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Hemos visto al principio de curso superficies sencillas como la esfera, el toro, el cilindro,

la banda de Möbius, el plano proyectivo, la botella de Klein. Todas ellas se obienten como

cocientes de un cuadrado (o un disco), mediante identificaciones adecuadas. El objetivo

de este caṕıtulo es ver que toda superficie compacta se puede obtener haciendo sumas

conexas de toros y planos proyectivos.

Introducimos primero el concepto de variedad topológica.

Una n-variedad V es un espacio topológico de Hausdorff, segundo numerable1 y lo-

calmente euclideo, esto es que cada punto posee un entorno abierto homeomorfo a Rn

(o disco abierto n-dimensional). Dichos entornos junto con sus correspondientes homeo-

morfismos con Rn, se denominan cartas de la variedad. Un atlas está constituido por un

conjunto de cartas que cubren toda la variedad. Una n-variedad con borde se define de

igual manera pero permitiendo que haya puntos con entornos homeomorfos al hiperespa-

cio {(x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn : xn ≥ 0}. El subespacio formado por dichos puntos es el borde

de V y se denota ∂V ; es claramente una (n− 1)-variedad.

Ejemplo 0.1. (1) Todo espacio topológico discreto numerable es una 0-variedad.

(2) Todo subconjunto abierto de Rn es una n-variedad.

(3) S1 ⊂ R2 es una 1-variedad, y en general todo nudo o enlace es una 1-variedad.

De hecho, puede demostrarse que toda 1-variedad compacta es homeomorfa a una

unión disjunta de circunferencias.

(4) Las superficies como la esfera, el toro o la botella de Klein son 2-variedades (luego

continuaremos con superficies).

(5) Sn ⊂ Rn+1 es una n-variedad. Se necesitan al menos 2 cartas para recubrir la esfera

n-dimensional. Por ejemplo, Sn\{polo norte} y Sn\{polo sur}, los homomorfismos

con Rn pueden ser las proyecciones estereográficas desde el polo sur y polo norte

respectivamente.

Proposición 0.2. Si M es una m-variedad y N es una n-variedad, entonces M ×N es

una (m+ n)-variedad.

La demostración de este hecho usa simplemente que Rm × Rn ∼= Rm+n.

Aśı por ejemplo, tenemos que el toro T 2 visto como S1 × S1, y en general el n-toro

S1×
(n)
· · · ×S1 es una n-variedad.

1La condición de ser segundo numerable es equivalente en este caso a ser paracompacto o metrizable.

Un resultado clásico de Whitney (1936) asegura que toda n-variedad compacta se sumerge en algún

espacio euclideo RN , para N = 2n+ 1.
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En general, el cociente de una variedad no es una variedad. Veamos antes un ejemplo

en el que śı ocurrre.

Ejemplo 0.3. El espacio proyectivo, RP n ∼= Sn/ ∼, donde x ∼ −x, es una n-variedad.

En efecto, sea p : Sn → Sn/ ∼ la aplicación cociente. Consideremos el atlas en S2 formado

por las cartas Ux := {y ∈ Sn : |y − x| <
√
2}, estás son semiesferas centradas en x ∈ Sn.

El homeomorfismo viene dado por la proyección de Ux sobre el plano que contiene a la

circunferencia {y ∈ Sn : |y − x| =
√
2}. Claramente p(Ux) es un entorno abierto de p(x),

ya que p−1p(Ux) es la unión de dos abiertos disjuntos, Ux y −Ux. Además, la restricción

de p sobre U es un homeomorfismo, luego p(U) es homeomorfo igualmente al disco abierto

n-dimensional.

Observar que el grupo ćıclico C2 actúa libremente sobre Sn, es decir sin puntos fijos.

En general tenemos el siguiente resultado:

Proposición 0.4. Sea G un grupo finito que actúa libremente sobre un espacio X. En-

tonces, X es una n-variedad si y sólamente si X/G es una n-variedad.

En un video de Jeff Weeks hemos visiualizado 3-variedades, como el 3-toro y otros

espacios curvados, que se obtienen como cocientes de poliedros identificando sus caras dos

a dos de manera adecuada. Nos centraremos ahora en superficies.

Cocientes de poĺıgonos y sumas conexas

El doble toro, se obtiene como cociente de un octógono, en el que identificamos el borde

según la palabra aba−1b−1cdc−1d−1, tal y como mostramos en la siguiente ilustración:

Claramente es una superficie: todos los puntos poseen entornos homeomorfos a discos

abiertos. (Podéis comprobar cómo son las cartas directamente en el octógono).
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Sin embargo, el espacio cociente cociente de un pentágono cuyo borde ha sido identi-

ficado según la palabra aba−1b−1a no es una superfice, ya que un punto de la arista a no

posee ningún entorno homeomorfo a un disco.

Se deduce pues que el cociente de un poĺıgono asociado a una palabra es una superficie

(sin borde) si y sólamente si cada letra se repite exactamente dos veces. En el caso de

superficies con borde hay también letras que aparecen una sola vez. ¿Podéis comprobarlo?

La suma conexa de dos superficies S y S ′ se construye haciendo un agujero de cada

superficie y pegándolas después por los bordes, tal y como muestra la figura:

La letra e aparece como agujero en los dos toros, que una vez identificados desaparece,

dando como resultado el octógono de la figura del principio aba−1b−1cdc−1d−1. Aśı, en

terminos de palabras la suma conexa se corresponde con la yuxtaposición de palabras

(salvo cambio de signos dependiendo donde se hagan los agujeros).

Por ejemplo, la botella de Klein es la suma conexa de dos planos proyectivos.

La definición rigurosa de suma conexa es la siguiente: Sean S1 y S2 dos superficies.

Sean Di ⊂ Si, fi : Di
∼= D2, i = 1, 2. Entonces,

S1♯S2 := (S1 \D1 ∪ S2 \D2)/ ∼

donde x ∼ f−1
2 f1(x) para todo x ∈ ∂D1.
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Es dif́ıcil comprobar (no lo haremos) que esta definición no depende de los discos Di

escogidos, ni de los homemorfismos fi, y finalmente que S1♯S2 es una superficie. Gra-

cias a ello, tenemos total libertad para elegir cómo hacer los agujeros, y cómo pegar las

superficies agujereadas, el resultado nos dará siempre la misma superficie.

Es fácil probar que la suma conexa es conmutativa, asociativa y que tiene como ele-

mento neutro S2, es decir S♯S2 ∼= S.

Teorema de clasificación de superficies (sin borde)

Recordemos que una superficie es orientable si no contiene una banda de Möbius. Toda su-

perficie se descompone en una unión disjunta de superficies conexas, aśı que supondremos

en la clasificación que son conexas.

Teorema 0.5. Toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a una y sólo una de las

siguientes superficies:

(1) Mg := S2♯T 2♯ (g. . . ♯T 2, donde g ≥ 0, si es orientable.

(2) Ng := P 2♯ (g. . . ♯P 2, g ≥ 1, si no es orientable.

Al entero g se le llama género de la superficie.

La demostración se apoya en el siguiente resultado de Rado, que a su vez utiliza el

Teorema de la curva de Jordan. (No lo vamos a demostrar)

Lema 0.6. Toda superficie es triangulable.

Recordemos que una triangulación de una superficie es una partición S = ∪iTi, donde

cada Ti es homeomorfo a un triángulo de R2, tal que:

• Dos triángulos T1 y T2, o bien son disjuntos, tienen un vértice común o tienen una

arista común. No pueden darse pues las situaciones en (a).

• Cada arista lo es de exactamente de dos triángulos. No puede darse por ejemplo

el caso en (b).

• Las aristas opuestas a cada vértice forman un poĺıgono, como por ejemplo en (c).
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La caracteŕıstica de Euler de una superficie compacta S, a partir de una triangulación

finita dada2, se define como χ(S) = v − a + c donde v es el número de vértices, a es el

número de aristas, y c es el número de caras (en este caso, triángulos). Aśı, a partir de

las siguientes triangulaciones tenemos:

χ(S2) = 4− 6 + 4 = 2,

χ(T 2) = 9− 27 + 18 = 0

χ(P 2) = 6− 15 + 10 = 1.

Proposición 0.7. χ(S1♯S2) = χ(S1) + χ(S2)− 2.

Corolario 0.8. χ(Mg) = 2− 2g y χ(Ng) = 2− g.

Observar pues que la orientabilidad y la caracteŕıstica de Euler son invariantes que nos

van a clasificar las superficies.

Continuamos con la demostración del teorema de clasificación. Si S es una superficie

compacta y conexa entonces admite una triangulación finita T1, T2, ..., Tk. Podemos

suponer que estos triangulos están ordenados de manera que Ti contenga alguna arista

en los triángulos anteriores T1, ..., Ti−1. Al final obtendremos un poĺıgono con los lados

identificados dos a dos. Enunciamos este resultado en el lema siguiente:

Lema 0.9. Toda superficie triangulada compacta y conexa es homeomorfa a un poĺıgono

plano con lados identificados dos a dos.

2La caracteŕıstica de Euler es independiente de la triangulación elegida. De hecho, para calcularla se

puede tomar una “parcelación” de la superficie. Por ejemplo, en el toro puede tomarse la parcelación

dada por el cuadrado con lados identificados, que simplemente tiene un vértice, el 1, dos aristas a y b y

una cara, el cuadrado, de donde χ(T 2) = 1− 2 + 1 = 0.
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El poĺıgono aśı obtenido tiene asociada una palabra determinada por las letras que

aparecen en el borde.

Para concluir la demostración vamos a explicar un método de reducción de palabras,

que se corresponde geométricamente con cortar y pegar por lugares adecuados. El objetivo

es llegar a una de las dos palabras asociadas a las superficies listadas en el teorema:

• Para Mg: la palabra asociada es x1y1x
−1
1 y−1

1 . . . xgygx
−1
g y−1

g .

• Para Ng: la palabra asociada es x1x1x2x2 . . . xgxg.

El método de reducción de palabras:

(1) Agrupamos los planos proyectivos: DxExF 7→ zzDE−1F .

DxExF y=DxE yD−1yE−1F z=yD−1

zzDE−1F

Ilustramos sólo el primer paso geométricamente, el segundo se hace igual:

(2) Agrupamos a continuación los toros: FaGbHa−1Ib−1 7→ efe−1f−1FIHG

FaGbHa−1Ib−1 c=FaGbH cGbHc−1FIb−1 d=bHc−1

cGdFIHc−1d−1

e=cGd eFIHGde−1d−1 f=FIHGde−1

efe−1f−1FIHG

(3) Los planos proyectivos se “comen” a los toros: P 2♯T 2 ∼= P 2♯P 2♯P 2.

Ejercicio: hay que pasar de la palabra xxaba−1b−1 a yyddcc.

Aśı, si en el paso (3) hay s planos proyectivos y r toros, con s ≥ 1, entonces la superficie

resultante será la suma conexa de s + 2r planos proyectivos. Si s = 0 entonces será la

suma conexa de r toros, y si r = s = 0 entonces tendremos una esfera.

Clasificación de superficies con borde

Sea S una superficie con borde, compacta y conexa. El borde es una 1-variedad compacta,

y por tanto la unión finita disjunta de S1, una por cada agujero. Digamos que tiene r
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agujeros. Si tapamos esos agujeros obtendremos una superficie S ′ sin borde, que sabremos

clasificar según su género y si es orientable o no.

Si tenemos S y S ′ trianguladas, podemos suponer que cada agujero que hemos tapado

es un triángulo de S ′, por tanto: χ(S) = χ(S ′)− r.

Si S (o S ′) es orientable de género g, entonces χ(S) = 2− 2g − r. En el caso de que S

(o S ′) no sea orientable tendremos χ(S) = 2− g − r.

Problemas sobre superficies compactas

(1) Demostrar que P 2♯P 2♯P 2 ∼= P 2♯T ∼= P 2♯K, donde T denota el toro y K la botella

de Klein.

(2) Demostrar que toda superficie (compacta, conexa y sin borde) es homeomorfa a

una de las siguientes: S2♯nT , P 2♯nT o bien K♯nT , donde n > 0.

(3) Si S = nT♯mP 2, ¿a qué superficie estándar es homeomorfa S?

(4) ¿Cuál es la superficie representada por un decágono regular con las aristas identi-

ficadas dos a dos tal como indica el śımbolo abcdec−1da−1b−1e−1?

(5) ¿Cuál es la superficie representada por un poĺıgono de 2n lados con las aristas

identificadas dos a dos según el śımbolo a1a2 · · · ana−1
1 a−1

2 · · · a−1
n−1an?

(6) Hacer lo mismo si las aristas están identificadas según el śımbolo

a1a2 · · · ana−1
1 a−1

2 · · · a−1
n−1a

−1
n

.

(7) Clasificar las superficies siguientes:

• abcdca−1bd−1.

• aba−1cdb−1c−1ed−1e−1.

• abcadb−1efce−1df−1.

(8) Demostrar que, para toda triangulación de una superficie compacta, se cumple:

3c = 2a

a = 3(v − χ)

v ≥ 1
2
(7 +

√
49− 24χ).

(9) Demostrar que no es posible subdividir la superficie de una esfera en regiones de

manera que cada región tenga 6 lados y cada par de regiones diferentes tengan

como mucho un lado en común.

(10) Demostrar que los únicos poliedros regulares son el tetraedro, el cubo, el octaedro,

el dodecaedro y el icosaedro. (Un poliedro es regular si es homeomorfo a S2, todas

las caras tienen el mismo número de lados y en cada vértice hay el mismo número

de aristas.)

(11) Demostrar que la caracteŕıstica de Euler de una superficie compacta con borde

que tenga k componentes en su borde satisface χ ≤ 2− k.
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(12) Demostrar que toda n-variedad es localmente arco-conexa. (En particular, toda

n-variedad conexa es arco-conexa.)

(13) Sea

124 235 346 457 561 672 713

134 245 356 467 571 612 723

la triangulación de una superficie. ¿De cuál superficie se trata?

(14) • Identifiquemos dos a dos los lados de un octógono regular de manera que se

obtenga una superficie compacta. Demostrar que la caracteŕıstica de Euler

de esta superficie es mayor o igual que −2.

• Demostrar que toda superficie compacta (orientable o no) con caracteŕıstica

de Euler mayor o igual que −2 se puede obtener identificando dos a dos los

lados de un octógono regular.

(15) Clasificar las siguientes superficies con borde.

• p−1rtvqpsr−1.

• mathem−1a−1t−1ics.

• acba−1db−1ecef .

(16) Demostrar que la suma conexa de una banda de Möbius con borde y un toro es

homeomorfa a la suma conexa de una banda de Möbius con borde y una botella

de Klein.

(17) Decir a qué superficie corresponde la siguiente triangulación

123 256 341 451

156 268 357 468

167 275 379 475

172 283 385 485.

(18) Demostrar que una poliedro homeomorfo a una esfera, constituido por pentágonos

y hexágonos ha de tener necesariamente 12 pentágonos (como una pelota de

fútbol).

Visita nuestro blog http://topologia.wordpress.com/?s=superficies para encontrar ac-

tividades manuales de clasificación de superficies.


