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Presentación

El presente material corresponde al contenido del curso Topologı́a
de Superficies impartido durante la Escuela Internacional de Verano
2016 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El propósito del
curso fue dar una introducción a las variedades topológicas y al
grupo fundamental, tomando como tema central la clasificación de
superficies (2-variedades) compactas y conexas. El contenido está
dividido en cinco capı́tulos que a continuación esbozamos:

• Cap.1 El concepto de variedad topológica se introduce en
este capı́tulo, para lo cual se dedican las tres primeras sec-
ciones para tratar tres conceptos de gran importancia: ser
Hausdorff, ser localmente Euclidiano y ser segundo numerable.
Daremos varios ejemplos de variedades topológicas y hablare-
mos sobre su clasificación (en las primeras dimensiones).

• Cap.2 Aquı́ presentamos construcciones que serán de vital
importancia para los capı́tulos posteriores como espacios
wedge, espacios celulares y los espacios obtenidos por iden-
tificación de subespacios.

• Cap.3 Este capı́tulo está dedicado a las superficies (com-
pactas, conexas) y a su representación poligonal. Con estos
modelos combinatorios ataqueremos el problema de clasifi-
cación usando resultados clásicos sobre triangulaciones.
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6 PRESENTACIÓN

• Cap.4 La clasificación de superficies concluye en este capı́tulo
al calcular el grupo fundamental π1S de cada una de las su-
perficies estudiadas en el capı́tulo anterior. Para lograr esto
haremos un repaso sobre ciertas construcciones algebraicas
para establecer la herramienta más importante del capı́tulo:
el teorema de Seifert-van Kampen.

• Cap.5 El Teorema de Seifert-van Kampen tiene una natu-
raleza algebraica por lo que es preciso revisar algunos con-
ceptos de Teorı́a de Grupos como productos libres, pre-
sentaciones de grupo y abelianización. Estos temas están
contenidos en este capı́tulo.

Miguel A. Maldonado
Julio, 2017.

Zacatecas, Zac.



CAPÍTULO 1

Variedades topológicas

1. Espacios Hausdorff

Recordemos que en Rn todo subconjunto {x} es cerrado debido
a que alrededor de cualquier otro punto es posible definir una bola
abierta que no incluya a x; más aun, cualesquiera dos puntos dis-
tintos de Rn siempre es posible hallarles vecindades disjuntas, esto
puede expresarse diciendo que Rn tiene muchos abiertos para sus
elementos (puntos).

La propiedad anterior tiene consecuencias importantes como la
unicidad del limite de una sucesión, por lo que se desea que los
espacios topológicos también la tengan. Asi, queremos fijarnos
en espacios topológicos que contengan suficientes abiertos: X es
un espacio Hausdorff ó T2 si para x 6= y ∈ X existen vecindades
U ∈ I(x), V ∈ I(y) tales que U ∩V = ∅.

Ejemplo 1.1. Sea X = {1, 2, 3} y notemos que

τ = {∅, {1}, {2, 3}, X}
define una topologia en X. Notemos que los puntos 2, 3 no tienen
vecindades ajenas; de hecho, todo abierto que contiene a uno con-
tiene al otro también. Asi, (X, τ) no es Hausdorff.J

Ejemplo 1.2. Un conjunto con al menos dos elementos y dotado
de la topologı́a trivial no es Hausdorff.J

Ejemplo 1.3. Sea ∗ ∈ X un elemento dado en un conjunto. Note-
mos que la colección

τ = {A ⊆ X | ∗ /∈ A ó X\A finito }
7



8 1. VARIEDADES TOPOLÓGICAS

es una topologı́a para X que lo hace un espacio Hausdorff.J

Lema 1.4. En un espacio Hausdorff todo subconjunto finito es cer-
rado.

Dem. Basta ver que {x} es cerrado. Tomemos y ∈ X\{x}. Por
ser Hausdorff existen vecindades U ∈ I(x), V ∈ I(y) tales que
U ∩ V = ∅. De aqui se siue que V ⊂ X\{x} y por lo tanto X\{x}
es abierto. �

Teorema 1.5. La propiedad de ser Hausdorff se hereda a productos
y subespacios.

Dem. Sean X, Y espacios Hausdorff. P.D. W ⊂ X y X × Y son
también espacios Hausdorff.
Tomemos x, y ∈ W. Como X es Hausdorff existen abiertos U, V
tales que

x ∈ U, y ∈ V, U ∩V = ∅

Note U∩W, V ∩W son abiertos en W que muestran que W es Haus-
dorff.
Ahora tomemos (x, y), (z, w) ∈ X × Y con z 6= x. Por hipótesis ex-
isten abiertos U, V tales que x ∈ U, z ∈ V. De aqui que (x, y) ∈
U ×Y, (z, w) ∈ V ×Y, donde se tiene

(U ×Y) ∩ (V ×Y) = (U ∩V)×Y = ∅. �

El siguiente resultado se obtiene directamente de la definición

Lema 1.6. Sean X Hausdorff y x1, x2, . . . , xn puntos distintos de
X. Entonces existe una cantidad finita de abiertos U1, U2, . . . , Un
tales que

xi ∈ Ui, Ui ∩Uj 6= ∅

Para X espacio topológico definimos su subespacio diagonal
como

4X = {(x, x) ∈ X× X | x ∈ X}
Como veremos a continuación el subespacio 4X es de gran impor-
tancia para caracterizar la propiedad de ser Hausdorff.
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Teorema 1.7. X es Hausdorff⇐⇒ 4X ⊂ X× X es cerrado.

Dem. ⇒ Tomemos (x, y) ∈ (X × X)\4X. Como x 6= y existen
abiertos U, V disjuntos tales que x ∈ U, y ∈ V; de aqui tenemos que

(x, y) ∈ U ×V ⊂ X× X\4X

De aqui que (X× X)\4X es abierto.
⇐ Tomemos (x, y) ∈ (X×X)\4X. Existen U, V ⊂ X abiertos tales

que x ∈ U, y ∈ V y además U ∩V = ∅. �

Ejercicio 1.8. Pruebe que si f , g : X → Y son funciones
continuas con Y Hausdorff, entonces el conjunto C = {x ∈
X | f (x) = g(x)} es subconjunto cerrado de X.

Decimos que una sucesión {xn} en un espacio topológico X con-
verge a un punto p ∈ X si para toda vecindad U 3 p existe N ∈ N

tal que xn ∈ U, ∀n ≥ N. Un punto p ∈ X es llamado punto lı́mite (ó
punto de acumulación) de la sucesión {xn} si para cualquier vecin-
dad U 3 p y cualquier N ∈N existe n ≥ N tal que xn ∈ U.

Es inmediato de la definición notar que si una sucesión converge
a p entonces p es un punto lı́mite; el inverso de esta afirmación
generalmente es falso:

Ejemplo 1.9. Con la topologı́a euclidiana usual la sucesión de
números racionales

{xn = (−1)n n
n + 1

}

no converge sin embargo tiene dos puntos lı́mite: −1,+1.J

Teorema 1.10 (Unicidad del limite). Toda sucesión en un espacio
Hausdorff converge a lo más a un punto.

Dem. Sean X Hausdorff y {xn} sucesión y supongamos que con-
verge a los puntos (distintos) p, q. Como X es Hausdorff, existen
U, V abiertos deisjuntos tales que p ∈ U, q ∈ V. Por convergencia
existen N, M ∈N tales que

xn ∈ U, n ≥ N; xn ∈ V, n ≥ M
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En particular, para cualquier n ≥ max(N, M) se tiene que xn ∈
U ∩V, lo cual no puede ser por hipótesis. �

2. Espacios localmente Euclidianos

Un espacio topológico M es llamado localmente euclidiano de
dimensión n (ó simplemente localmente n-euclidiano), si todo punto
tiene una vecindad homeomorfa a un subcojunto abierto de Rn.

El siguiente resultado permite especificar a qué abierto podemos
referirnos en la definición de arriba.

Lema 1.11. Un espacio topológico M es localmente n-euclidiano si
y sólo si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:

(1) Todo punto x ∈ M tiene una vecindad homeomorfa a una
bola abierta de Rn.

(2) Todo punto x ∈ M tiene una vecindad homeomorfa a Rn

Dem. Véase [Lee, p.30]. �

Es decir, existe una colección {Ui} de abiertos de M tales que
∪Ui = M y cada uno está equipado de un homeomorfismo

φi : Ui −→ Rn

El par (Ui, φi) es llamado la carta coordenada de Ui en M.

Observemos que de la definición un espacio es localmente local-
mente 0-euclidiano si y sólo si es espacio discreto. También de la
definición se sigue que todo espacio localmente euclidiano es T1

1 y
por tanto no necesariamente Hausdorff.

A continuación algunas propiedades de espacios localmente eu-
clidianos, tomados de [Munkres]: sea X localmente euclidiano, en-
tonces

(1) X es localmente compacto y localmente metrizable
(2) X es Hausdorff⇐⇒ X es completamente regular.
(3) X es metrizable⇐⇒ X es paracompacto y Hausdorff.

En la próxima sección daremos la tercera propiedad que define
a las variedades topológicas; al igual como ocurrió con la propiedad

1X es T1 si todo conjunto finito es cerrado.
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Hausdorff ésta propiedad impedirá el surgimiento de ciertos casos
patológicos.

3. Dos axiomas de numerabilidad

La convergencia de sucesiones es otro tema de importancia para
el Análisis donde las técnicas de la topologı́a ofrecen tanto resul-
tados robustos, como condiciones para garantizar la existencia de
limites en espacios topológicos en general.

Ejemplo 1.12 (No unicidad del lı́mite). Sean X no vacı́o, x0 ∈ X
y consideremos en X la topologı́a de la inclusión del punto:

τ = {U ⊆ X | x0 ∈ U} ∪ {∅}
Notemos que la sucesión constante en X dada por {xn = x0}n∈N

converge a cualquier punto y ∈ X pues cualquier abierto que con-
tenga a y, al ser no vacio, contiene a x0; asi, la sucesión constante en
X converge a cualquier punto, algo que no deseamos que ocurra.J

En general, los axiomas de numerabilidad son propiedades que
se piden a los espacios para evitar casos como el anterior donde se
tienen demasiados abiertos en la topologı́a: decimos que un espacio
topológico satisface el segundo axioma de numerabilidad o que es
segundo numerable si su topologı́a tiene base numerable.

Ejemplo 1.13. El espacio R dotado de la topologı́a euclidiana
tiene base numerable dada por los intervalos

{(p, q) | p, q ∈ Q}
pues es inmediato notar que para a < b

(a, b) =
⋃
{(c, d) | a ≤ c < d ≤ b, c, d ∈ Q} J

Resulta claro que todo subespacio de un espacio segundo nu-
merable es segundo numerable (por restricción de la base numer-
able) y que el producto de dos espacios segundo numerable es
también segundo numerable (si B1,B2 son bases numerables, B1 ×
B2 lo es para el producto); más aún, el producto numerable de espa-
cios segundo numerable es segundo numerable.

Ejemplo 1.14. Por el ejemplo anterior, se tiene que Rn es se-
gundo numerable, n ≥ 1.J
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Es posible decir aún más para la propiedad de ser segundo nu-
merable:

Teorema 1.15. Ser segundo numerable es una propiedad
topológica.

Dem. Supongamos X tiene base numerable B = {Un | n ∈ N}
y consideremos f : X → Y homeomorfismo. Para la inversa g =
f−1 : Y → X hacemos Vi = g−1(Ui). Probaremos que {Vi} es una
base numerable para Y. Dado W ⊂ Y abierto consideremos w ∈W.
Consideremos O = f−1(W) y también u = f−1(w) = g(w). Como
u ∈ O ⊂ X es abierto, existe j ∈N tal que

u ∈ Uj ⊂ O⇐⇒ w ∈ Vj = g−1(Uj) ⊂ g−1(O) = W

por lo que w ∈ Vj ⊂W y el resultado se obtiene. �

Teorema 1.16. En todo espacio segundo numerable toda cubierta
abierta admite una subcubierta numerable.

Dem. Dado X sean B base numerable y A cubierta abierta. Para
cada x ∈ X tomemos abierto Ux ∈ A y Bx ∈ B tal que x ∈ Bx ⊂ Ux.
Notemos que B′ = {Bx | x ∈ X} es una (sub)colección numerable
de B. Consideremos E ⊂ X denso numerable tal que

B′ = {Bx | x ∈ E}
de donde A′ = {Ux | x ∈ E} es subcubierta abierta de A. �

Existe una versión local de la propiedad de ser segundo numer-
able: decimos que un espacio es primero numerable si todo punto
admite una base local numerable de vecindades. Es decir, para cada
x ∈ X existe familia numerable {Ux

i | i ∈N} tal que para cualquier
abierto V con x ∈ V existe j tal que Ux

j ⊂ V. Notemos que

segundo numerable⇒ primero numerable

esto pues los abiertos de la base numerable que contienen un punto
dado forman una base local.

En general, la propiedad de ser primero numerable se comporta
bien: todo subespacio de un primero numerable es primero nu-
merable y el producto numerable de espacios primero numerable
es también primero numerable. Por otro lado, la propiedad no se
hereda a cocientes.
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La manera en que se usa la propiedad de ser segundo numerable
es reduciendo la cantidad de abiertos necesarios para cubrir a un
espacio topológico dado. Aqui, una cubierta de X se refiere a una
colección A ⊆ P(X) si todo punto de X pertenece a algún elemento
de A; es decir, ∪A = X.

Ejemplo 1.17. Sea X espacio segundo numerable. Pruebe que
toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta numerable.

4. Variedades topológicas

Una n-variedad topológica M es un espacio topológico M que
satisface:

• M es Hausdorff
• M es segundo numerable
• M es localmente n-Euclidiano.

En lo que sigue usaremos el término n-variedad para referirnos a
una n-variedad topológica.

4! En muchos textos la segunda condición de la definición es
reemplazada por la de ser paracompacto; no usaremos tal equiva-
lencia. De igual manera, las propiedades Hausdorff + segundo nu-
merable puede sustituirse por la existencia de un encaje M ⊂ RN,
para algun N ([Munkres, Teo 36.2]). Otras propiedades: sea X lo-
calmente euclidiano y tomemos las condiciones:

(1) X compacto y Hausdorff
(2) X n-variedad
(3) X metrizable
(4) X normal
(5) X Hausdorff

Entonces (i)⇒ (ii)⇒ (iii)⇒ (iv)⇒ (v).

Ejemplo 1.18. Todo abierto de Rn es una n-variedad; de igual
forma, todo abierto de Cn es una 2n-variedad.J

Ejemplo 1.19 (Esferas). Dado x ∈ Sn notemos que x pertenece
al abierto Sn\{−x}, el cual es homeomorfo a Rn. Ası́ Sn es local-
mente euclidiano, el resto de las propiedades se siguen de inmedi-
ato (Ejemplo 1.14).J
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Ejemplo 1.20 (Matrices). Recordemos que el conjunto de ma-
trices cuadradas Mn(R) se puede identificar con Rn2

, por lo que
naturalmente adquiere una estructura de n2-variedad.

Resulta importante comentar que las tres condiciones en la definición
de n-variedad son independientes una de otra: dos de ellas no im-
plican la tercera como lo muestran los siguientes ejemplos:

• En R se define la relación

x ∼ y ⇐⇒


x = y
ó
|x| = |y| > 1

es inmediato observar que el cociente R/ ∼ no es Haus-
dorff. Por otro lado, para cualquier x ∈ R la restricción

π : (x− 1, x + 1) −→ R/ ∼
define una inmersión abierta, por lo que cada punto π(x)
tiene una vecindad homeomorfa a (−1, 1). Finalmente, el
cociente es segundo numerable.
• En el Ejercicio 6.6 de [Manetti] se define un espacio (conexo)

Hausdorff, localmente 2-Euclidiano pero que no es segundo
numerable.

La dimensión n del espacio euclidiano en la definición de var-
iedad es llamada la dimensión de dicha variedad. Existen algunos
ejemplos de espacios topológicos en los que dicho número no es
el mismo para todos los puntos del espacio como se muestra en la
figura.

Figura 1. Subconjunto de R3 que no es una variedad.
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Para mostrar que el concepto de dimensión está bien definido se
debe hacer uso del Teorema de la Invarianza del Dominio: ningún
abierto de Rn es homeomorfo a ningún abierto de Rm, para n 6= m. Este
es un resultado que aunque sencillo de establecer su prueba2 no
es inmediata y usualmente se usa la Teorı́a de Homologı́a para la
demostración. Con esto puede probarse que si M es una n-variedad
entonces no es m-variedad si n 6= m.

Los siguientes ejercicios muestran que la propiedad de ser una
variedad se hereda a subespacios abiertos y se comporta bien con
productos finitos:

Ejercicio 1.21. Pruebe que cualquier subconjunto abierto
(no vacio) de una n-variedad es también una n-variedad. Véase
[Manetti, Ejerc.7.14]

Ejemplo 1.22. El producto de dos variedades es también una
variedad. En general, esto es válido para una cantidad finita de
espacios. Ver [Manetti, Ejerc.7.15].J

El resultado anterior puede generalizarse a variedades de la
distinta dimensión: el producto de una n-variedad M y una m-
variedad N es una (m+n)-variedad M×N. Véase [Lawson, Ej.2.1.11]

Otra operación importante puede ser definida en variedades la
suma conexa, la cual consiste en unir dos variedades (de la misma
dimensión) a las que se les han removido un disco abierto y se unen
las respectivas fronteras.

Lema 1.23. Si M, N son n-variedades conexas, M#N es n-variedad
conexa.

Dem. Véase [Lee, p.126-129] para la prueba de este resultado. �

2Usando homotopı́a y, en particular, la Teorı́a del Grado, puede probarse que
R2 6= Rn, ∀n ≥ 3
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5. Variedades con frontera

Con la intención de contar con más ejemplos de variedades es
preciso generalizar la definición dada antes. Para esto definimos el
subespacio superior Hn como el subespacio de Rn dado por

Hn = {(x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn | xn ≥ 0}
Decimos entonces que una n-variedad con frontera M es un es-

pacio Hausdorff, segundo numerable en el que todo punto tiene
una vecindad homeomorfa a un subespacio abierto de Hn. Ası́,
todo punto x ∈ M está equipado con una vecindad Ui y un homeo-
morfismo φi : Ui →Hn.

Ejemplo 1.24. El espacio Hn es una variedad con frontera al
igual que todo intervalo cerrado en R, todo disco cerrado en R2.J

La frontera de Hn se define como

∂Hn = {(x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn | xn = 0}
Los puntos x ∈ M de una variedad con frontera tales que φi(x) /∈
∂Hn son llamados puntos interiores y aquellos tales que φi(x) ∈
∂Hn son llamados puntos frontera. El conjunto de puntos frontera
de M es llamado la frontera de M y se denota por ∂M y el conjunto
de puntos interiores es el interior de M y se denota por Int(M).

Existen algunas sutilezas en la definición anterior (y en la dada
en Sección 4) que sólo pueden arreglarse si se dan por ciertos los
siguientes resultados:

• Un subconjunto abierto de Rn no puede ser homeomorfo a
un abierto de Rm si n 6= m; este es el Teorema de Invarianza
del Dominio.
• Si x ∈ ∂Hn y U es un abierto de Hn que contiene a x,

entonces U no es homeomorfo a un abierto de Rn.
Las pruebas de estos resultados requieren cierta maquinaria que

no será desarrollada en este curso por lo que los daremos por ciertos
para probar las siguientes propiedades:

Ejercicio 1.25. Pruebe que la dimensión de una n-variedad
está bien definida. Además, pruebe que ningún punto interior
de M puede ser un punto frontera.
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Ejercicio 1.26. Muestre que la frontera ∂M de una n-
variedad es vacia ó una (n− 1)-variedad.

Ejercicio 1.27. Sean M, N n-variedades con frontera.
Pruebe que si h : M → N es homeomorfismo, h|∂M induce
∂M ∼= ∂N.

6. Sobre la clasificación de variedades

Con la convención de que R0 es un punto (tal vez el 0) es in-
mediato observar que toda 0-variedad es simplemente un espacio
discreto. Más aún:

Lema 1.28 (Clasificación de 0-variedades). Un espacio
topológico es una 0-variedad⇐⇒ es un espacio discreto numerable.

Dem. Ver [Manetti, Ejerc.7.13]. �

Como ejemplos de 1-variedades tenemos:
• La recta real R,
• La semi-recta {x ∈ R | x ≥ 0},
• La circunferencia unitaria S1,
• El intervalo cerrado [0, 1].

De hecho, para variedades conexas estos ejemplos cubren todas
las posibilidades:

Lema 1.29 (Clasificación de 1-variedades). Cualquier 1-variedad
conexa es homeomorfa a alguno de los ejemplos anteriores.

En la lista anterior los primeros dos ejemplos se refieren a var-
iedades no compactas (la primera con frontera vacia), el tercero a
variedades cerradas y el último a compactas con frontera no vacia.
Más información aquı́.

http://www.map.mpim-bonn.mpg.de/1-manifolds
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7. Mas espacios topológicos

Tomemos un espacio X y conjunto Y equipados de una función
sobreyectiva f : X → Y. Decimos que U ⊂ Y es abierto ⇐⇒
f−1(U) ⊂ X es abierto.

La colección de abiertos forma una topologia llamada la topologı́a
cociente y f función cociente. Notemos que con X y f estamos
dotando al conjunto Y de una estructura de espacio topológico.

Ejemplo 1.30. Tomemos X = R, Y = {a, b, c} y definamos

f : X → Y, f (x) =


a, x > 0
b, x < 0
c, x = 0

En este caso la topologia cociente tiene por abiertos a la colección:

{∅, {a, b, c}, {a}, {b}, {a, b}} J

Teorema 1.31. Sea f : X → Y función cociente. Una función
g : Y → Z es continua ⇐⇒ la composición g ◦ f : X → Z es
continua

X

f
��

g◦ f

��
Y

g
// Z

Este es el Teorema 3.29 de [Lee] y representa el primer paso
para caracterizar a la topologı́a cociente. Como consecuencia de este
resultado se tiene la siguiente propiedad de las funciones cocientes.

Corolario 1.32 (Prop. Univ. del Cociente). Sean f : X → Y
función cociente y g : X → Z función continua que es constante en
las preimágenes f−1(y), ∀y ∈ Y. Entonces existe una única función
continua h : Y → Z tal que h ◦ f = g
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En otras palabras, “g constante en las pre-imágenes” significa
que si f (p) = f (q) ⇒ g(p) = g(q). En estas condiciones se garan-
tiza la existencia de una función h que cierra el diagrama siguiente
y lo hace conmutativo:

X

f
��

g
// Z

Y

h
??

La propiedad universal anterior afirma que toda función con-
tinua g : X → Z que sea compatible con las preimágenes de f
factoriza a través de la función cociente f .

Existe un caso particular donde la topologı́a cociente surge de
manera natural y frecuente: dada una relación de equivalencia en
X consideramos la partición X/∼ en clases de equivalencia y defin-
imos

π : X −→ X/∼, x 7−→ [x]

Equipado de la topologı́a cociente, el conjunto X/∼ es llamado
el espacio cociente de X por la relación∼. Como un subconjunto
U ⊂ X/∼ es una colección de clases de equivalencia, la pre-imágen
f−1(U) es la unión de clases de equivalencia que pertenecen a U;
asi, un abierto en X/∼ es una colección de clases de equivalencia
cuya unión es un abierto en X.

De manera similar a lo anterior, es posible definir un espacio
cociente dando la partición explicita de X.

Directo de la Propiedad Universal de Cocientes (Corolario 1.32)
se tiene lo siguiente

Teorema 1.33. Sean f : X → Y función continua,∼ relación de
equivalencia en X y π : X → X/ ∼ función cociente. Entonces
existe función continua g : X/∼→ Y tal que g ◦ π = f ⇐⇒ la
función f es constante en clases de equivalencia.

X

π
��

f
// Y

X/∼

g
<<
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Ejemplo 1.34. Sea f : X → Y función continua y definamos

x∼ y⇐⇒ f (x) = f (y)

Por el teorema anterior existe f̃ : X/ ∼→ Y continua e inyectiva;
como se mencionó anteriormente, decimos que f factoriza al co-
ciente definiendo a f̃ . Más aún, f es función cociente ⇐⇒ f̃ es
homeomorfismo.J

Ejemplo 1.35 (Esferas construidas con discos). Sea X = D2 disco
unitario en R2 y definamos la relación{

x∼ x, |x| < 1
x∼ y, |x| = |y| = 1

Ası́, X/∼ consiste de los conjuntos unipuntuales {x ∈ |x| < 1} y de
∂D2 = S1. Los conjuntos saturados de X son las zonas sombreadas
en el figura. La función cociente f : X → X/ ∼ tiene la forma
D2 → S2 como puede verse en la imágen.

Figura 2. Conjuntos saturados y sus imágenes

El argumento anterior funciona de la misma manera para el
disco Dn y esfera Sn. Veremos más adelante que esta función co-
ciente se puede considerar como el colapso de la frontera de Dn

para construir a Sn.

Ejemplo 1.36 (El toro T2). Tomemos X = [0, 1]× [0, 1] y consid-
eramos una partición mediante

{(x, y)}, 0 < x, y < 1
{(x, 0), (x, 1)}, 0 < x < 1
{(0, y), (1, y)}, 0 < y < 1
{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)}

Los subconjuntos saturados de X se ilustran en la Figura 1.36 abajo:
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El espacio cociente se ilustra en Figura 1.36

Figura 3. El toro y sus subconjuntos saturados

Ejemplo 1.37. La suma wedge de una colección X1, X2, . . . , Xk de
espacios topológicos con xi ∈ Xi punto distinguido es el cociente de
la unión disjunta

X1 ∨ X2 ∨ · · · ∨ Xk = (X1 t X2 t · · · t Xk) /x1 ∼ · · · xk

Es decir, estamos pegando a los espacios Xi a través de sus puntos
distinguidos xi’s.J

Ejemplo 1.38 (Espacio Projectivo). Definimos el espacio proyec-
tivo real RPn como el conjunto de lineas que pasan por el origen
de Rn+1. Existe una función natural π : Rn+1 → RPn que asocia
a cada vector x la linea que genera. Con la función π damos una
topologı́a a RPn.J

Tomemos A ⊂ X y definamos

x∼ y ⇐⇒
{

x = y, x, y /∈ A
x, y ∈ A

Con esta relación se obtiene una partición de X que consiste del
conjunto A y los unipuntuales {x}, para x /∈ A. El espacio cociente
por esta relación se denota por X/A y se dice que X/A se obtiene
mediante el colapso del subespacio A.

Ejemplo 1.39. La función

f : Sn−1 × [0, 1]→ Dn, f (x, t) = xt
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es continua y sobreyectiva. Como el dominio es compacto y el con-
tradominio es Hausdorff, la función f es cerrada y por tanto función
cociente. Notemos

f (x) = f (y)⇐⇒ x = y ó x, y ∈ Sn−1 × {0}

Por el Ejemplo 1.34 la función anterior induce el homeomorfismo

Sn−1 × [0, 1]/Sn−1 × {0}
∼=−→ Dn J

Ejemplo 1.40. La función cociente Dn → Sn obtenida en el Ejem-
plo 1.35 se puede obtener como sigue: tomemos In = [0, 1]n ⊂ Rn y
colapsemos su frontera ∂In = [0, 1]n\(0, 1)n a un solo punto. Como
In ∼= Dn y usando el Ejemplo 1.34 se obtiene el homeomorfismo

In/∂In ∼=−→ Sn J

Ahora, dados A, B ⊂ X y h : A → B homeomorfismo definimos
la siguiente relación en X

x∼ y ⇐⇒


x = y ó
h(x) = y ó
h−1(x) = y

Es decir, la relación anterior identifica los puntos a ∈ A con los
puntos h(a) ∈ B y viceversa. El espacio cociente obtenido con esta
relación es el resultado de pegar a A con B a través del homeomor-
fismo h.

Ejemplo 1.41 (Banda de Moebius). Hagamos X = [0, 1]× [0, 1] y
consideremos

A = {0} × [0, 1], B = {1} × [0, 1], h(0, t) = (1, 1− t)

El espacio cociente es la banda de Moebius.J

Analizaremos la construcción del toro T2 del Ejemplo 1.36 bajo
en concepto del pegado de subespacios.

Ejemplo 1.42 (El toro T2). Sea X = [0, 1]× [0, 1] y consideremos

A = {0} × [0, 1] ∪ [0, 1]× {0},

B = {1} × [0, 1] ∪ [0, 1]× {1}
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Definamos h : A → B, (0, t) 7→ (1, t), (t, 0) 7→ (t, 1). El resultado
de pegar A, B a través de h consiste en pegar el lado inferior con el
superior y el lado derecho con el izquierdo; el resultado es el toro
T2.J

8. Espacios proyectivos

Recordemos que RPn se define como el conjunto de subespacios
de dim 1 en Rn+1; es decir, de todas las lineas que pasan por el
origen (Ejemplo 1.38).

El espacio RPn puede obtenerse como cociente de Sn como sigue:
tomemos la inclusión i : Sn → Rn+1\{0} y consideramos la com-
posición π ◦ i para obtener el diagrama:

Sn i //

π′
��

Rn+1\{0} π // RPn

Sn/ ∼
f

::

donde x ∼ y⇐⇒ x = ±y y f es la función del Ejemplo 1.34.

Lema 1.43. La función f es un homeomorfismo.

Dem. Probaremos que f−1 es continua. Definamos r : Rn+1\{0} →
Sn, r(x) = x/|x| y consideremos el diagrama

Rn+1\{0} r //

π
��

Sn π′ // Sn/ ∼

RPn
f−1

==

donde π′ ◦ r es continua pues es composición de continuas. Al igual
que antes, f−1 es continua por el Ejemplo 1.34. �

Lema 1.44. X ∼= RP2

Dem. Consideremos el hemisferio norte de S2

S2
+ = {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 + z2 = 1, z ≥ 0}

y notemos que D2 ∼= S2
+ mediante (x, y, z) 7→ (x, y) con inversa

(x, y) 7→ (x, y,
√

1− (x2 + y2)). Con esto tenemos X ∼= S2
+/ ∼, con

(x, y, 0) ∼ (−x,−y, 0). Consideremos las funciones
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• i : S2
+ −→ S2 (inclusión)

• π : S2 −→ RP2 (f. cociente)
• p : S2

+ −→ X
que forman el siguiente diagrama conmutativo:

S2
+

i //

p
��

S2 π // RP2

X
j

AA

Observemos que j es función continua y biyectiva; además, como X
es compacto y RP2 es Hausdorff, se sigue que j es homeomorfismo
(ver Corolario 4.52 en [Manetti]). �

En la definición de RPn pudimos haber usado el esapcio C en
vez de R para obtener la versión compleja del espacio proyectivo
RPn: definamos en Cn+1\{0} la relación de equivalencia

x ∼ y⇐⇒ x = λy, para λ ∈ C\{0}

De manera análoga, dada la esfera S2n+1 ⊂ Cn+1, donde

S2n+1 = {z ∈ Cn+1 | ||z|| = 1}
se tiene que CPn = S2n+1/ ∼. Asi, se tiene una función cociente
S2n+1 → CPn.

Teorema 1.45. Los espacios RPn, CPn son espacios conexos, com-
pactos y Hausdorff.

Este es la Proposición 5.22 de [Manetti]. A continuación dare-
mos descripciones concretas de los espacios proyectivos

Ejemplo 1.46 (RP1 ∼= S1). Tomemos f : S1 → S1, z 7→ z2 y
notemos que f (z) = f (−z). Asi, tenemos una función continua f̃
que hace al siguiente diagrama conmutativo:

S1 f
//

π
��

S1

RP1
f̃

==

Por el Teorema 1.45 sabemos que RP1 es compacto y como S1 es
Hausdorff, aplicamos el Corolario 4.52 de [Manetti] para obtener
que f̃ es homeomorfismo.
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El espacio RP2 tiene una descripción como la identificación de
D2 por su frontera. Otra descripción se verá en la Sección 2. A
continuación tratamos el caso n = 3

Lema 1.47. Los espacios RP3 y SO3(R) son homeomorfos.

Dem. Puesto que RP3 se obtiene de D3 mediante identificación
antipodal, basta construir una función continua h : D3 → SO3(R)
que pase al cociente, para lo cual usaremos la descripción de SO3(R)
como grupo3 de rotaciones. La función se define como sigue:

h(x) =

{
I, x = 0
R|x|, x 6= 0

donde I es matriz identidad y R|x| es la rotación alrededor del eje
que determina x con el origen 0, en un ángulo de π|x|. Claramente
la función es continua. Afirm. h es sobreyectiva.
Sea Θ ∈ SO3(R) rotación alrededor del eje determinado por x ∈ D3

en un ángulo α. Consideramos los siguientes puntos en D3:
αx

π|x| , α ≤ π

(2π−α)x
π|x| , α ≥ π

y notemos que su imagen es Θ, lo cual muestra que h es sobre.
Finalmente notemos que las rotaciones de ángulo π tienen dos ima-
genes diametralmente opuestos mientras que cualquier otra rotación
tiene sólo una imagen; ası́, h pasa al cociente por la relación de iden-
tificación antipodal, dando el homeomorfismo deseado. �

9. Espacios celulares

Como se mostró en la sección anterior la topologia cociente puede
ser usada para obtener nuevos espacios a partir del colapso de algún
subespacio o, más general, mediante una relación de equivalencia.
En esta sección veremos un caso de especial interés.

3Toda rotación en R3 puede ser especificada por un eje de rotacion y un
ángulo de rotación
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Sean f : A→ X, f ′ : A→ X′ funciones continuas. Dada la unión
X t X′ consideremos la relación

(X t X′)/ ∼, donde f (a) ∼ f ′(a)⇐⇒ a ∈ A

y denotamos X ∪A X′ = (X t X′)/ ∼. En términos geométricos, el
espacio de arriba se obtiene al pegar los espacios X, X′ a lo largo
del subespacio A. A pesar de que no es evidente en la notación, la
construcción anterior depende de la función f .

Consideremos las funciones jX : X → X ∪A X′, jX′ : X → X ∪A
X′ que mandan a cada x ∈ X, x ∈ X′ a su clase en el cociente. Note-
mos que jX, jX′ son continuas y además satisfacen jX ◦ f = jX′ ◦ f ′.
Más aún, las funciones satisfacen la siguiente propiedad universal,
consecuencia inmediata de la Prop. Univ. de la Top. Cociente
(1.32): para cualesquiera funciones ϕ : X → Z, ϕ′ : X′ → Z tales
que ϕ ◦ f = ϕ′ ◦ f ′, existe una única función

Φ : X ∪A X′ −→ Z

tal que Φ ◦ jX = ϕ, Φ ◦ jX′ = ϕ′.

A
f

//

f ′
��

X

ϕ

��

jX
��

X′

ϕ′
33

jX′ // X ∪A X′
Φ

##
Z

Ejemplo 1.48 (Wedge de espacios). La suma wedge (ó ramillete)
X ∨ X′ de dos espacios se construye escogiendo dos punto distin-
guidos x ∈ X, x′ ∈ X′ y usando las funciones

f : {∗} 7−→ X, f ′ : {∗} 7−→ X′

que envian a ∗ a los punto x, x′, respectivamente.

La construcción puede ser generalizada a una cantidad finita de
espacios con puntos distinguidos de manera inductiva:

X1 ∨ · · · ∨ Xn = (X1 ∨ · · · ∨ Xn−1) ∨ Xn

La adjunción de una n-celda a través de una funcion f : Sn−1 →
X corresponde al caso en que f ′ es la inclusión Sn−1 → Dn. En tales
condiciones el cociente se denota por

X ∪Sn−1 Dn = X ∪ f en,
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donde en es la imágen de Dn, llamada la n-celda adjuntada y f es
la función de adjunción. La imágen de la restriccion de la funcion

f : Dn −→ X ∪ f en

al interior de Dn es llamada celda abierta. Notemos que si f :
Sn−1 → X es constante recobramos el bouquet (Ejemplo 1.48) obte-
niendo X ∪ f en ∼= X ∨ Sn.

Un espacio o complejo celular finito es un espacio X construido
inductivamente a partir de un conjunto finito de puntos mediante
la adjunción iterada de una cantidad finita de celdas. Los elementos
del conjunto inicial son llamadas 0-celdas.

En general la estructura de espacio celular no es única como se
muestra a continuación:

Ejemplo 1.49. S1 se obtiene adjuntando una 1-celda a un punto
dado. También puede dotarse de otra estructura iniciando con dos
puntos (la esfera S0) adjuntando dos 1-celdas a los puntos.

En dimensiones mayores: Sn se obtiene de adjuntar dos r-celdas,
para 0 ≤ r ≤ n ó también adjuntando una n-celda a una 0-celda.

Ejemplo 1.50. La suma wedge de n espacios homeomorfos a S1

tiene una estructura celular dada por una 0-celda a la que se la
adjuntan n 1-celdas.J

Ejemplo 1.51. Sea P polı́gono plano con un número par 2n de
lados. En la Sección 3 estudiaremos el cociente definido en P me-
diante la identificación de sus lados a pares. El resultado puede
considerarse como la adjunción de una 2-celda a un wedge de n
circunferencias.J

Ejemplo 1.52 (Espacios proyectivos). Recordemos (Sección 8) que
RPn−1 se obtiene de Sn−1 mediante la acción antipodal de Z2. Esta
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construcción tiene una función cociente

πn−1 : Sn−1 −→ RPn−1

Tomando a esta función como una función de pegado obtenemos el
diagrama

Sn−1 πn−1 //

��

RPn−1

��

Dn // RPn−1 ∪πn−1 en

que muestra que RPn−1∪πn−1 en se obtiene de hacer la identificación
en Dn de x ∼ −x para x ∈ Sn−1. Por lo tanto,

RPn ∼= RPn−1 ∪πn−1 en

Similarmente, para el caso complejo tenemos:

CPn ∼= CPn−1 ∪πn−1 e2n,

donde πn−1 : S2n−1 → CPn−1 es la función cociente usual.



CAPÍTULO 2

Clasificación de superficies

1. Superficies como espacios cociente

Una 2-variedad es llamada simplemente una superficie; es decir,
es un espacio topológico conexo y Hausdorff, donde cada punto x ∈
S tiene una vecindad homeomorfa a un abierto de R2. Las superfi-
cies son los objetos de estudio de la Geometrı́a Diferencialy también
aparecen como el conjunto solución de algunas ecuaciones: por
ejemplo, la esfera S2 es el conjunto solución de la función f (x, y, z) =
x2 + y2 + z2 − 1.

Ejemplo 2.1 (Superficies regulares). Recordemos ([McCleary94,
p.98]) que dada una función diferenciable

f : U ⊂ R3 −→ R

con r ∈ f (U) valor regular, la pre-imágen f−1(r) es una superficie
(regular) en R3. J

Por el ejemplo anterior tenemos más elementos en nuestra lista
de superficies: elipsoides, hiperboloides, toro S1 × S1 y superficies
de revolución en general.

En el Capı́tulo 1 dimos las propiedades básicas de las n-variedades
topológicas pero en éste capı́tulo nos centraremos en el caso de su-
perficies caso iniciado en la Sección 1. Uno de los principales ob-
jetivos es construir ciertos modelos geométrico-combinatorios para
tales objetos.

Ejemplo 2.2. El plano R2 y en general todo abierto U ⊆ R2 son
superficies.J

29
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Es de notar que la propiedad de ser Hausdorff no es consecuen-
cia de la existencia de tener vecindades homeomorfas a discos:

Ejemplo 2.3. Sean X1 = D2 = X2 dos copias del disco unitario
en R2 y consideremos el cociente

Y = (X1 t X2)/R

donde xRy, para aquellos x 6= 0, y 6= 0. Observemos que en Y
todo punto tiene una vecindad homeomorfa a un disco pero no es
Hausdorff.J

En lo que sigue consideraremos una superficie S compacta y
conexa. Una representación plana de S es un polı́gono con un
número par de lados llamados aristas equipado con una identifi-
cación a pares tal que el espacio cociente por esa identificación es
homeomorfo a S. La identificación de las aristas se denota por una
etiqueta y una orientación de las mismas.

La definición anterior corresponde a un enfoque combinatorio
de la teorı́a de superficies iniciado por Dehn y Heegard en 1907.

Ejemplo 2.4 (Esfera como superficie). Recordemos que en el
Ejemplo 1.35 definimos a S2 como el cociente de D2 mediante la
identificación de los puntos diametralmente opuestos. Considere-
mos la frontera de D2 consistente de dos aristas como muestra la
figura de abajo. Para codificar la identificación realizamos lo sigu-
iente: elijamos el extremo de una arista y recorramos la frontera en
un orden dado (el de las manecillas del reloj, por ejemplo); asignare-
mos un exponente +1 a la arista a si la orientación que tiene coin-
cide con la que elegimos para recorrer la frontera; el exponente será
−1 en caso contrario.

a

a

Figura 1. Representación plana de S2

La identificación será representada por la expresión aa−1 que
significa que las aristas en la frontera tienen orientación contraria
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como se muestra en la imágen. La expresión aa−1 es llamada la
palabra asociada a la esfera S2.

Ejemplo 2.5. Como se mostró anteriormente (Ejemplo 1.42) el
toro T2 = S1 × S1 se obtiene del cuadrado X = [0, 1]× [0, 1] identif-
icando el lado inferior con el superior y el izquierdo con el derecho.

a

a

bb

Figura 2. Representación plana del toro T2

Denotando a las aristas de la frontera de X por a, b como se
muestra en la figura y eligiendo la esquina inferior derecha para
recorrer la frontera, la identificación para obtener el toro T2 se de-
nota por aba−1b−1.

Ejemplo 2.6 (Botella de Klein). La botella de Klein se obtiene
del cuadrado X = [0, 1]× [0, 1] identificando el lado inferior con el
superior y el izquierdo con el derecho. Denotando a los lados del
cuadrado X como se muestra en la figura, la identificación se denota
mediante aba−1b.

a

a

bb

Figura 3. Representación plana de la botella de Klein
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Ejemplo 2.7. Recordemos (Sección 8) que el plano proyectivo
real RP2 es compacto y arco-conexo. El plano RP2 se obtiene como
se ilustra mediante la identificación aa.

a

a

Figura 4. Representación plana de RP2

Algunas observaciones sobre la asociación P 7→ ω:
• Si elegimos otro punto base en el procedimiento anterior, la

palabra cambia por una permutación cı́clica.
• Si elegimos la orientación opuesta, la palabra cambia por su

“inversa”; es decir, el orden de las etiquetas se invierte y los
exponentes cambian de signo.

Veremos más adelante (Lema 2.16) que es posible asociar una
palabra a toda superficie compacta y conexa que la caracterizará
(salvo los pasos mencionados antes) por completo.

2. Suma conexa de superficies

En esta seccion hablaremos de una operacion que permitira obtener
una superficie a partir de dos dadas.

Tomemos M, N superficies compactas y conexas sobre las que
elegimos dos puntos m ∈ M, n ∈ N, asi como vecindades Um, Un.
Tomemos homeomorfismos

ϕm : Um → D, ϕn : Un → D

con D ⊂ R2, disco abierto de radio 1 centrado en el origen; denote-
mos por Vm, Vn a la imagen inversa bajo estos homeomorfismos del
disco de radio 1/2 centrado en el origen. Definimos la suma conexa
de M, N como la unión disjunta

M#N = (M\Vm) t (M\Vn)/ ∼,

donde identificamos ∂Vn, ∂Vm mediante ϕ−1
m (x) ∼ ϕ−1

n (x), para x =
1/2.
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Ejemplo 2.8. Notemos que S2 = D2#D2. Además S2 funge el
papel de elemento neutro para la suma conexa:

S#S2 = S2#S = S,

para toda superficie compacta conexa S.

Al contrario de lo que parece, la construcción M#N no depende
de la elección de los homeomorfismos ϕ, los puntos en M, N ni de
las vecindades; véase [Lawson] para más información al respecto.
En particular, la operación de suma conexa es conmutativa y aso-
ciativa: {

M#N ∼= N#M
M#(N#P) ∼= (M#N)#P

Ejemplo 2.9 (T2#T2). Tomemos el toro T2 = S1× S1 obtenido del
cuadrado X = [0, 1]× [0, 1] identificando el lado inferior con el su-
perior y el izquierdo con el derecho (Ejemplo 1.42). Para considerar
T2#T2 tomamos la representación anterior del toro y removemos un
disco (izquierda de la figura abajo)

Al realizar la suma conexa identificamos los segmentos c1 de las
representaciones. El resultado es el poligono de la parte derecha de
la figura con la palabra asociada a1b1a−1

1 b−1
1 a2b2a−1

2 b−1
2 .J

En general, la suma conexa de g copias del toro T2 es llamada la
superficie orientable de género g:

Sg = T2#T2# · · · #T2

Notemos que la superficie Sg tiene por palabra asociada

a1b1a−1
1 b−1

1 a2b2a−1
2 b−1

2 · · · anbna−1
n b−1

n

De igual forma definimos la superficie no orientable de género g
como la suma conexa de planos proyectivos:

Ng = RP2#RP2# · · · #RP2

La superficie Ng es muy fácil de identificar para casos de género
bajo.
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Ejercicio 2.10. Pruebe que RP2#RP2 ∼= IK

Dem. Use que RP2\D2 = Mob (ver figura abajo)

y también usar que IK se obtiene pegando dos bandas de Mobius
por su frontera:

Con estos dos resultados se prueba que RP2#RP2 = M∪M = IK. �

Ejercicio 2.11. Usando el ejercicio anterior, pruebe que
RP2#T2 = RP2#RP2#RP2.

Véase [Weeks] para más ilustraciones sobre las construcciones
anteriores.

Los ejercicios anteriores muestran que existen superficies sencil-
las con las que pueden obtenerse cualquier otra superficie mediante
la operación de suma conexa. En particular, usaremos los resulta-
dos anteriores (ver Teorema 2.24) para probar el siguiente resultado
de clasificación de superficies

Teorema 2.12 (Möbius, 1860). Toda superficie compacta y conexa
es homeomorfa a la esfera S2, a la superficie Sg, ó a Ng

Este es el Teorema de Clasificación de Superficies (compactas
y conexas) cuya demostración inicaremos en el resto de la sección
pero que será concluida en el Capı́tulo 3.
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3. Sobre triangulaciones y representaciones planas

Un paso importante en la demostración del Teorema 2.12 con-
siste en generalizar los ejemplos anteriores dando una representación
poligonal a cada superficie compacta y conexa. Iniciaremos hablando
de triangulaciones

En la representación plana de una superficie las caras de una
arista son la arista misma y cualquiera de sus extremos (vértices).
Por otro lado, las caras de un triángulo son el triángulo mismo y
alguna de las aristas de su frontera.

Un complejo simplicial K (de dim. 2) consiste de puntos (vértices),
lados (aristas) y triángulos (caras) tales que

(1) Si s ∈ K, todas las caras de s también pertenecen a K
(2) Si s1, s2 ∈ K entonces s1 ∩ s2 = ∅ ó s1 ∩ s2 es cara coḿun de

s1, s2.
Las condiciones anteriores evitan situaciones patológicas como

las que se muestran en la imagen

Figura 5. Malas configuraciones de triangulos, lados
y puntos.

Una triangulación de una superficie S es un complejo simplicial
K homeomorfo a S.

Ejemplo 2.13. Un tetraedro (cualquiera) determina una triangu-
lación para la esfera S2. Cualquier otra triangulación de S2 puede
darse por la división de las caras de un cubo (hueco) en triángulos;
véase figura abajo.J
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En general, toda superficie compacta está equipada de una tri-
angulación debido al siguiente resultado probado por Tibor Radó
en 1925:

Teorema 2.14 ([Radó]). Toda superficie compacta admite una tri-
angulación con una cantidad finita de triángulos y donde cada arista
es frontera de dos triángulos.

La prueba de este resultado recae en las propiedades de la super-
ficie vista como una 2-variedad. En particular, se usa que la super-
ficie puede ser cubierta por una cantidad numerable de discos, los
cuales se triangulan de manera que las triangulaciones sean compat-
ibles entre los discos que tienen intersección no vacia; véase [Lee,
p.104] para un esbozo (muy) general de la demostración, [Moise,
Cap.22] para la prueba clásica del resultado y [Doyle&Moran] para
la prueba corta (tres páginas!!).

El Teorema de Radó garantiza la existencia de una triangulación
pero no proporciona información acerca de la cantidad de vértices,
aristas y caras necesarias. Para resolver estos asuntos de minimali-
dad es posible recurrir al siguiente resultado que afirma que dada
la caracterı́stica de Euler de una superficie es posible determinar la
cantidad de vértices, aristas y caras de una triangulación:

Teorema 2.15 ([Massey]). Para cualquier triangulación con v ver-
tices, e aristas y f caras, de una superficie compacta S con caracter-
istica de Euler χ(S) se cumple:

(1) 3 f = 2e
(2) e = 3(v− χ(S))
(3) v ≥ 1

2(
√

49− 24χ(S) + 7)

Aquı́
χ(Sg) = 2− 2g, χ(Ng) = 2− g

es la caracteristica de Euler expresada en términos del número de
toros T2 y planos proyectivos RP2 en la descomposición por suma
conexa; véase definición justo después del Ejemplo 2.9 .

Con el Teorema de Radó en mano dotaremos a toda superficie
compacta y conexa de una representación poligonal como sigue:
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supogamos que la superficie S tiene una triangulación garantizada
por el Teorema de Radó 2.14. Notemos que alrededor de un vértice
donde inciden aristas (y triángulos) se tiene una vecindad de paraguas:

donde cada región es un triángulo y cada par de triángulos se in-
tersectan en a lo más una arista. Tal disposición de las caras tri-
angulares se debe directamente a la definición de superficie como
una 2-variedad: supongamos que alrededor de un vértice se tiene
la disposición que se muestra en la figura:

en tal caso el vértice no podria admitir una vecindad homeomorfa
a un disco, pues toda vecindad en estas condiciones deja de ser
conexa al quitar el vértice.

Dado un orden en las aristas (orientadas) a1, . . . , an cortamos la
superficie a lo largo de ellas para obtener un conjunto de triángulos
disjuntos.

... y pegamos cada triángulo con el único que tiene la misma eti-
queta en su arista. El resultado es una figura plana cuya frontera
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está dividida en aristas que se identifican a pares:

El resultado es llamado la representación plana de la superficie S.
Con el procedimiento anterior se prueba el siguiente:

Lema 2.16. Toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a un
polı́gono con un número par de lados, identificados a pares.

A las aristas del poligono de arriba les asociamos una orientación
como antes: elegimos un vértice y una orientación para recorrer la
frontera y escribir las etiquetas asociando un superı́ndice +1 si la
orientación coincide y −1 si no. Obtenemos entonces una expresión

aε1
i1

aε2
i2
· · · aεm

im ,

donde εi = ±1, ∀i. Esta expresión es llamada la palabra asociada
a la superficie S. Al igual que antes se tiene que la palabra es única
salvo permutación cı́clica; más aún, la palabra caracteriza (salvo
permutación y cambio de orientación) por completo a la superficie
S pues caracteriza al polı́gono y a la identificación de sus lados.

La caracterización de una superficie por su palabra no es única:

Ejemplo 2.17. Además de la palabra aba−1b−1 asociada al toro
T2 también se tiene acbc−1a−1b−1 obtenida al subdividir las aristas
a.J

En lo que sigue daremos propiedades de las palabras asociadas
a superficies

4. Formas normales de superficies

Decimos que la palabra asociada a una superficie S es reducida
si en la realización de S mediante el pegado de aristas todos los
vértices se identifican (en uno sólo).
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Ejemplo 2.18. El lector podrá realizar un dibujo para cerciorarse
de que aba−1b−1 es reducida pero acbc−1a−1b−1 no lo es.J

Ejemplo 2.19. En la identificación de S2 del Ejemplo 2.4 los dos
vértices mostrados no se identifican. Esto prueba aa−1 no es re-
ducida. Más adelante veremos que este es un caso único (Lema
2.22).J

En términos generales, una sı́laba en el alfabeto A es un sı́mbolo
an, donde a ∈ A y n es un entero. Una palabra ω en A es una
sucesión finita (ordenada) de sı́labas; esto es

ω = an1
1 an2

2 · · · a
ns
s ,

donde ai ∈ A, ni ∈ Z. La palabra vacı́a corresponde a una palabra
sin letras. Dadas dos palabras ω1, ω2 definimos su producto como
la concatenación ω1ω2. El inverso de la palabra ω es

ω−1 = a−ns
s a−ns−1

s−1 · · · a−n2
2 a−n1

1 ,

Véase [Crowell & Fox, Cap.3] para una breve pero clara exposición
de palabras y grupos libres.

El caso que nos interesa el alfabeto se compondrá de las etique-
tas usadas para las aristas. Decimos que dos palabras ω1, ω2 son
equivalentes, denotado ω1 ∼ ω2, si las palabras corresponden a
superficies homeomorfas.

A partir de este momento realizaremos ciertas operaciones en
el poligono asociado a una superficie con la intención de tener un
control sobre el comportamiento de las aristas de su frontera.

Lema 2.20. La palabra ω asociada a una suma conexa S1#S2 es el
producto ω1 ·ω2, donde ωi es la palabra asociada a Si.

Dem. Por definición de suma conexa, tomamos el polı́gono aso-
ciado a Si y removemos un disco en el interior que toca a la frontera
en un único vértice. La palabra asociada al resultado es ωic, donde
c representa la frontera del disco removido. Al realizar la identifi-
cación obtenemos la palabra ω1ω2. �

La siguiente consecuencia sirve para eliminar aquellas aristas
adyacentes que tienen orientación opuesta:
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Corolario 2.21. Si ω 6= ∅, ωaa−1 ∼ ω

Dem. Basta recordar que la esfera S2 es “elemento neutro” de la
suma conexa. �

En la identificación determinada por un poligono siempre es
posible reducir el número de vértices que se identifican... excepto
para la esfera (ver Ejemplo 2.19):

Lema 2.22. Todo poligono es equivalente a una esfera ó a un
poligono donde todos los vértices se identifican (en uno solo).

Dem. Mediante un proceso de cortado y pegado se puede re-
ducir el número de incidencias en un vértice:

En la imágen se tienen dos vértices P, Q no se identifican entre si.
Cortando a lo largo de la arista c y pegando a lo largo de la arista
a se aumenta el número de vértices que se identifican con Q. Repi-
tiendo el procedimiento anterior se logra que Q se identifique con
todos los vértices el polı́gono; véase [Stillwell, p.72] de donde fué
tomada la imágen de arriba. �

El siguiente resultado será de utilidad más adelante:

Lema 2.23. Si la palabra asociada ω a un polı́gono reducido P es
de la forma ω1aω2a−1, con ω 6= aa−1, entonces existe una arista
b ∈ ω2 tal que b ∈ ω1 ó b−1 ∈ ω1.

Dem. En la palabra ω cada letra aparece dos veces con exponente
+1 ó −1. Si suponemos que toda letra que aparece en ω2 aparece
dos veces, entonces ocurre lo mismo para las letras de ω1; esto im-
plica que en la realización geométrica del poligono una arista de ω1
se identifica con una de ω1 y lo mismo para ω2
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Figura 6. La palabra ω

En particular esto implica que los extremos de la arista a no
se identifican y por lo tanto la palabra ω no es reducida; con-
tradicción. �

5. Teorema de clasificación (parte I)

Los Ejercicios 2.10 y 2.11 mostraron que los planos proyectivos
RP2 y los toros T2 son espacios de importancia dentro de la con-
strucción de nuevas superficies mediante suma conexa. El siguiente
resultado, el último paso en demostración del Teorema 2.14, mues-
tra que la presencia de estos objetos se refleja a nivel de las palabras
asociadas a superficies:

Teorema 2.24. Las siguientes equivalencia entre palabras asociadas
a superficies son ciertas:

(1) ω1aω2aω3 ∼ ω3ω1ω−1
2 dd

(2) ω1aω2bω3a−1ω4b−1 ∼ ω2ω1ω4ω3dcd−1c−1

(3) ω1
(
aba−1b−1)ω2cc ∼ ω−1

2 f f eeω−1
1 gg

Algunas observaciones sobre las afirmaciones anteriores:
• En el primer inciso agrupamos aristas con la misma ori-

entación:
aa 7−→ dd

• En el segundo agrupamos aristas con distinta orientación

a · · · b · · · a−1 · · · b−1 7−→ dcd−1c−1

• El tercer inciso confirma lo que lector probó en el Ejerci-
cio 2.11, probando que la aparición de un toro y un plano
proyectivo dan lugar a tres planos proyetivos:

aba−1b−1 · · · cc 7−→ f f ee · · · gg
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Las operaciones anteriores son llamadas el proceso de normal-
ización de la superficie debido a que reduce el comportamiento de
las aristas del poligono asociado a una superficie.

Dem. de Teorema 2.24 Probaremos las afirmaciones mediante un pro-
ceso de cortar/pegar aristas, un método muy usado en Topologı́a
de Bajas Dimensiones.
(1): La idea es usar la posición de las aristas a para obtener el plano
proyectivo RP2; el lugar de la palabra ω3 puede cambiarse medi-
ante la elección de otro punto base.

(2): Procederemos como antes introduciendo una arista c, cortando
y pegando a través de b

Introducimos la arista d y pegamos a lo largo de a

para obtener lo que se deseaba.
(3): Al igual que antes introducimos la arista d, cortamos y pegamos
a lo largo de c:
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De aquı́ tenemos que

ω1aba−1b−1ω2cc ∼ ω1abdω−1
2 bad

En la palabra de la derecha aplicamos el inciso (1) de arriba para
obtener:

ω1abdω−1
2 bad ∼ dω1b−1ω2d−1b−1ee

∼ eedω1dω−1
2 f f

∼ ω−1
2 f f eeω−1

1 gg �

El método anterior de cortar una región del polı́gono y pegarla
al mismo a lo largo de una arista especial corresponde a lo expuesto
en el artı́culo [Brahana] de 1921.

Dem. de Teorema 2.12. Iterando los procedimientos de normal-
ización del resultado anterior obtenemos que toda palabra ω asoci-
ada a una superficie compacta y conexa es equivalente a alguna de
las tres opciones siguientes:

• aa−1

• (a1b1a−1
1 b−1

1 ) · · · (agbga−1
g b−1

g )

• c2
1c2

2 · · · c2
g

que corresponde a la esfera S2, la suma conexa Sg y a Ng, respectiva-
mente. �

Una pregunta natural surge: ¿cómo garantizamos que las tres
opciones de arriba son todas distintas? Es decir, ¿cómo probamos
que S2, Sg y Ng son superficies no homeomorfas entre si? Respon-
der ésta pregunta será el propósito principal del siguiente capı́tulo
introduciendo el grupo fundamental de un espacio topológico.





CAPÍTULO 3

El grupo fundamental π1(X, x0)

1. Homotopı́a

Decimos que dos funciones continuas f , g : X → Y son ho-
motópicas si existe una función continua

H : X× I −→ Y

tal que H(x, 0) = f (x), H(x, 1) = g(x), ∀x ∈ X. La función H es
llamada una homotopı́a entre f y g y se usa la notación f 'H g
para designar a dos funciones homotópicas ó simplemente f ' g si
la homotopı́a se sobreentiende o no hay necesidad de mostrarla.

Notemos que para cada t ∈ I, la homotopı́a H determina una
función continua Ht : X → Y, donde Ht(x) = H(x, t). De aquı́ se
obtiene que la relación de homotopı́a ' corresponde a la idea de
una deformación continua de la función f en la función g a través
de la familia de funciones {Ht(x)}t∈I .

Ejemplo 3.1. Sean X = {∗}, f , g : X → Y continuas. Dado que
las imagenes de f , g son puntos x, y ∈ Y, una homotopı́a H entre
tales funciones tiene la forma

H : X× I −→ Y, H(∗, 0) = x, H(∗, 1) = y

Dado que X× I ∼= I la homotopı́a es una función continua H : I →
Y con H(0) = x, H(1) = y; es decir, la homotopı́a H es basicamente
un camino continuo entre x, y.J

El ejemplo anterior puede ser generalizado:

Lema 3.2. Dos funciones constantes f , g : X → Y, f (x) =
y1, g(x) = y2 son homotópicas ⇐⇒ y1, y2 pertenecen a la misma
componente arco-conexa de Y.

45
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Si las imagenes de f , g estan contenidas en componentes arco-
conexas distintas entonces no pueden ser homotópicas. Estos resul-
tados muestran que la propiedad de ser arco-conexo puede ponerse
en términos homotópicos. Véase el Corolario 3.14:

Ejemplo 3.3. Sean f , g : R→ R\{0} dadas por f (x) = 1, g(x) =
−1. Como 1,−1 están en componentes conexas distintas, f , g no
pueden ser homotópicas.J

En diversas situaciones es pertinente que la homotopı́a deje cierto
subespacio invariante: decimos que f , g : X → Y tales que f = g en
A ⊂ X, son homotópicas relativas a A si f 'H g y además

H(a, t) = f (a) = g(a), ∀a ∈ A, ∀t ∈ [0, 1]

Notación: f ' g rel A.

Teorema 3.4. La relación de homotopia ' rel A es una relación de
equivalencia en el espacio Map(X, Y; rel A) de funciones continuas
de X → Y que coinciden en A ⊂ X.

Dem. Reflexiva: sea H(x, t) = f (x); asi f ' f rel A.
Simétrica: si f ' g relA a través de H entonces g ' f relA a través
de

H′(x, t) = H(x, 1− t).
Transitiva: supongamos que tenemos homotopias relativas

F : f ' g relA, G : g ' h relA

y definamos

H(x, t) =

{
F(x, 2t), 0 ≤ t ≤ 1/2
G(x, 2t− 1), 1/2 ≤ t ≤ 1

Notemos que H es continua por el Lema del Pegado (??). Dado que

H(x, 0) = F(x, 0) = f (x), H(x, 1) = G(x, 1) = h(x)

y además H(a, t) = F(a, t) = G(a, t) = f (a) = g(a), se sigue que
f ' h relA a traves de H. �

Cuando A = ∅ denotamos por [X, Y] al cociente de Map(X, Y)
por la relación de homotopı́a. Ası́, dada f ∈ Map(X, Y) su clase de
equivalencia esta dada por

[ f ] = {g : X → Y | g ' f }
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Definimos con lo anterior una relación de equivalencia entre es-
pacios: dos espacios X, Y se dicen del mismo tipo de homotopı́a si
existen aplicaciones continuas f : X −→ Y, g : Y −→ X tales que{

f ◦ g ' 1Y

g ◦ f ' 1X

Usaremos la notación X ' Y para denotar a espacios con el mismo
tipo de homotopı́a. Bajo estas circunstancias las funciones f , g son
llamadas equivalencias homotópicas y también se dice que una es
inversa homotópica de la otra.

Teorema 3.5. La propiedad de tener el mismo tipo de homotopı́a es
una relación de equivalencia.

Dem. Dado que 1X ' 1X claramente se tiene que X ' X. Además,
si X ' Y se sigue que Y ' X debido a la simetria en la definicion
anterior.

Supongamos existen funciones X
f

)) Y
g

ii , Y
h

)) Z
l

ii tales que X '

Y y Y ' Z. Consideremos las composiciones y notemos que

(g ◦ l) ◦ (h ◦ f ) ' g ◦ (l ◦ h) ◦ f ' g ◦ f ' 1X

(h ◦ f ) ◦ (g ◦ l) ' h ◦ ( f ◦ g) ◦ l ' h ◦ l ' 1Y. �

Nota Dado que tener una inversa continua es una relación
más fuerte que tener una inversa homotópica, cualesquiera espa-
cios homeomorfos tienen el mismo tipo de homotopı́a:

X ∼= Y ⇒ X ' Y

Es decir, la relación de ser del mismo tipo de homotopı́a es una
noción más débil que ser homeomorfos.

El inverso de la afirmación anterior no es cierto como se muestra
a continuación

Ejemplo 3.6. Sean X = S1 circunferencia unitaria en R2 y Y ⊂
R2 como en la figura abajo. Observemos que X, Y no son home-
omorfos: si existiera homeomorfismo f : Y → X se tendrı́a, para
m1 = (1, 0), que X\{ f (m1)} es conexo pero Y\{m1} no lo es, lo
cual no puede ser.
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Afirm. X ' Y. Tomemos la inclusión i : X → Y y la función
g : Y → X dada por

g(x) =

{
x, x ∈ S1

m1, x ∈ [1, 2]× {0}

Tenemos que g ◦ i = 1X y i ◦ g 'H 1Y, donde

H : Y× [0, 1] −→ Y, H(x, t) =

{
x, x ∈ S1

tx + (1− t)m1, x ∈ [1, 2]× {0}

A continuación mostramos una de las equivalencias homotópicas
que se usarán en el resto del material

Ejemplo 3.7. R2\{0} ' S1. Tomamos i : S1 → R2\{0} y la
función

g : R2\{0} −→ S1, g(x) =
x
||x||

Notemos que g ◦ i = 1S1 y i ◦ g 'H 1R2\{0}, donde

H : (R2\{0})× [0, 1] −→ R2\{0}, (x, t) 7→ tx + (1− t)
x
||x||

Ejercicio 3.8. Basándose en la prueba anterior muestre que
Sn y Rn+1\{0} tienen el mismo tipo de homotopia.

Sean x, y ∈ Rn. El segmento dirigido determinado por x, y es el
conjunto de puntos dados por

lx,y = {(1− t)x + ty | 0 ≤ t ≤ 1}

Un conjunto C ⊆ Rn es llamado convexo si para cualesquiera par
de puntos x, y ∈ C el segmento lx,y esta completamente contenido
en C.
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Teorema 3.9. Sean X, Y espacios topológicos con Y ⊆ Rn convexo.
Cualesquiera funciones f , g : X → Y son homotópicas.

Dem. Consideremos la función

H : X× [0, 1] −→ Y, H(x, t) = (1− t) f (x) + tg(x)

Notemos que H es funcion continua y ademas H(x, 0) = f (x) y
H(x, 1) = g(x), por lo que define una homotopia entre f y g. �

La homotopı́a definida arriba se llama homotopı́a de lineas y es
de gran importancia para estudiar las propiedades homotópicas de
subconjuntos de espacios euclidianos. Es de observarse que la con-
tinuidad de una homotopı́a de lineas se deriva de la continuidad de
las operaciones de suma y producto escalar en Rn. Por esta razón
la homotopı́a de lineas solo es posible definirla en un espacio vec-
torial donde tales operaciones sean continuas como en un espacio
vectorial normado.

Ejemplo 3.10. Sean f , g : R → R2 con f (x) = (x, x2), g(x) =
(x, x) cuyas gráficas corresponden a una parábola centrada en el
origen y a una linea recta que pasa por el origen, respectivamente.
La función H(x, t) = (x, x2(1− t) + tx) define una homotopı́a entre
f y g.J

Un espacio X se llama contráctil si la función identidad 1X es
homotópica a una función constante.

Ejercicio 3.11. Pruebe que todo convexo de Rn es contráctil.

Asi, para n ≥ 1, la bola o disco unitario Dn, el producto In =
I × · · · × I (el cubo canónico en Rn) y Rn mismo, son espacios
contráctiles por ser convexos. En particular, cualesquiera funciones
continuas con codominio en estos espacios son homotópicas (Teo-
rema 3.9). Ası́, la inclusión i : Sn−1 → Dn es homotópica a una
función constante.

Ejemplo 3.12. Notemos que los espacios Rn, Rm son del mismo
tipo de homotopı́a, pues son contráctiles.J
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Decimos que un subconjunto A ⊂ X es un retracto de X si existe
función continua r : X → A tal que r ◦ i = 1A, donde i : A → X es
inclusión. La función r es llamada una retracción. De igual forma,
decimos que A ⊂ X es un retracto por deformación de X si existe
una retracción r tal que i ◦ r ' 1X; es decir, r, i son equivalencias
homotópicas.

Teorema 3.13. X es contráctil ⇐⇒ ∃x0, {x0} es un retracto por
deformación de X.

Dem. ⇒ Sea x0 ∈ X y supongamos 1X ' cx. Notemos que
cx0 : X → {x0} es retracción pues cx0 ◦ i = 1{x0}, con i : {x0} → X
inclusión. Además, por hipótesis, cx0 = i ◦ cx0 ' 1X; luego {x0} es
retracto por deformación.
⇐ Supongamos que existe r : X → {x0} tal que

r ◦ i = 1{x0}, i ◦ r ' 1X

Notemos que r es función constante y además r ' 1X. �

Corolario 3.14. Todo espacio contráctil es arco-conexo

Dem. Bajo las condiciones anteriores notemos que si H es homo-
topia entre 1X y la funcion constante c entonces, haciendo variar a
t, H(x, t) determina un camino entre cualquier x ∈ X y c; es decir,
si todo espacio contráctil es arco-conexo. �

Ejercicio 3.15. Pruebe que el disco unitario D2 ⊂ R2 tiene
a su centro como un retracto por deformación.

Por lo anterior y por el Ejercicio 3.8 se tienen las siguientes
equivalencias homotópicas

{0} ' Dn ' Rn, Rn+1\{0} ' Sn ' Sn × [0, 1]
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Ejemplo 3.16. Por el Ejer.3.8 se tiene que Sn es retracto de Rn+1\{0}.
Más aún, es un retracto por deformación a través de la homotopia:

H : (Rn+1\{0})× I −→ Rn+1\{0}, H(x, t) = (1− t)x + t
x
|x|

Ejemplo 3.17. Un subespacio X ⊂ Rn se dice que tiene forma
de estrella si existe un punto p ∈ X tal que para todo x ∈ X el seg-
mento dirigido lpx esta contenido en X. Observemos que la funcion
H(x, t) = (1− t)x + tp define una homotopı́a entre 1X y la función
constante x 7→ p; asi, todo espacio en forma de estrella es contrac-
til.1 Puesto que todo conjunto convexo tiene forma de estrella, se
sigue que todo convexo es también contráctil.J

2. Homotopı́a de caminos

Sean x0, x1 ∈ X. Un camino α de x0 a x1 es una función continua
α : [0, 1]→ X tal que α(0) = x0, α(1) = x1, llamados el punto inicial
y final del camino, respectivamente.

Dado que el intervalo [0, 1] es contráctil, todo camino [0, 1]→ X
es null-homotópico si sus puntos inicial y final pertenecen a la
misma componente conexa; asi, se deben imponer algunas condi-
ciones extra a los caminos en X para no tener una teoria de homo-
topia trivial: un lazo basado en x0 ∈ X es una camino (cerrado) tal
que α(0) = α(1) = x0.

Sean α, β caminos tales que α(0) = β(0) y α(1) = β(1). Decimos
que α, β son homotópicos (con extremos fijos) si α ' β rel{0, 1}. En
otras palabras, existe H : [0, 1]× [0, 1]→ X tal que{

H(s, 0) = α(t), H(s, 1) = β(s)
H(0, t) = α(0) = β(0), H(1, t) = α(1) = β(1)

hacer− dibujo− cuadrado− lados−mandados− a− puntos

Notación: α ' β si se sobre entiende la homotopia. Del Teorema
3.4 se tiene el siguiente

Lema 3.18. La relación α ' β es relación de equivalencia.

1Al igual que en el caso de los espacios convexos, este resultado puede gen-
eralizarse a subespacios de un espacio vectorial normado.
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La clase de equivalencia se denota por [α]; asi

[α] = {β : [0, 1]→ X | β ' α}

El camino constante en x ∈ X se define como cx(t) = x para
todo t ∈ [0, 1]. Dado un camino α se define su camino inverso α
como el camino de x1 a x0 dado por α(t) = α(1− t). Si β es camino
tal que α(1) = β(0) definimos el camino producto α ∗ β como el
camino dado por

(α ∗ β)(t) =

{
α(2t), si 0 ≤ t ≤ 1/2
β(2t− 1), si 1/2 ≤ t ≤ 1

Observese el orden en el que se realiza la operación, no es notación
funcional.

Observemos que α ∗ β es función continua (por el Lema ??) y es
un camino de α(0) a β(1) que consiste en recorrer a α y β al doble
de velocidad. En el siguiente resultado, todas las homotopı́as son
tomadas rel{0, 1}

Teorema 3.19. Sea X espacio topológico.
(1) Sean α1, α2, β1, β2 caminos en X tales que

α1(0) = α2(0), α1(1) = α2(1) = β1(0) = β2(0), β1(1) = β2(1)

(a) Si α1 ' α2 entonces α1 ' α2
(b) Si α1 ' α2, β1 ' β2, entonces α1 ∗ β1 ' α2 ∗ β2

(2) Sean α1, α2, α3 son caminos en X tales que α1(1) =
α2(0), α2(1) = α3(0), entonces

(α1 ∗ α2) ∗ α3 ' α1 ∗ (α2 ∗ α3)

(3) Sean x ∈ X y α camino tal que α(0) = x, α(1) = y.
Entonces se tiene
(a) cx ∗ α ' α, α ' α ∗ cy
(b) α ∗ α ' cx, α ∗ α ' cy

4! Las homotopı́as que se usarán para probar el teorema tienen
fórmulas explicitas obtenidas de algunos cálculos en geometrı́a plana
relativos a identificar rectángulos con triángulos y viceversa. Estas
identificaciones se pueden obtener pero no lo haremos aqui pues no
es la intención del presente texto. Invitamos al lector interesado en
estas cuestiones a consultar [Lawson], Sección 3.2.
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Dem. del Teorema 3.19.
(1) (a) Si α1 'F α2 ⇒ α1 'F′ α2, donde F′(s, t) = F(1− s, t).

(b) Supongamos α1 'F α2, β1 'G β2. Definimos

H(s, t) =

{
F(2s, t), 0 ≤ s ≤ 1/2
G(2s− 1, t), 1/2 ≤ s ≤ 1

Hacer en clase: α1 ∗ β1 'H α2 ∗ β2.
(2) Observemos la figura de abajo

para definir la homotopia:

F(s, t) =


α1(

4s
t+1), 0 ≤ s ≤ t+1

4
α2(4s− 1− t), t+1

4 ≤ s ≤ t+2
4

α3(
−2−t+4s

2−t ), t+2
4 ≤ s ≤ 1

(3) (a) La homotopia cx ∗ α ' α está dada por

F(s, t) =

{
x, 0 ≤ s ≤ t/2
α(2s−t

2−t ), t/2 ≤ s ≤ 1

y es construida a partir del diagrama:

El argumento es similar para el caso α ∗ cy ' α
(b) Para cx ' α ∗ α se tiene el diagrama
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y la homotopı́a dada por

F(s, t) =


α(2s), 0 ≤ s ≤ t/2
α(t), t/2 ≤ s ≤ 1− t

2
α(2− 2s), 1− t

2 ≤ s ≤ 1

Notemos que la homotopı́a satisface:
• F(s, 0) = α(0) = x = cx(s),

• F(s, 1) =

{
α(2s), 0 ≤ s ≤ 1/2
α(2− 2s) = α(2s− 1), 1/2 ≤ s ≤ 1

• F(0, t) = α(0) = x
• F(1, t) = α(0) = x. �

4! En el resultado anterior puede probarse un poco más: dados
los caminos α1, α2, α3 (como en el inciso (2)) definimos el camino

(α1 ∗ α2 ∗ α3)(t) =


α1(3t), 0 ≤ t ≤ 1/3
α2(3t− 1), 1/3 ≤ t ≤ 2/3
α3(3t− 2), 2/3 ≤ t ≤ 1

Es posible probar que α1 ∗ α2 ∗ α3 ' (α1 ∗ α2) ∗ α3 ' α1 ∗ (α2 ∗ α3).

3. El grupo de Poincaré π1X

Dado x0 ∈ X consideramos al espacio de lazos basados en x0:

Ω(X, x0) = {λ ∈ Map([0, 1], X) | λ(0) = λ(1) = x0}

Denotamos por π1(X, x0) al cociente de Ω(X, x0) por la relación de
homotopia de lazos:

π1(X, x0) = {[α] | α ∈ Ω(X, x0)}

Por el Teorema 3.19 anterior, la composición de caminos induce
una estructura de grupo en π1(X, x0), donde la inversa está dada
por

[α]−1 = [α]

El grupo π1(X, x0) es llamado el grupo fundamental de X basado en
x0. En general el grupo fundamental π1(X, x0) de un espacio no es
abeliano, pero cierto enriquecimiento en la estructura de X induce
una estructura abeliana en π1(X, x0): el grupo fundamental de un
grupo topológico, siempre es abeliano.



3. EL GRUPO DE POINCARÉ π1X 55

Resulta natural preguntarse acerca de la dependencia del punto
base: sea y otro punto distinguido y γ camino entre ellos. Observe-
mos que γ induce una funcion

γ∗ : π1(X, x) −→ π1(X, y), [α] 7→ [γ]−1[α][γ]

Teorema 3.20. Si X es conexo por arcos, γ∗ es un isomorfismo para
todo par (x, y) ∈ X× X.

Dem. Sea γ(0) = x, γ(1) = y. Notemos que γ∗([α] ∗ [β]) =
γ∗([α ∗ β]) y además

γ∗([α ∗ β]) = [γ−1 ∗ (α ∗ β) ∗ γ]

= [γ−1 ∗ α ∗ γ ∗ γ−1 ∗ β ∗ γ]

= [γ−1 ∗ α ∗ γ] ∗ [γ−1 ∗ β ∗ γ]

= γ∗([α]) ∗ γ∗([β])

asi, γ∗ es homomorfismo. Notemos que el homomorfismo

γ−1
∗ : π1(X, y) −→ π1(X, x), [α] 7→ [γ ∗ α ∗ γ−1]

es el homomorfismo inverso de γ∗. �

El isomorfismo del resultado anterior no es canónico en el sentio
de que no es único; más aún, depende de la clase de homotopia de
γ. El siguiente resultado prueba que dos isomorfismos inducidos
por dos clases distintas de caminos, son necesariamente conjugados:

Ejercicio 3.21. Sean X espacio arco-conexo y x, y ∈ X. Da-
dos dos caminos γ1, γ2 que inician en x y terminan en y, consid-
eremos los isomorfismos

γ1, γ2 : π1(X, x) −→ π1(X, y)

Muestre que γ1 = γ2 ⇐⇒ la clase [γ2γ1] conmuta con todos los
elementos de π1(X, x)

El resultado del ejercicio tiene consecuencias interesantes. Por
el resultado anterior es común usar la notacion π1X para el grupo
fundamental de un espacio X arco-conexo.

http://bestiariotopologico.blogspot.mx/2015/07/el-problema-de-nielsen-parte-i.html
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4. Propiedades funtoriales

Consideremos una función f : X → Y con y0 = f (x0), para un
punto distinguido x0 ∈ X. Definamos

f∗ : π1(X, x0) −→ π1(Y, y0), f∗([α]) = [ f ◦ α]

Por el Teorema 3.19 se tiene que

f∗([λ] ∗ [η]) = f∗([λ ∗ η])

= [ f ◦ (λ ∗ η)]

= [( f ◦ λ) ∗ ( f ◦ η)]

= [ f ◦ λ] ∗ [ f ◦ η]

= f∗([λ]) ∗ f∗([η])

Es decir, f∗ es un homomorfismo de grupos y es llamado el homo-
morfismo inducido por f . Sean f : X → Y, g : Y → Z y notemos
que

g∗ ◦ f∗([α]) = g∗([ f ◦ α]) = [g ◦ f ◦ α] = (g ◦ f )∗([α])

En otros terminos: (g ◦ f )∗ = g∗ ◦ f∗.

Lema 3.22. Si g es función tal que g ' f tal que g(x0) = f (x0),
entonces f∗ = g∗.

Dem. Sólo basta recordar que, bajo las hipótesis del lema, f ◦ α '
g ◦ α, ∀α ∈ π1(X, x0). �

Teorema 3.23. Sean (X, x0), (Y, y0) espacios con punto base. En-
tonces se tiene un isomorfismo

π1(X×Y, (x0, y0)) ∼= π1(X, x0)× π1(Y, y0),

éste último dado por el producto directo de los grupos.

Dem. Recordemos que un mapeo λ : [0, 1] → X × Y es continuo
si y solo si

pX ◦ λ : [0, 1]→ X, pY ◦ λ : [0, 1]→ Y

son mapeos continuos. Ası́, si λ es un lazo basado en (x0, y0) en-
tonces pX ◦ λ, pY ◦ λ son lazos basados en x0 y y0, respectivamente.

Por otro lado notemos que el homomorfismo (pX)∗× (pY)∗ tiene
por homomorfismo inverso

[α]× [β] 7→ [α× β],
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donde este último es (α× β)(t) = (α(t), β(t)). �

Ejercicio 3.24. Pruebe que el grupo fundamental es un in-
variante topológico.

4! Es de observarse que aunque dos espacios tengan grupos
fundamentales isomorfos, no implica que los espacios sean homeo-
morfos. Pero, por otro lado, si dos espacios no tienen grupos fun-
damentales isomorfos, entonces no pueden ser homeomorfos; esto
hace del grupo fundamental una útil herramienta pues mostrar que
dos espacios no son homeomorfos puede ser una tarea difı́cil.

El siguiente resultado ilustra que el grupo fundamental es un
invariante homotópico

Teorema 3.25. Si f : X → Y es equivalencia homotópica, entonces
el homomorfismo

f∗ : π1(X, x0) −→ π1(Y, f (x0))

es isomorfismo.

4! A diferencia del Lema 3.22, donde se tiene que las imágenes
del punto base coinciden, en el teorema de arriba no se tiene ningún
control sobre el punto base (no se tiene desde la definición de equiv-
alencia homotópica). Es por esto que necesitamos el siguiente resul-
tado que lo damos sin demostración:

Teorema 3.26. Sean f ' g : X → Y. Para todo x ∈ X existe un
isomorfismo de grupos χ tal que el siguiente diagrama es conmuta-
tivo

π1(X, x)

g∗ ))

f∗ // π1(Y, f (x))

π1(Y, g(x))

χ

OO
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Dem. de Teorema 3.25. Sea f equivalencia homotópica con
inversa g y apliquemos el resultado anterior para g ◦ f , 1X:

π1(X, (g ◦ f )(x))

π1(X, x)

g◦ f 11

1X

**
π1(X, x)

χ∼=

OO

Como χ es isomorfismo, también lo es (g ◦ f )∗ = g∗ ◦ f∗. De aqui
que f∗ es inyectiva y g∗ sobreyectiva; de igual forma, usando f ◦ g
se tiene que g∗ es inyectiva y f∗ sobre. �

Como consecuencia inmediata del Teorema 3.25 tenemos el primer
cálculo (trivial) de un grupo fundamental:

Corolario 3.27. El grupo fundamental de un espacio contráctil es
trivial.

En particular, dos espacios contráctiles tienen el mismo tipo de
homotopia y cualquier mapeo entre ellos es una equivalencia ho-
motópica.

Teorema 3.28. Dadas una retracción r : X → A y la inclusión
i : A→ X se tiene que el homomorfismo inducido r∗ es sobreyectivo
e i∗ es inyectivo.

Dem. Notemos que r ◦ i : A → X → A es el mapeo indentidad,
asi que

r∗ ◦ i∗ : π1(A)→ π1(X)→ π1(A)

es el homomorfismo identidad en π1(A). Si i∗([λ]) = i∗([λ′]) en-
tonces [λ] = r∗ ◦ i∗([λ]) = r∗ ◦ i∗([λ′]) = [λ′]; asi, i∗ es inyectivo.
Finalmente notemos que dada [λ] ∈ π1(A) se tiene que r∗(i∗([λ])) =
[λ]; luego, r∗ es sobreyectivo. �

Ejemplo 3.29. Recordemos que la banda de Mobius M se con-
struye a través del pegado de dos lados del cuadro [0, 1] × [0, 1].
Consideremos el subespacio de [0, 1]× [0, 1] dado por

C = {0} × [0, 1]
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y notemos que después de la identificación C ∼= S1. Definamos
r : M → C como la proyección en tal circulo: r(t, s) = (t, 1/2).
Observemos que r es una retracción.J

Decimos que un espacio es simplemente conexo si es arco-conexo
y si π1X = {1}. Por las propiedades de los homomorfismos induci-
dos es inmediato notar que la propiedad de ser simplemente conexo
es una propiedad topológica.

Ejercicio 3.30. Pruebe que todo espacio contráctil es sim-
plemente conexo

En particular, π1Rn = π1Dn = π1{∗} = {1}. Más adelante se
verá que no existe espacio simplemente conexo que no sea contráctil.

Teorema 3.31. Sea A un retracto por deformación de X. Entonces
la inclusión i : A ⊂ X induce el isomorfismo i∗ : π1(A, a) →
π1(X, a).

Dem. Por hipótesis existe homotopia H tal que i ◦ r 'H 1X. Se
sigue entonces que

1π1X = i∗ ◦ r∗ : π1(X, a) −→ π1(X, a).

Además, por el Teorema 3.28 sabemos que i∗ es inyectiva; mas
aún, i∗ es sobreyectiva porque dada [λ] ∈ π1(X, a) se tiene que
i∗(r∗([λ])) = [λ]. �

4.1. π1S1 ∼= Z. Calcular el grupo fundamental de la circunfer-
encia S1 es uno de los primeros cálculos (no triviales) que se hacen
pues se ven involucrados conceptos y técnicas de gran importancia
para la Teorı́a de Homotoı́a. Desafortunadamente, por cuestiones
de tiempo, la prueba del siguiente resultado no se dará aquı́:

Teorema 3.32. π1S1 = Z

La prueba de este resultado puede leerse en muchos lados ([Lawson],
[Manetti], [Massey], [McCleary06], [Munkres]) pero no la daremos
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a aquı́ pues las construcciones involucradas no será utilizadas en el
material de las siguientes secciones. En vez de eso daremos algunas
aplicaciones de este resultado:

Corolario 3.33. El grupo fundamental del toro T2 = S1 × S1 es
abeliano libre en dos generadores.

Dem. Basta recordar (Teorema 3.23) que el grupo fundamental
de un producto de espacios es (isomorfo a) el producto de grupos
fundamentales

π1T2 ∼= π1(S1)× π1(S1) = Z×Z = Z2. �

Uno de los generadores de π1T2 es la clase de homotopia de un
paralelo a y el otro es la clase del meridiano b. Todo camino cerrado
c en T2 es homotópico a na + mb, donde n es el número de veces
que c corta al paralelo a y m es el número de veces que c corta al
meridiano b. Ver figura abajo.

Figura 1. Camino cerrado en T2

Corolario 3.34. El grupo fundamental del cilindro C = S1 ×R

es cı́clico infinito: π1C ∼= Z.

El cilindro C tiene el tipo de homotopı́a de S1; el generador de
π1C es el circulo central a(s) = (eis, 0) y un camino cerrado c es
homotópico a na, donde n es el número de veces que c cruza la
linea u×R, con u = (1, 0) ∈ S1.

5. Sn, n ≥ 2 es simplemente conexa

En esta sección mostraremos que es posible distinguir a la cir-
cunferencia S1 de las otras esferas Sn mediante el cálculo de su
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grupo fundamental. Basaremos el cálculo en el siguiente resultado
cuya demostración se obtendrá más adelante.

Teorema 3.35 (Pequeño de Seifert-van Kampen). Sea X = U ∪
V, con U, V subespacios abiertos, simplemente conexos con U ∩ V
arco-conexo. Entonces X es simplemente conexo.

Corolario 3.36. La esfera Sn es simplemente conexa, para n ≥ 2;
es decir, π1Sn = {1}, ∀n ≥ 2.

Dem. Consideremos a Sn = U ∪V, donde

U = {(x0, x1, . . . , xn) | xn > −1/4}, V = {(x0, x1, . . . , xn) | xn < 1/4}
y notemos que U, V son simplemente conexos (son homeomorfos a
discos) y que U ∩ V = S1 × (−1/4, 1/4) ∼= S1, que es arco-conexo
para n ≥ 2. �

Corolario 3.37. El grupo π1(R
n\{0}) es trivial para n ≥ 3.

Dem. Por el Ejemplo 3.16 sabemos que Sn−1 ⊂ Rn\{0} es re-
tracto por deformación por lo que π1R\{0} ∼= π1Sn−1, que es trivial
pues n ≥ 3. �





CAPÍTULO 4

El teorema de Seifert-van Kampen y clasificación de
superficies

Supongamos que X = U∩V, donde U, V son abiertos con U, V, U∩
V arco-conexos y consideremos x0 ∈ U∩V el punto base para todos
los grupos fundamentales involucrados. En esta situación tenemos
inclusiones y sus respectivos homomorfismos inducidos:

iU : U ∩V → U, π1(iU) : π1(U ∩V)→ π1(U)

iV : U ∩V → V, π1(iV) : π1(U ∩V)→ π1(V)

jU : U → X, π1(jU) : π1(U)→ π1(X)

jV : V → X, π1(jV) : π1(V)→ π1(X)

Los homomorfismos forman el siguiente diagrama conmutativo.

π1(U ∩V)

ϕ2
��

ϕ1 // π1(U)

ψ1

��

i1
��

π1(V)

ψ2

//

i2 // π1(U) ∗π1(U∩V) π1(V)

Φ

((
π1(X)

Teorema 4.1 (Seifert-van Kampen (1932)). El homomorfismo Φ
es un isomorfismo; es decir

π1X ∼= π1(U) ∗π1(U∩V) π1(V)

Algunos comentarios sobre el teorema anterior:

• El resultado fue probado originalmente por H. Seifert pero
para el caso de complejos celulares.
• El teorema anterior es la generalización del Teorema 3.35

(como era de esperarse) al caso de subespacios que no nece-
sariamente son simplemente conexos.

63
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• Este resultado puede ser generalizado a una cantidad ar-
bitaria de abiertos arco-conexos que contengan al punto
base; véanse [Hatcher] ,[González&González].
• Existen diversas pruebas del teorema: via propiedades uni-

versales ([Crowell & Fox]) ó en términos de G-cubiertas,
ésta última debida a A. Grothendieck y dada en [Fulton,
p.199] y [Manetti, p.275].

El siguiente resultado se obtiene al recordar que el producto libre
es un caso particular del producto amalgamado.

Corolario 4.2. Supongamos que X = X1 ∪ X2, donde
X1, X2, X1 ∩ X2 son abiertos y arco-conexos con X1 ∩ X2 6= ∅ y
simplemente conexo. Entonces π1X ∼= π1X1 ∗ π1X2.

Un espacio punteado (X, x0) es un espacio X con la elección de
un punto x0 ∈ X. Una función continua entre espacios punteados
(X, x0), (Y, y0) es una función continua f : X → Y tal que f (x0) =
y0.

Decimos que (X, x0) está correctamente punteado si x0 admite
una vecindad abierta V tal que {x0} es un retracto por deformación
de V. Esto es, existe H : V × I → V tal que

H(x, 0) = x
H(x, 1) = x0, ∀x ∈ V, t ∈ I
H(x0, t) = x0

Ejemplo 4.3. Toda variedad y todo espacio celular son espacios
correctamente punteados.J

Recordemos (Ejemplo 1.48) que la suma wedge X ∨ Y de dos
espacios (X, x0), (Y, y0) es la identificación de los espacios mediante
x0 ∼ y0. Observemos que si X, Y son arco-conexos, la suma X ∨ Y
también lo es

Teorema 4.4. Si (X, x0), (Y, y0) son espacios arco-conexos, correc-
tamente punteados, entonces

π1(X ∨Y) ∼= π1(X) ∗ π1(Y)
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Dem. Tomemos Vx0 , Vy0 vecindades abiertas como en la definición
arriba y Hx0 , Hy0 las homotopias asociadas. Consideremos

U = X ∨Vy0 , V = Vx0 ∨Y

y observemos que U ∪V = X ∨Y, con U, V abiertos.

Consideremos K : U × I → U dada por{
K(x, t) = x, x ∈ X
K(x, t) = Hy0(y, t), = y ∈ Vy

y notemos que K muestra que X es un retracto por deformación
de U; de igual manera se puede mostrar que Y lo es de V. Final-
mente notemos que U ∩ V tiene a {[x0] = [y0]} como retracto por
deformación. Por el Teorema de van Kampen 4.1 se tiene

π1(X ∨Y) = π1U ∗ π1V = π1X ∗ π1Y.�

Ejemplo 4.5. Recordemos (Teorema 3.32) que π1S1 = Z y π1S2

es trivial (Teorema 3.36). Entonces por el Teorema anterior
π1(S1 ∨ S2) = Z

π1(S2 ∨ S2) = trivial
π1(S1 ∨ S1) = Z ∗Z

Ejemplo 4.6. En general, dado Cn el wedge de n copias de la
circunferencia S1

π1Cn =FnZ = 〈t1, t2, . . . , tn〉
donde cada ti es el generador del grupo fundamental π1S1 de la
i-ésima copia de S1.

1. Aplicaciones a espacios celulares

Consideremos X espacios arco-conexo y f : (Sn−1, p) → (X, x0)
función entre espacios bien punteados para considerar el pegado de
celdas Y = X ∪ f Dn.

Sn−1 f
//

i
��

X

��

π1Sn−1 f∗ //

��

π1X

��
Dn // Y π1U // π1Y



664. EL TEOREMA DE SEIFERT-VAN KAMPEN Y CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES

Teorema 4.7. Dada la inclusión i : X → Y y la función f tenemos:
(1) Si n ≥ 3, la función i induce el isomorfismo

π1X ∼= π1Y

(2) Si n = 2 la función f determina [ f ] ∈ π1X y además

π1Y ∼= π1X/[ f ]

(3) Si n = 1 se tiene π1Y ∼= π1X ∗Z

Dem. Sea n ≥ 2. Definamos a U como la imágen en Y del disco
abierto D1/2 ⊂ Dn de radio 1/2. También definimos a V como la
unión de X con la imágen del complemento del disco cerrado D1/4
de radio 1/4.

Figura 1. Cubierta abierta para Y

Notemos que U, V son abiertos conexos por arcos. Además: U
es homeomorfo a una bola y por tanto es contráctil; la intersección
U ∩V ' Sn−1; V ' X (comprimiendo el complemento de la bola de
radio 1/4). Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen se obtiene

π1Y ∼= π1X ∗π1Sn−1 π1U

(1) Si n ≥ 3, π1Sn−1 = π1U = 1; de donde

π1X ∼= π1Y

(2) Si n = 2, π1U = 1 y además π1Sn−1 = Z = 〈[ f ]〉; de donde

π1Y = π1X ∗[ f ] 1 = π1X/[ f ]

(3) Sea n = 1. Como X es arco-conexo, f : S0 → X es ho-
motópicamente constante (en x0) se sigue que Y ' X ∨ S1 y
por lo tanto

π1Y = π1X ∗ π1S1 = π1X ∗Z. �

4! La afirmación (1) del teorema anterior muestra que el grupo
fundamental ya no distingue entre un espacio X y el resultado de
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pegarle 3-celdas o celdas de dimensión mayor. Esto puede ser un
inconveniente que puede ser “remediado” usando herramientas ho-
mológicas.

Aunque podrı́a pensarse que la topologia algebraica es álgebra al
servicio de la topologia el siguiente resultado muestra que esto no es
del todo cierto.

Corolario 4.8. Para todo grupo G con una presentación finita
existe espacio X tal que π1X = G

Dem. Consideremos G = 〈t1, . . . , tn | r1, . . . , rs〉 y Y = ∨nS1 suma
wedge de n circunferencias. Como π1Y = 〈t1, . . . , tn〉 toda palabra
en 〈t1, . . . , tn〉 corresponde a una función S1 → X; en particular,
consideremos f1, . . . , fs funciones tales que [ fi] = ri.
Pegamos 2-celdas de manera iterada en Y a través de las funciones
fi:

X = (· · · ((Y ∪ f1 e2) ∪ f2 e2) · · · ∪ fs e2)

Por el Teorema 4.7 anterior tenemos

π1X = π1Y/[ fi] = 〈t1, t2, . . . , tn〉/N = G,

donde N es el subgrupo normal generado por {r1, . . . , rs}. �

2. Teorema de clasificación (parte II)

Como se mostró en el Corolario 4.8, desde un punto de vista
topológico, la presentación finita de un grupo no es otra cosa más
que las instrucciones para pegar celdas a un espacio. Usaremos
esta noción para dar el paso final en la clasificación desuperficies
compactas, conexas.

Lema 4.9. Sea S superficie compacta, conexa con palabra asociada
f en un alfabeto de n letras. Entonces

π1S = 〈t1, t2, . . . , tn | f 〉

Dem. Recordemos (Teorema 2.14, Lema 2.16) que S tiene asoci-
ado un polı́gono cuyos lados se identifican a pares. Tal poligono
puede ser considerado como un disco unitario cuya frontera se de-
scompone en 2n arcos; la frontera es entonces un wedge Cn de n
circulos y la superficie S se obtiene de Cn pegando una 2-celda a lo
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largo de la función f : S1 → Cn determinada por la palabra f . Por
el Teorema 4.7 se tiene

π1S = 〈t1, t2, . . . , tn〉/[ f ] = 〈t1, t2, . . . , tn | f 〉. �

Ejemplo 4.10. Recordemos (Ejemplo 2.7) que la palabra asociada
a RP2 es aa; de aqui que

π1RP2 = 〈t | t2〉 = Z/2Z

Ejemplo 4.11. De igual forma, recordemos (Teorema 2.12) que la
palabra asociada a sg = #gT2 es

a1b1a−1
1 b−1

1 a2b2a−1
2 b−1

2 · · · agbga−1
g b−1

g

De aquı́ que

π1Sg = 〈a1, b1, . . . , ag, bg | ∏
1≤i≤g

aibia−1
i b−1

i 〉

Notemos que para g = 1 se tiene π1T2 = Z×Z.J

Ejemplo 4.12. La palabra asociada a la botella de Klein K es
aba−1b (Ejemplo 2.6); de aquı́ que

π1K = 〈a, b | aba−1b〉

En el siguiente resultado usaremos el hecho de que si dos gru-
pos son isomorfos entonces sus abelianizaciones también lo son (ver
Sección 1.1).

Teorema 4.13 (Clasificación de Superficies). La esfera S2, la
suma conexa de toros Sg y la suma conexa Ng de planos proyec-
tivos son superficies no homeomorfas entre sı́

Dem. Por los ejemplos de arriba y por los Ejemplos 5.5, 5.7 ten-
emos que

• π1S2 = 1 ⇒ (π1S2)ab = 1
• π1Sg = 〈a1, b1, a2, b2 . . . , ag, bg | ∏1≤i≤g aibia−1

i b−1
i 〉

⇒ (π1Sg)ab = Z× · · · ×Z = Z2g

• π1Ng = 〈a1, a2, . . . , ag | ∏1≤i≤g a2
i 〉

⇒ (π1Ng)ab = Z× · · · ×Z×Z2 = Zg−1 ×Z2



2. TEOREMA DE CLASIFICACIÓN (PARTE II) 69

Puesto que todas las abelianizaciones no son isomorfas entre sı́, se
sigue que S2, Sg, Ng no son homeomorfos entre si pues π1 es un
invariante topológico (Teorema 3.24). �





CAPÍTULO 5

Anexos algebraicos

1. Detour algebraico

Recordemos que el grupo libre en n generadores es el producto
libre

Z ∗Z ∗ · · · ∗Z (n veces)

Consideremos la i-ésima copia de Z y ti una variable tal que Z =
{tn

i | n ∈ Z}. Con esta convención el grupo libre con n generadores
es el grupo no conmutativo de palabras de la forma

tn1
1 tn2

2 · · · t
nr
n , ni > 0

Asi, t3
1t−4

2 t−1
1 t8

2 ∈ Z ∗Z y también t1t2t−3
1 t2

3t5
2 ∈ Z ∗ (Z ∗Z)

Denotemos al grupo libre en n generadores por 〈t1, t2, . . . , tn〉.
De la propiedad universal del producto libre se tiene el siguiente

Corolario 5.1 (Prop. Univ de Grupos Libres). Si g1, g2, . . . , gn
son elementos distintos de G, existe un único homomorfismo

ψ : 〈t1, t2, . . . , tn〉 −→ G

tal que ψ(ti) = gi, para i = 1, 2, . . . , n.

1.1. Abelianización y presentaciones. El subgrupo conmutador
de un grupo G, denotado por [G, G], es el subgrupo normal gen-
erado por el conjunto {aba−1b−1 | a, b ∈ G}. El cociente Gab =
G/[G, G] es un grupo abeliano llamado la abelianización de G o el
grupo derivado de G ([Grillet, Prop. 9.1]). Algunas propiedades:

• [G, G] es trivial⇐⇒ G es abeliano
• Si G ∼= H ⇒ Gab

∼= Hab.

Aplicando el Teorema 1.34 anterior obtenemos la Prop. Uni-
versal de la Abelianización de un grupo que afirma que Gab es el
cociente abeliano más “grande” de G, en el sentido de que cualquier
homomorfismo de G en un grupo abeliano factoriza a través de Gab.

71
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Corolario 5.2. Sean H es grupo abeliano y ϕ : G → H homo-
morfismo de grupos. Entonces existe un único ϕ : Gab → H tal que
ϕ([g]) = ϕ(g), para todo g ∈ G; es decir, el siguiente diagrama
conmuta

G
ϕ

��~~
Gab

ϕ
// H

Estamos interesados en la abelianización del producto libre, lo
cual está dado en el siguiente resultado

Ejercicio 5.3. Dados G1, . . . , Gn grupos pruebe que

(G1 ∗ G2 ∗ · · · ∗ Gn)ab
∼= (G1)ab × (G2)ab × · · · × (Gn)ab

En particular, observemos que (Z ∗Z)ab = Z×Z. Decimos que
G es finitamente generado si existe epimorfismo

ϕ : 〈t1, . . . , tn〉 −→ G

Los elementos ϕ(ti) son llamados los generadores de G. Si el núcleo
de ϕ es el subgrupo normal N generado por {a1, . . . , ar} entonces
se tiene el isomorfismo

〈t1, . . . , tn〉/N
∼=−→ G

y escribimos G = 〈t1, . . . , tn | a1, . . . , ar〉; llamamos a esto último una
presentación (finita) de G con relaciones a1, . . . , ar.

Ejemplo 5.4. Algunas presentaciones:

Zn = 〈t | tn〉,
Z×Z = 〈t1, t2 | t1t2t−1

1 t−1
2 〉

Z3 ×Z5 = 〈t1, t2 | t3
1, t5

2, t1t2t−1
1 t−1

2 〉

Ejemplo 5.5 ([Lee]). Consideremos

(1.1) G = 〈a1, b1, . . . , an, bn | a1b1a−1
1 b−1

1 · · · anbna−1
n b−1

n 〉
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Para ei = (0, . . . , 1, . . . , 0) ∈ Z2n definimos

ϕ : Gab → Z2n, ϕ(ai) = ei, ϕ(bi) = ei+n

Pensando primero en ϕ como homomorfismo a nivel del grupo libre
〈ai, bi〉 se tiene que manda a la relación en (1.1) a (0, 0, . . . , 0) por
lo que pasa al cociente: ϕ : G → Z2n; más aún deciende a un
homomorfismo Gab → Z2n.
Por otro lado, definamos ψ : Z2n → Gab medinate

ψ(ei) =

{
[βi], 1 ≤ i ≤ n
[γi−n], n + 1 ≤ i ≤ 2n

con [ ] clase en Gab. Notemos que ψ, ϕ son inversos mutuos.

En general, se tiene el siguiente procedimiento para calcular la
abelianización de un grupo dado por una presentación

Lema 5.6. Sea G = 〈S | R〉 presentación de G y el epimorfismo

q : 〈S〉 −→ Z|S|

Entonces Gab
∼= Z|S|/q(R)

Dem. Consideramos el grupo libre 〈S〉 y H grupo abeliano. Para
R ⊆ 〈S〉 consideramos q(R) ⊆ Z|S|.

〈S〉
ϕ

  

q

yy
Z|S|

��

H

Z|S|/q(R)

55

Por la propiedad Universal de la Abelianización (Corolario 5.2) se
tiene que Gab

∼= Z|S|/q(R). �

Ejemplo 5.7 ([Félix&Tanré]). Sea G = 〈t1, . . . , tn | t2
1t2

2 · · · t2
n〉,

con Z|S| = Zn. Aqui el subgrupo q(R) está generado por 2(1, 1, . . . , 1) ∈
Zn por lo que

Gab = Zn/q(R) = Zn−1 ×Z2
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1.2. Producto amalgamado. El concepto de producto libre se
generaliza mediante el concepto de producto amalgamado, donde
la idea es “unir” grupos a través de la identificación de cierto sub-
grupo. Lo expuesto en esta sección se puede generalizar a una can-
tidad arbitraria de grupos; véase [González&González].

Sean ϕ1 : H → G1, ϕ2 : H → G2. El producto amalgamado de
ϕ1, ϕ2 a lo largo de H es el grupo cociente (G1 ∗ G2)/N, donde
N es el subgrupo normal generado por ϕ1(h)ϕ2(h)−1, para h ∈
H. Usaremos la notación G1 ∗H G2 para refererirnos al producto
amalgamado.

Como antes, tenemos inclusiones i1 : G1 → G1 ∗ G2, i2 : G2 →
G1 ∗ G2. Denotemos por i1, i2 las composiciones de las inclusiones
con la proyección G1 ∗G2 → G1 ∗H G2. Observemos que por definición
i1 ◦ ϕ1 = i2 ◦ ϕ2

El siguiente resultado establece la propiedad universal del pro-
ducto amalgamado en relación a poder obtener un homormorfismo
G1 ∗ G2 → L partiendo de homomorfismos G1 → L, G2 → L. Su
prueba se sigue de la Prop. Univ. del Producto LIbre y del Teorema
de Factorización 1.34.

Teorema 5.8 (Prop. Universal Producto Amalgamado). Sean
ϕ1, ϕ2, i1, i2 como arriba. Para cualesquiera homomorfismos de gru-
pos ψ1 : G1 → L, ψ2 : G2 → L tales que ψ1 ◦ ϕ1 = ψ2 ◦ ϕ2 existe
un único homomorfismo Φ : G1 ∗H G2 → L tal que el siguinete
diagrama conmuta

H

ϕ2
��

ϕ1 // G1

ψ1

��

i1
��

G2

ψ2

00

i2 // G1 ∗H G2
Φ

$$
L

Es decir, Φ ◦ i1 = ψ1, Φ ◦ i2 = ψ2.

Algunas observaciones importantes:

• Si se tienen presentaciones G1 = 〈S1 | R1〉, G2 = 〈S2 | R2〉
y además H está generado por S, el producto amalgamado
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admite la presentación

G1 ∗H G2 = 〈S1, S2 | R1, R2, ϕ1(s)ϕ2(s)−1, s ∈ S〉
Es decir, se usan los generadores de G1, G2 y se introducen
nuevas relaciones derivadas del mapeo de H en G1 y G2.
• Si H es el grupo trivial, entonces G1 ∗H G2 = G1 ∗ G2 es

simplemente el producto libre.
• Si G1 es trivial, entonces G1 ∗H G2 = G2/H; de igual forma

G1 ∗H G2 = G1/H si G2 es trivial.

Con estas últimas observaciones estamos en posición de abordar
el problema de calcular el grupo π1(X) en usando el grupo funda-
mental de sus subespacios.
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