus estructuras abiertas. Sus 
métodos han sido descritos como extremadamente sutiles, utilizando difíciles 
ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Usando instantones, 
soluciones a las ecuaciones de la teoría gauge de Yang-Mills, que ganaron 
idea importante en la estructura de 4-variedades cerradas. Técnicas de la 
teoría gauge también le permitieron mostrar la existencia de 4-variedades 
sin estructura abierta y otras con un número infinito. Su trabajo ha 
proporcionado los pasos seminales para el trabajo de otros investigadores 
en estudio de 4-variedades. 

En 2009 Donaldson, junto con Clifford H Taubes, fue galardonado con el Premio 
Shaw en Ciencias Matemáticas. El Comité que otorgó el premio escribió que 
Donaldson y Taubes:  
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... Son los dos geómetras que han transformado todo el tema por medio de 
técnicas pioneras e ideas procedentes de la física teórica, incluyendo la 
teoría cuántica [y] han cambiado totalmente nuestra comprensión 
geométrica del espacio y el tiempo. 

Simon K. Donaldson fué nombrado caballero en 2012. 

 
Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Donaldson.html 
casanchi.com  
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