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Introducción

El presente trabajo monográfico es acerca de clases de homotoṕıa de mapas continuos
entre superficies compactas y orientables. La pregunta inicial que motivó este estudio, que
tal vez esconda en su formulación su ı́ntima relación con la teoŕıa de homotoṕıas, es la
siguiente: Si M es una superficie cerrada y orientable de género mayor que uno, ¿Por qué no
existe un mapa continuo f : M → M tal que |deg(f)| > 1? La solución que encontramos
viene de la mano de una relación conocida como fórmula de Kneser que, entre otras cosas,
proh́ıbe la existencia de tales mapas. En una primera etapa, nuestro trabajo consistió en
buscar información al respecto para responder esta pregunta. En esta búsqueda, llegamos al
art́ıculo [Ed] que aborda el problema de encontrar representantes de cada clase de homotoṕıa
de mapas continuos entre superficies compactas, que sean “buenos” desde el punto de vista
topológico-combinatorio y, entre varias consecuencias de su teorema principal, demuestra la
fórmula de Kneser. Naturalmente, esto devino en el estudio de las clases de homotoṕıa de
mapas continuos entre superficies como tema central del trabajo. Lejos de abordar la teoŕıa
en su mayor generalidad, nos limitamos apenas a presentar las ideas contenidas en dicho
art́ıculo, con el agregado de algunas explicaciones y teoremas que consideramos necesarios
para su cabal comprensión. Vale aclarar, que la fórmula de Kneser es un resultado que se
conoce desde principios del s. XX, gracias a los trabajos acerca de topoloǵıa de superficies del
matemático alemán H. Kneser. La demostración que aqúı presentamos de esta fórmula, debida
al matemático estadounidense A. Edmonds, se deduce como consecuencia de un estudio
bastante más general acerca de clases de homotoṕıa de mapas entre superficies.

Para la realización del trabajo, la pauta general que seguimos fue asumir conocidos to-
dos los resultados e ideas matemáticas contenidas en el programa de la carrera licenciatura
en matemática, y explicar con más detalle todas aquellas ideas que no están contenidas en
dicho programa. En particular, a lo largo de este trabajo asumiremos conocidos muchos con-
ceptos de topoloǵıa diferencial, como pueden ser el concepto de variedad, grado de mapas,
transversalidad, homotoṕıas, etc. También hemos asumido conocidos los conceptos de grupo
fundamental, grupo de homoloǵıa y espacios de cubrimiento, aunque estos no estén habitual-
mente en el programa de licenciatura. El trabajo se estructura en tres caṕıtulos: El primero,
dedicado a resumir los conceptos previos que creemos necesarios para desarrollar las ideas del
art́ıculo [Ed]; el segundo, dedicado a explicar el art́ıculo en śı, junto con otras ideas clásicas en
el estudio de clases de homotoṕıa; el último, dedicado a explicar algunas de sus consecuencias.
Excepto en el último caṕıtulo, todas las ideas pueden entenderse independientemente de la
noción de grupo fundamental, y por eso hemos considerado no incluir en el primer caṕıtulo
una sección que explique el tema.
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Caṕıtulo 1

Generalidades acerca de
Superficies.

1.1. Superficies.

Definimos el semi-plano superior n-dimensional y su borde como los conjuntos

Hn = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : xn ≥ 0} y ∂Hn = {(x1, . . . , xn) ∈ Hn : xn = 0},

respectivamente. Si X es un espacio topológico y n un natural positivo, un n-atlas de clase
Ck en X, donde 0 ≤ k ≤ ∞, es una colección no vaćıa de funciones A = {ϕi : Ui → Vi : i ∈ A}
tal que:

1. Los conjuntos Ui ⊂ Hn y Vi ⊂ X son abiertos, y ϕi es un homeomorfismo, ∀i ∈ A.

2. La colección de abiertos {Vi : i ∈ A} es un cubrimiento por abiertos de X.

3. Si i, j ∈ A y Vi ∩ Vj 6= ∅, el mapa (ϕ−1
j ◦ϕi)|ϕ−1

i (Vi∩Vj) : ϕ−1
i (Vi ∩ Vj)→ ϕ−1

j (Vi ∩ Vj) es

un difeomorfismo de clase Ck entre abiertos de Hn.1

Los elementos del atlas A son llamados parametrizaciones locales o, simplemente,
parametrizaciones. Es un procedimiento habitual probar que el conjunto de todos los n-
atlas de clase Ck en un espacio X puede ordenarse parcialmente por inclusiones y, v́ıa el lema
de Zorn, probar que para todo atlas existe un único atlas que es maximal respecto de la
inclusión, y que lo contiene.

1Recordemos que si U ⊂ Hn es abierto, una función f : U → Rm es de clase Ck si para todo x ∈ U existe un
conjunto Ux abierto en Rn que contiene a x y una función F : Ux → Rm de clase Ck tal que F |Ux∩U = f |Ux∩U .
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Definición 1.

1. Una variedad n-dimensional de clase Ck es un par (X,A), donde X es un espacio
topológico de Hausdorff con base de abiertos numerable y A es un n-atlas maximal de
clase Ck en X.

2. Una superficie (de clase Ck) es una 2-variedad (de clase Ck).

En general, al indicar una variedad no haremos referencia a su atlas, a menos que sea
imprescindible.

Mapas de clase Cr.

Sean X e Y dos variedades de clase Ck. Un mapa f : X → Y es de clase Cr, donde
0 ≤ r ≤ k, si para todo par de parametrizaciones ϕ : U → ϕ(U) ⊂ X y ψ : U ′ → ψ(U ′) ⊂ Y
tales que f(ϕ(U))∩ψ(U ′) 6= ∅ se tiene que ψ−1◦f ◦ϕ (en el abierto de Hn donde esté definido)
es un mapa de clase Cr. El conjunto de los mapas de clase Cr entre X e Y se denota como
Cr(X,Y ). Es trivial verificar que el conjunto de todos los mapas continuos de X en Y coincide
con C0(X,Y ), y que todo mapa de clase Cr es continuo. Un difeomorfismo de clase Cr entre
X e Y es un mapa f : X → Y biyectivo tal que f y f−1 son de clase Cr. Todo difeomorfismo
es, en particular, un homeomorfismo.

Subvariedades.

Haremos la siguiente definición: Si X es una variedad n-dimensional de clase Ck, una
subvariedad m-dimensional de clase Cr, con 0 ≤ m ≤ n y 0 ≤ r ≤ k, es un subconjunto
S ⊂ X tal que para todo punto x ∈ S, existen un entorno V de x, un abierto W de Hm y un
difeomorfismo ϕ : W → V ∩S de clase Cr. Toda subvariedad es, en particular, una variedad.

Borde e interior.

Sea X una variedad. Se define el borde de X como el conjunto puntos en X que son
imagen v́ıa alguna parametrización de puntos del borde de Hn, y se denota como ∂X. Cuando
∂X = ∅ decimos que X es una variedad sin borde. El borde de X, si no es vaćıo, es una
variedad (n− 1)-dimensional sin borde. Una variedad cerrada es una variedad compacta y
sin borde. Definimos el interior de X como el conjunto int(X) = X − ∂X.

Si f : X → Y es un mapa entre variedades y ∂X 6= ∅, utilizaremos la notación ∂f para
referirnos a la restricción de f al borde de X, esto es, ∂f = f |∂X .

Orientación.

Sean U y V dos abiertos de Hn, k ≥ 1 un natural y f : U → V un difeomorfismo
de clase Ck. Se dice que el difeomorfismo f preserva orientación si, para todo x ∈ U ,
el mapa dxf : Rn → Rn lleva bases positivamente orientadas del espacio vectorial Rn en
bases positivamente orientadas, y que revierte orientación si lleva bases positivas en bases
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negativas. Observemos que, como f es un difeomorfismo, si existe un punto x del dominio tal
que f preserva/revierte orientación, entonces f preserva/revierte orientación en todo punto.

Sea X una variedad de clase Ck, con k ≥ 1. Un atlas en X es compatible si, para todo
par de parametrizaciones ϕi : Ui → Vi y ϕj : Uj → Vj tales que Vi ∩ Vj 6= ∅, el mapa

(ϕ−1
j ◦ ϕi)|ϕ−1

i (Vi∩Vj) : ϕ−1
i (Vi ∩ Vj)→ ϕ−1

j (Vi ∩ Vj)

preserva orientación. Se dice que:

Una variedad (X,A) es orientable si existe un atlas A′ ⊂ A compatible;

Una variedad orientada es una variedad orientable X junto con un atlas compatible
y maximal (entre los que son compatibles);

Una orientación en X es la elección de uno de estos atlas.

Puede probarse que, si la variedad X es orientable, sólo existen dos atlas compatibles maxi-
males en X, y por lo tanto admite exactamente dos orientaciones.

Variedades topológicas vs. variedades diferenciables.

Es usual decir que una variedad de clase Ck es una variedad topológica cuando k = 0,
y que es una variedad diferenciable cuando k = ∞. Toda variedad diferenciable admite
naturalmente una estructura de variedad topológica, esto es: Si (X,A) es una variedad difer-
enciable, el atlas A es en particular un atlas de clase C0, y por lo tanto existe un único atlas
A′, maximal en el conjunto de los atlas de clase C0, que lo contiene. Luego, (X,A′) es una
variedad topológica, donde el mapa identidad id : (X,A) → (X,A′) es un homeomorfismo.
Por otro lado, diremos que una variedad topológica (X,A) admite una estructura diferencia-
ble si existe un atlas A′ contenido en A, que es de clase C∞ y maximal entre los que tienen
esta propiedad.

Teorema. Toda superficie topológica admite una estructura diferenciable, y ésta es única a
menos de difeomorfismos.2

El teorema anterior es ampliamente conocido en topoloǵıa de variedades, y puede leerse
una prueba que es bastante simple, visual y constructiva (y contemporánea) en [?]. De
ahora en más consideraremos únicamente superficies diferenciables. Si bien los resultados
que probaremos son para funciones continuas entre superficies, considerar una estructura
diferenciable en ellas nos permitirá aplicar las herramientas de la topoloǵıa diferencial para
definir propiedades como orientabilidad, grado de mapas, transversalidad, etc., que asumire-
mos conocidas, y sólo enunciaremos con el fin de resumir los conceptos que vamos a utilizar.

2En realidad, este teorema es cierto para variedades de dimensión ≤ 3. En dimensiones mayores existen
variedades topológicas que no admiten estructuras diferenciables, o que pueden admitir más de una y que no
son difeomorfas.
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1.2. Curvas en superficies.

Sea M una superficie. Una curva de clase Ck en M es una función α : J → M de
clase Ck, donde J ⊂ R es un intervalo. Diremos que la curva es simple o que no tiene
auto-intersecciones cuando α es inyectiva. Toda subvariedad 1-dimensional de clase Ck en
M puede parametrizarse mediante una curva de clase Ck, y por esta razón es usual referirse
a las subvariedades de dimensión uno de una superficie como curvas simples o arcos simples.
Esta ambigüedad en el uso de la palabra curva para referirse o bien a una función de un
intervalo en M , o bien a una subvariedad, no produce inconvenientes en general.

Hay tres tipos especiales de curvas simples contenidas en superficies que nos interesarán
particularmente, y pasamos a describir. Sea M una superficie,

El borde de M , si no es vaćıo, es una variedad 1-dimensional sin borde. En el caso de
que M sea compacta, ∂M es una unión finita de ćırculos (un ćırculo es una 1-variedad
homeomorfa a S1).3

Diremos que una curva cerrada simple C ⊂M es esencial si M − C es conexa.

Usaremos el término arco simple propio para referirnos a cualquier subvariedad 1-
dimensional compacta y con borde E, que cumpla que ∂E = E ∩ ∂M .

Asociados a las componentes de borde de una superficie, a las curvas cerradas simples
en su interior o a los arcos simples propios, existen unos tipos especiales de entornos en la
superficie, cuya descripción enunciaremos en los siguientes teoremas. Estos entornos son una
herramienta extremadamente útil en el estudio de la topoloǵıa de una superficie, y aparecerán
recurrentemente en este trabajo. Puede encontrarse una prueba de estos teoremas en [?], pág.
23.

Teorema (Entorno tipo collar.). Si M es una superficie con ∂M 6= ∅ y la curva cerrada C es
una componente de ∂M , existe un entorno de C difeomorfo a C×[0, 1), por un difeomorfismo
que lleva C × {0} ⊂ C × [0, 1) en C ⊂M .

Sean V un entorno tipo collar de C y ϕ : C × [0, 1) → V un difeomorfismo, dados por el
teorema previo. Como regla general de notación, de ahora en más identificaremos el entorno
V ⊂ M con el conjunto C × [0, 1) y llamaremos Cs a la imagen de la curva C × {s} v́ıa ϕ,
∀s ∈ [0, 1). (En otras palabras, omitiremos el difeomorfismo ϕ.)

Teorema (Entorno bi-collar.).

1. Si M es una superficie y C ⊂ int(M) es una curva cerrada simple para la cual existe
un entorno W de C tal que W −C tiene dos componentes, entonces existe un entorno
V de la curva C que es difeomorfo a C × [−1, 1], de forma que C se corresponde con
C × {0}.

3Puede probarse que toda variedad 1-dimensional es homeomorfa, o bien a un intervalo (que puede ser
abierto, semi-abierto o cerrado), o bien a un ćırculo, siendo esta última la única 1-variedad compacta y sin
borde. Por referencias ver [Mil1] o [Le].
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2. Si M es una superficie y E ⊂ M es un arco simple, compacto y con borde, de forma
tal que E es transversal al borde de M y ∂E = E ∩ ∂M , que admite un entorno W
tal que W −E tiene dos componentes, entonces existe un entorno V del arco E que es
difeomorfo a E× [−1, 1], de forma tal que E se corresponde con E×{0} y V ∩∂M con
∂E × [−1, 1].

De manera análoga al entorno collar, indicaremos como C × [−1, 1] a los entornos bi-collar
de una curva C y como Cs a la curva de M que se corresponde con C × {s}, s ∈ [−1, 1].
Comparemos este teorema con el conocido Teorema del entorno tubular. Si C es una curva
cerrada simple en int(M) o, más en general, C es una subvariedad incluida en el interior de
una variedad X, definimos el fibrado normal de C como el conjunto N(C) = {(x, v) : x ∈
C, v ∈ TxM, y v ⊥ TxC}, donde TxM es el espacio tangente a M por el punto x. Entonces,
el teorema del entorno tubular afirma que C admite un entorno difeomorfo a N(C), que
lleva C × {0} ⊂ N(C) en C (ver por ejemplo [?], pág. 76). En el caso en que existe un
entorno W de C tal que W − C tiene dos componentes conexas, necesariamente se cumple
que dim(M) − dim(C) = 1 y el entorno tubular es difeomorfo al producto C × R, y este
difeomorfismo se puede lograr de manera que C × {0} ∈ C × R se corresponda con C,
recuperando aśı el teorema del entorno bi-collar. La diferencia está en que si no existe un
entorno como W , el entorno tubular (que siempre existe) no tiene por qué ser difeomorfo
al producto de C con un espacio eucĺıdeo. Podemos ver ejemplos de estas situaciones en la
figura 1.1. No es dif́ıcil probar que, si M es una superficie que contiene una curva cerrada
simple C en su interior, tal que W − C tiene una única componente para todo entorno W
de C, entonces M es no orientable. (Alcanza con observar que el espacio N(C) es difeomorfo
o bien a un cilindro, o bien a una banda de Möbius, siendo el último caso el único en que
C × {0} no desconecta a N(C). Sea W un entorno tubular de C. Si la curva C no separa
a ningún entorno en M , entonces W es una subvariedad de dimensión dos en M difeomorfa
a una banda de Möbius, y esto implica la no orientabilidad de M). Dicho de otra forma, si
M es una superficie orientable y C es una curva cerrada simple en su interior, entonces C
admite un entorno tipo collar.4

1.3. Pegado de superficies por el borde y recorte de superficies
por curvas.

A continuación describiremos las operaciones topológicas conocidas como pegado de su-
perficies por el borde y recorte de superficies por curvas.

4Más aún, se puede probar que una superficie M es orientable si y sólo si para toda curva cerrada simple
C en su interior existe un entorno W tal que W − C tiene dos componentes conexas. Esta propiedad es
interesante, porque permite dar una definición alternativa de orientabilidad de superficies, que no hace uso
alguno de estructuras diferenciables en ellas.



12 CAPÍTULO 1. GENERALIDADES ACERCA DE SUPERFICIES.

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Entorno bi−collar

C

Entorno collar
La curva C no admite un entorno bi−collar

Entorno bi−collar

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����

Figura 1.1: Ejemplos de entornos tipo collar, bi-collar, y curva que no admite un entorno
bi-collar.

Pegado por el borde.

Si X0 y X1 son dos espacios topológicos, denotamos por X0 tX1 a la unión disjunta de
X0 con X1 (ver [wiki]). Como conjunto, la unión disjunta se define de la siguiente manera:

X0 tX1 = {(x, i) : x ∈ Xi, i = 0, 1},

y la topoloǵıa queda definida según la siguiente regla: A ⊂ X0 t X1 es abierto si ι−1
i (A)

es abierto para i = 0, 1, donde ιi : Xi → X0 t X1, son los mapas de inclusión que se
definen como ιi(x) = (x, i). Es usual identificar el espacio Xi con el conjunto ιi(Xi) sin
hacer referencia al mapa ιi, y esto quiere decir que si x ∈ Xi, entonces el correspondiente
punto ιi(x) = (x, i) ∈ X0 tX1 lo denotaremos simplemente como “x”. Luego, si A ⊂ X0 y
f : A→ X1 es continua, podemos definir una partición P de X0 tX1 como

P = {{x} : x ∈ X0 −A} ∪ {{y} : y ∈ X1 − f(A)} ∪ {{a, f(a)} : a ∈ A}

y consecuentemente una relación de equivalencia estableciendo que z ∼ w si z y w pertenecen
al mismo elemento de la partición. Denotamos por X0 tf X1 al espacio topológico cociente
que resulta de esta equivalencia, es decir, X0 tf X1 = (X0 tX1)/ ∼.

Teorema (Pegado de superficies por el borde.). Sea M y N dos superficies con borde, C0

una curva cerrada simple que es componente de ∂M , C1 una curva cerrada simple que es
componente de ∂N y f : C0 → C1 un difeomorfismo. Entonces el espacio M tf N admite
una estructura de superficie (diferenciable), de modo que los mapas de inclusión ιM : M →
M tf N , ιN : N →M tf N son difeomorfismos sobre sus imágenes. Esta estructura es única
a menos de difeomorfismos y si f ′ es un mapa isotópico a f , entonces M tf N y M tf ′ N
son difeomorfas.
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M
M

f

f

Figura 1.2: pegado de superficies por el borde.

Puede encontrarse una prueba de este teorema en [?], pág. 25. Sean C1
0 , . . . , C

k
0 una

cantidad finita de componentes de ∂M difeomorfas a ćırculos y dos a dos distintas, C1
1 , . . . , C

k
1

una igual cantidad de componentes difeomorfas a ćırculos y dos a dos distintas de ∂N , y
f : C1

0 ∪ · · · ∪ Ck0 → C1
1 ∪ · · · ∪ Ck1 un difeomorfismo. Es trivial verificar que la tesis del

teorema anterior vale para M tf N . A modo de ejemplo, sean M = N = S1 × [0, 1] ⊂ C×R
y f, g : ∂M → ∂N definidos como f(z, 0) = (z̄, 0), f(z, 1) = (z̄, 1) y g(z, 0) = (z̄, 0), g(z, 1) =
(z, 1), donde z̄ es el conjugado de z. Entonces, M tf N es un toro y M tg N una botella de
Klein. Ver figura 1.3.

M=N M     N  f 

(a) Toro

M=N M      N g

(b) Botella de Klein

Recorte por curvas.

Sea ahora M una superficie compacta y E ⊂ M una curva que puede ser, o bien una
curva cerrada simple en el interior de M , o bien un arco simple propio, y sea E × [−1, 1] un
entorno bi-collar de E. Consideremos los conjuntos

E0 = {(x, s) ∈ E × [−1, 1] : 0 < s < 1} y E × {−1} ∪ E × {1} ⊂M − E0

y el mapa ϕ : E × {−1} ∪ E × {1} → E × [−1, 0] t E × [0, 1] definido como ϕ(x, i) = (x, i),
donde i = −1, 1. Definimos M̂ como el espacio (M −E0)tϕ (E× [−1, 0]tE× [0, 1]). Decimos
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que M̂ es el espacio que se obtiene recortando la superficie M por la curva E, y lo
ejemplificamos en la figura 1.3. Cabe observar aqúı lo siguiente: Todo punto de la forma
(x, 0) en E × [−1, 0] o E × [0, 1] tiene un entorno homeomorfo a un entorno de un punto
en ∂H2, y el único caso en que no es difeomorfo es cuando E es un arco simple y propio
y x ∈ ∂E. Si E es una curva cerrada simple, el teorema anterior asegura que M̂ adquiere
naturalmente una estructura de superficie diferenciable. En el otro caso, aunque no podemos
aplicar este teorema, es claro que el espacio M̂ tiene una estructura de superficie topológica,
y esto alcanzará para nuestro propósito.

Definimos ahora los conjuntos E−1 = E × {0} ⊂ E × [−1, 0] ⊂ M̂ y E1 = E × {0} ⊂
E × [0, 1] ⊂ M̂ y los mapas ψi : Ei → E como ψi(x, 0) = x para i = −1, 1. Entonces se
cumple que M = M̂ tψ−1∪ψ1 E. Definiremos además el mapa de reconstrucción de M

como R : M̂ →M tal que R(x, 0) = ψi(x, 0) si (x, 0) ∈ Ei y R(z) = z en otro caso. Es trivial
probar que R es un mapa continuo y sobreyectivo, y que R|M̂−R−1(E) : M̂−R−1(E)→M−E
es un homeomorfismo.
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Figura 1.3: Recorte de superficies por curvas.

1.4. Clasificación de Superficies.

Según explican varios autores,5 el problema central de la teoŕıa topológica consiste en
clasificar los espacios topológicos a menos de homeomorfismos. Una clasificación puede en-
tenderse de la siguiente manera: Hay que encontrar un conjunto, en algún sentido simple,
de invariantes topológicos (o sea, propiedades atribuidas a los espacios topológicos que sean

5Ver, por ejemplo, [Mil2].
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invariantes por homeomorfismos) con la propiedad de que dos espacios sean homeomorfos
si y sólo si les corresponden los mismos invariantes. Este problema, lejos de ser entendido
en su mayor generalidad, tiene solución si nos restringimos a la categoŕıa de las superfi-
cies compactas, y se conoce desde fines del siglo XIX gracias a los trabajos de algunos
autores como Jordan y Klein. Resulta que, en esta categoŕıa de espacios topológicos, la
orientabilidad, el género y la cantidad de componentes de borde determinan, a menos de
homeomorfismos, a la superficie. Explicaremos esta clasificación sólo en el caso de superfi-
cies orientables, por ser el contexto en el que trabajaremos. Comenzamos describiendo un
procedimiento conocido como añadir un asa a una superficie. Consideremos una superficie
orientable y orientada M y D0, D1 dos discos cerrados y disjuntos en int(M). Se cumple
entonces que M − (int(D0) ∪ int(D1)) es una superficie, y ∂D0, ∂D1 son dos componentes
de su borde. Si ϕ : S1 × {0} ∪ S1 × {1} → ∂D0 ∪ ∂D1 es un difeomorfismo que preserva
orientación entre el borde del cilindro cerrado S1 × [0, 1] y ∂D0 ∪ ∂D1, cada conjunto orien-
tado según la orientación borde de la superficie a la que pertenece, diremos que la superficie
(M−(int(D0)∪int(D1)))tϕS1× [0, 1] se obtiene a partir de M añadiendo un asa. (De hecho,
esto es un caso particular de un procedimiento más general conocido como ciruǵıa. Ver [?],
pág. 29.) Representamos esto en la figura 1.4. La superficie que resulta de añadir un asa a
M también es orientable.
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Figura 1.4: Una esfera a la cual le añadimos un asa. La superficie resultante es un toro.

Teorema (Clasificación de Superficies Compactas y Orientables.). Sea M una superficie
conexa, compacta y orientable. Entonces,

1. Si M es cerrada, existe un único entero positivo p tal que M es homeomorfa (difeo-
morfa) a la superficie que resulta de añadir p asas a una esfera S2.

2. Si ∂M 6= ∅, sea b > 0 el número total de componentes de ∂M . Entonces existe un único
entero positivo p tal que M es homeomorfa (difeomorfa) a la superficie que resulta
de añadir p asas a una esfera S2, y luego quitarle el interior de b discos cerrados y
disjuntos.

El entero p se conoce como el género de M , y lo denotaremos por gen(M). Como
explicábamos en el párrafo previo, la orientabilidad, el género y la cantidad de componentes



16 CAPÍTULO 1. GENERALIDADES ACERCA DE SUPERFICIES.

de borde son invariantes topológicos de las superficies conexas y compactas: Si M es conexa,
compacta, orientable, de género p y tiene b componentes de borde, entonces es homeomorfa
(difeomorfa) a cualquier otra superficie con las mismas caracteŕısticas. Existen varia pruebas
del teorema de clasificación de superficies. Recomendamos por ejemplo la que se encuentra
en el caṕıtulo 9 [Hi], que hace uso de las funciones de Morse en su demostración. También
recomendamos [Ga], por una exposición más clásica del tema o [FW], que expone una prueba
del año 1992 debida a Conway.

Queremos hacer aqúı una observación que se desprenden de esta clasificación.

Proposición. Sea M una superficie conexa, compacta y orientable, y C0, C1 ⊂ int(M) dos
curvas esenciales, o sea, M−Cj es conexa para j = 0, 1. Entonces, existe un homeomorfismo
f : M →M tal que f(C0) = C1.

Demostración. Daremos apenas una idea de la prueba, que hemos tomado de [FB], pág.
39. Utilizaremos los conceptos de triangulación y caracteŕıstica de Euler, definidos en la
siguiente sección. Sea M̂0 la superficie que se obtiene recortando a M por C0. No es dif́ıcil
probar que existe una triangulación de la superficie M tal que la curva C0 se puede escribir
como concatenación de r segmentos en su 1-esqueleto. Al recortar por esta curva, la superficie
M̂0 obtenida adquiere naturalmente una triangulación, en la cual hay 2r segmentos más que
en la de M y 2r vértices más. Por lo tanto, la caracteŕıstica de Euler de M̂0 coincide con la
de M . Además, M̂0 tiene dos componentes de borde más que M , y entonces su género queda
determinado por la fórmula gen(M̂0) = 1−1/2(χ(M)+b). Aplicando el mismo razonamiento
a M̂1, obtenemos que ambas superficies tienen igual género y cantidad de componentes de
borde, y como ambas son orientables, entonces son homeomorfas. Puede probarse además que
siempre existe un homeomorfismo entre estas superficies, que lleva las componentes de ∂M̂0

que se originaron al recortar por C0 en las componentes de ∂M̂1 que se originaron al recortar
por C1. Reconstruyendo estas superficies, este homeomorfismo induce un homeomorfismo
M →M que lleva C0 en C1.

Esta proposición quiere decir que, a menos de homeomorfismos, existe una única curva
esencial en una superficie compacta y orientable. Entonces, al momento de imaginar una curva
esencial en una superficie, siempre podemos pensar que esta curva es una curva cerrada simple
que rodea un asa de la superficie.

1.5. Triangulación de Superficies y mapas lineales a trozos.

En esta sección resumiremos las ideas que necesitaremos más adelante acerca de triangu-
lación de superficies. La referencia principal es el caṕıtulo 4 del libro [ST].

Definición. Sean {v0, . . . , vk+1} ⊂ Rn, donde n ≥ k + 1, un conjunto de vectores tales que
{v1 − v0, . . . , vk+1 − v0} es linealmente independiente, y sea

[v0, . . . , vk+1] =

{
k+1∑
i=0

aivi : 0 ≤ ai ≤ 1, i = 0, . . . , k + 1

}
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el conjunto de las combinaciones lineales convexas de estos vectores. Diremos que [v0, . . . , vk+1]
es el k-śımplice generado por {v0, . . . , vk+1}.

Diremos además que los puntos {v1 − v0, . . . , vk+1 − v0} son los vértices del śımplice, y que
los h-śımplices {[vi0 , . . . , vih ], ij ∈ {0, . . . , k + 1}} son sus caras. Sea s = [v0, . . . , vk+1] un k-

śımplice. Denotaremos por (s) al conjunto (s) =
{∑k+1

i=0 aivi : 0 < ai < 1, i = 0, . . . , k + 1
}

y diremos que es el interior del k-śımplice. Es fácil ver que este conjunto es homeomorfo a
un abierto de Rk.

Definición. Un complejo simplicial K es una colección finita de k-śımplices en Rn tales que

1. Si s ∈ K, entonces todas las caras de s están en K;

2. Si s, s′ ∈ K y (s) ∩ (s′) 6= ∅, entonces s = s′.

Sea K un complejo simplicial. Definiremos su dimensión como el máximo valor de k, tal
que K contiene un k-śımplice. Denotaremos además por [K] al conjunto de Rn formado por
la unión de todos los puntos en K.

Definición. Sea K un complejo simplicial. Un subcomplejo de K es un complejo simplicial
L tal que si s ∈ L entonces s ∈ K.

Si K es un complejo simplicial de dimensión k, definiremos su h-esqueleto como el subcom-
plejo formado por la unión de todos los śımplices de dimensión h contenidos en K.

Definición. Sea K un complejo simplicial. Una subdivisión del complejo K es otro complejo
simplicial K ′ tal que

[K ′] = [K];

si s ∈ K ′, entonces (s) está contenido en alguna cara de K.

Teorema. Si K es un complejo simplicial de dimensión k, ε es un real positivo y m un
natural, existe una subdivisión K ′ del complejo K tal que el diámetro de todo śımplice en K ′

es menor que ε y la cantidad total de śımplices en K ′ es mayor que m.

Por una prueba, referimos al caṕıtulo 4 de [ST].

Definición. Sean K y L dos complejos simpliciales. Un mapa f : [K] → [L] es un mapa
simplicial si

para cada vértice v de K, f(v) es un vértice de L;

para cada śımplice [v0, . . . , vh+1] de K, todos los vértices f(vj) están contenidos en
algún śımplice de L;

para cada śımplice s = [v0, . . . , vh+1] de K y cada punto x =
∑h+1

i=0 aivi ∈ (s) se cumple

que f(x) =
∑h+1

i=0 aif(vi).
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La primer condición en la definición previa significa que el 0-esqueleto de K se mapea por un
mapa simplicial en el 0-esqueleto de L. La segunda condición quiere decir que, si [v0, . . . , vh+1]
es un h-śımplice en K, su imagen por f es un śımplice (de dimensión ≤ h) en L. La última
condición significa que el mapa f es lineal en cada śımplice. Cuando la imagen de todo h-
śımplice en K es un h-śımplice en L, se dice que f es no degenerado. Es usual referirse a
los mapas simpliciales como mapas lineales a trozos, o también mapas PL, por sus siglas en
inglés.

Con todas las definiciones previas, pasemos al caso de superficies.

Definición 2. Una triangulación en una superficie M es un complejo simplicial T de dimen-
sión dos junto con un homeomorfismo T →M .

Teorema 1. Toda superficie compacta admite una triangulación.

Demostración. Lo probaremos para el caso de superficies compactas y orientables, utilizando
la clasificación de superficies.6 Sea M una superficie orientable de género g y b componentes de
borde. Es fácil ver que la esfera S2 admite una triangulación. Por ejemplo, se puede construir
una intersectando tres ćırculos ecuatoriales que estén en posición general. Subdividiendo
esta triangulación si es necesario, podemos asumir que la cantidad total de śımplices en esta
triangulación es mucho mayor que 2g+b y que el diámetro de cada śımplice es suficientemente
pequeño, como para garantizar que existen 2g+b śımplices dos a dos disjuntos. Por otro lado,
si P es un cilindro S1 × [0, 1], este admite una triangulación como se muestra en la figura
1.5, que tiene la particularidad de que cada componente de borde está formada por tres 1-
śımplices. Si ahora quitamos el interior de 2g śımplices disjuntos a la esfera, podemos pegar
por los bordes g asas v́ıa un mapa PL que preserva orientación. Luego, sólo resta quitar el
interior de b śımplices dos a dos disjuntos (y disjuntos con lo que ya quitamos) a lo que era
la triangulación original de la esfera. El espacio aśı obtenido es una superficie de género g y
b componentes de borde, además de un complejo simplicial de dimensión dos.

Definición 3. Un mapa f : M → N entre dos superficies se dice un mapa lineal a trozos
(o mapa PL) si existen una triangulación de M y otra de N de modo que f es un mapa
simplicial.

Discutiremos ahora el invariante topológico conocido como caracteŕıstica de Euler

Definición 4. Sea M una superficie con una triangulación T . Se define la caracteŕıstica
de Euler de la superficie M como la cantidad

χ(M) = c(T )− a(T ) + v(T ),

6Cabe aqúı observar lo siguiente: En las pruebas más clásicas del teorema de clasificación de superficies
se utiliza la existencia de una triangulación como condición previa, propiedad que puede ser demostrada a
partir del teorema de Schöenfflies. Sin embargo, la clasificación puede ser demostrada independientemente
de la existencia de una triangulación. En el art́ıculo [?] se expone una prueba de que toda superficie admite
una estructura diferenciable que es independiente de la existencia de una triangulación. Luego, utilizando
las herramientas de la topoloǵıa diferencial, se pueden clasificar las superficies (también sin hacer uso de las
triangulaciones).
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Figura 1.5: El cilindro S1 × [0, 1] se puede triangular de manera tal que sus bordes estén
formados por tres segmentos del 1-esqueleto.

donde c(), a() y v() denotan la cantidad total de caras, aristas y vértices respectivamente,
de una triangulación.

El siguiente teorema es ampliamente conocido en topoloǵıa, y tiene como consecuencia
que la caracteŕıstica de Euler es un invariante topológico de las superficies compactas y
orientables.

Teorema 2. Sea M una superficie compacta y orientable. Entonces, su caracteŕıstica de
Euler es independiente de la triangulación que se utilice para calcularla, y además se cumple
χ(M) = 2− 2gen(M)−#∂M .

1.6. Homotoṕıas.

Definición 5. Sean X,Y dos espacios topológicos y f, g : X → Y dos mapas continuos.
Decimos que f y g son homotópicos si existe un mapa continuo H : X × [a, b] → Y de
modo que H(·, a) = f y H(·, b) = g, y lo denotamos como f ' g.

Es un hecho conocido que la homotoṕıa define una relación de equivalencia en el conjunto
de los mapas continuos de X a Y . La función H se llamará homotoṕıa entre f y g, y
será usual la notación Ht, a ≤ t ≤ b para indicar la homotoṕıa, donde Ht = H(·, t).

Definición 6. Si A ⊂ X es un subespacio y f, g cumplen que f(x) = g(x), ∀x ∈ A,
diremos que f y g son homotópicos relativos al subespacio A, y lo denotaremos como
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f ' g (relA), si son homotópicos y la homotoṕıa H se puede tomar de forma que Ht(x) =
f(x) = g(x), ∀x ∈ A y ∀a ≤ t ≤ b.

En cualquiera de los dos casos anteriores, diremos que f y g son isotópicos si existe
una homotoṕıa H entre f y g de forma tal que Ht : X → Y es un homeomorfismo, ∀a ≤
t ≤ b. (En particular, f y g tienen que ser homeomorfismos.) En el caso de superficies
diferenciables (o variedades diferenciables en general), se dice que dos mapas diferenciables
son diferenciablemente homotópicos/isotópicos si existe una homotoṕıa/isotoṕıa entre
ellos que es, además, un mapa diferenciable (pidiéndole que Ht sea un difeomorfismo en el caso
de isotoṕıas). A lo largo de este trabajo, estaremos interesados en las clases de homotoṕıa de
mapas definidos entre superficies compactas, y cuando el dominio tenga borde nos interesarán
las clases de homotoṕıa relativas al borde de mapas propios.

En lo que sigue, muchas veces aparecerá el siguiente problema: Tenemos un espacio
topológico X, un subespacio A ⊂ X, un mapa f : X → Y (donde Y es algún otro espa-
cio topológico) y una homotoṕıa ft : A → Y , 0 ≤ t ≤ 1 tal que f0 = f |A. La pregunta es si
existe una homotoṕıa Ft : X → Y tal que F0 = f y Ft|A = ft. En el caso en que la respues-
ta es afirmativa para todo f y ft en las condiciones anteriores, decimos que el par (X,A)
posee la propiedad de extensión de homotoṕıas. Dicho de otro modo, (X,A) posee la
propiedad de extensión de homotoṕıas si todo par de mapas X → Y y A × [0, 1] → Y que
coinciden en A× {0} se puede extender a un mapa X × [0, 1]→ Y . En el siguiente teorema
explicaremos un método que permite determinar si un par (X,A) posee esta propiedad, pero
antes debemos hacer una definición: Diremos que un mapa continuo r : X → A de un espacio
topológico X en un subespacio A es una retracción si cumple que r(X) = A y r|A = idA, y
en el caso de que exista un tal mapa, diremos que A es un retracto de X. Un retracto por
deformación de un espacio X en un subespacio A es una homotoṕıa rt : X → X, 0 ≤ t ≤ 1
tal que r0 = idX y r1 es una retracción de X en A.

Teorema. Sea A un subespacio cerrado de un espacio topológico X. Entonces el par (X,A)
posee la propiedad de extensión de homotoṕıas si y solo si X ×{0} ∪A× [0, 1] es un retracto
de X × [0, 1].

Para probar esto, observemos que si el par (X,A) posee la propiedad de extensión de
homotoṕıas, el mapa identidad id : X × {0} ∪ A × [0, 1] → X × {0} ∪ A × [0, 1] se extiende
a un mapa X × [0, 1] → X × {0} ∪ A × [0, 1], obteniendo aśı un retracto de X × [0, 1] en
X×{0}∪A× [0, 1]. Rećıprocamente, si r : X× [0, 1]→ X×{0}∪A× [0, 1] es una retracción,
y ϕ : X → Y , ψ : A× [0, 1]→ Y son continuos y coinciden en A×{0}, tenemos entonces que
el mapa ϕ∪ψ : X ×{0} ∪A× [0, 1]→ Y es continuo porque es continuo cuando se restringe
a cada uno de los cerrados X×{0} o A× [0, 1] (es aqúı donde se utiliza la hipótesis de que A
sea cerrado), y (ϕ∪ψ) ◦ r : X × [0, 1]→ Y es una extensión. (Por referencias recomendamos
ver [Ha1].) Los espacios topológicos con los que trabajaremos siempre serán de Hausdorff, y
en ese caso, si X × {0} ∪ A × [0, 1] es un retracto de X × [0, 1] mediante una retracción r,
tenemos que X ×{0} ∪A× [0, 1] es cerrado (por ser el conjunto de puntos fijos de la función
r) y por lo tanto también lo es A.

Como aplicación del teorema previo, vamos a establecer dos proposiciones acerca de
extensión a toda una superficie, de homotoṕıas que están definidas en curvas cerradas simples
o en arcos simples propios.
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Proposición 1. Sea M una superficie y C ⊂ int(M) una curva cerrada simple. Sea f : M →
N una función continua y f̃t : C → N una homotoṕıa tal que f̃0 = f |C . Entonces, existe una
homotoṕıa ft : M → N tal que f0 = f y ft|C = f̃t, para todo t. Más aún, esta homotoṕıa
se puede tomar de manera que sea independiente de la variable t fuera de un entorno de la
curva C.

Utilizaremos en la demostración el siguiente lema. Vamos a denotar por I al intervalo [0, 1].

Lema 1. Sea P = S1 × [0, 1] un cilindro. Entonces P × I retrae en P × {0} ∪ ∂P × I.

Demostración. Si (r, θ, z) son coordenadas ciĺındricas en R3, el conjunto {(r, θ, z) : 1 ≤ r ≤
2,−1 ≤ z ≤ 1} es un encaje de P × I en R3, que identificamos con P × I de manera que
P × 0 = {(r, θ, z) ∈ P × I : r = 1} y ∂P × I = {(r, θ, z) ∈ P × [0, 1] : z = −1, z = 1}. Para
cada (r, θ, z) ∈ P × I consideramos la recta que une dicho punto con el punto de coordenadas
(3, θ, 0) y definimos p(r, θ, z) como el único punto de corte de esta recta con P × 0∪ ∂P × I.
Luego, la función (x, t) 7→ p(x), define el retracto. Ver figura 1.6.

(3,θ,0)

p ,z)

,z)(r,θ

(r,θ

plano z=0

Px0 U borde(P)xI

Figura 1.6: Retracto de P × [0, 1] en P × {0} ∪ ∂P × [0, 1]

Demostración. (Proposición 1.) Sea C×[−1, 1] ⊂ int(M) un entorno bi-collar de la curva C,
y W = (M −C× (−1, 1))∪C. Afirmamos que el par (M,W ) posee la propiedad de extensión
de homotoṕıas. Para ver esto, llamemos Pa y Pb a los cilindros C × [−1, 0] y C × [0, 1],
respectivamente. Observemos que el conjunto Pa∪Pb = C× [−1, 1] son dos cilindros pegados
por el borde que se intersectan en la curva C, y por lo tanto utilizando el lema previo podemos
construir un retracto

(Pa ∪ Pb)× I → (Pa ∪ Pb)× {0} ∪ (∂Pa ∪ ∂Pb)× I.

Por otro lado, el conjunto M × {0} ∪ W × I que hemos representado en la figura 1.7, se
intersecta con (Pa ∪ Pb)× I en (Pa ∪ Pb)× {0} ∪ (∂Pa ∪ ∂Pb)× I (la región coloreada en la
figura). Esto nos permite extender el retracto anterior a un retracto

M × I →M × {0} ∪W × I
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definiéndolo como la identidad en los puntos que no están en (Pa ∪ Pb)× I. La existencia de
este retracto es equivalente a la propiedad de extensión de homotoṕıas para el par (M,W ).
Si ahora definimos f̃ ′t : W → N como

f̃ ′t(x) =

{
f̃t(x), si x ∈ C,
f(x), si x ∈M − C × (−1, 1),

vemos que f̃ ′0 = f |V y la propiedad de extensión de homotoṕıas nos permite extender f̃ ′t
a una homotoṕıa ft : M → N definida en todo M , y se cumple que f0 = f , ft|C = f̃t y
ft(x) = f0(x) es independiente de t fuera de un entorno de la curva C.
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Figura 1.7: El conjunto (M × {0}) ∪ (V × I).

Proposición 2. Sea M una superficie y E ⊂M un arco simple propio. Sea f : M → N una
función continua y f̃t : E → N una homotoṕıa relativa el borde del arco E, tal que f̃0 = f |E.
Entonces, existe una homotoṕıa ft : M → N relativa al borde de M tal que f0 = f y ft|E = f̃t,
para todo t. Más aún, esta homotoṕıa se puede tomar de manera que sea independiente de la
variable t fuera de un entorno del arco E.

Demostración. La demostración es análoga a la de la proposición anterior. La única diferencia
está en la geometŕıa de los entornos bi-collar de los arcos simples propios.

Las dos proposiciones que siguen serán utilizadas más adelante en el trabajo, y son de un
carácter geométrico bastante intuitivo.

Proposición 3. Sean M y N dos superficies con borde, C una componente de ∂M y V una
componente de ∂N . Supongamos que tenemos un mapa f : M → N tal que en un entorno
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Figura 1.8:

U de C se cumple que f−1(V ) ∩ U = C. Entonces f es homotópico (rel C) a un mapa f ′

que coincide con f fuera de U , y con la siguiente propiedad: Existen entornos tipo collar
C × [0, 1] y V × [0, 1] tales que (f ′)−1(V × [0, 1]) ∩ U = C × [0, 1] y f ′(x, s) = (f(x), s),
∀(x, s) ∈ C × [0, 1].

Demostración. Sea V × [0, 1] un entorno tipo collar cualquiera de V . Vamos a definir una
homotoṕıa ht : N → N , 0 ≤ t ≤ 1 de la siguiente manera

ht(z) =

{
(x, t(1/2s+ 1/2) + (1− t)s) si z = (x, s) ∈ V × [0, 1],

z si z /∈ V × [0, 1].

Esta homotoṕıa es una familia a un parámetro de encajes N → N , donde h0 = id y donde
V × [0, t/2) no está en la imagen de ht, ∀t > 0. Para visualizar esta homotoṕıa, podemos
imaginar que empujamos el borde V de la superficie hacia dentro de ésta, comprimiendo el
cilindro V × [0, 1] hasta transformarlo en V × [1/2, 1], siempre de modo que este operación
sea biyectiva con su imagen y sin alterar lo que no esté en V × [0, 1]. Consideremos ahora en
la superficie M un entorno tipo collar C × [0, 1] que esté contenido en U , y definamos una
homotoṕıa gt : M →M de manera análoga a la anterior. Ahora definimos ft : M → N como

ft(z) =

{
(f(x), s) si z = (x, s) ∈ C × [0, t],

ht ◦ f ◦ g−1
t (z) si z /∈ C × [0, t].

Es fácil verificar que esta homotoṕıa es continua y que el mapa f ′ = f1 cumple lo enunciado.
Representamos esto en la figura 1.8.

Observando que todo entorno bi-collar de una curva cerrada simple o de un arco simple
propio siempre se puede escribir como dos entornos tipo collar pegados por el borde, de
manera análoga a la proposición previa podemos establecer la siguiente.
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Proposición 4. Sea f : M → N un mapa continuo.

1. Supongamos que existen dos curvas cerradas simples V ⊂ int(N) y C ⊂ int(M), y un
entorno U de la curva C tales que f−1(V ) ∩ U = C. Entonces f es homotópico (rel
C) a un mapa f ′ que coincide con f fuera de U , y con la siguiente propiedad: Existen
entornos bi-collar C×[−1, 1] y V ×[−1, 1] tales que (f ′)−1(V ×[−1, 1])∩U = C×[−1, 1]
y f ′(x, s) = (f(x), s), ∀(x, s) ∈ C × [−1, 1].

2. Supongamos que existen dos arcos simples propios E ⊂ N y E′ ⊂ M , y un entorno
U del arco E′ tales que f−1(E) ∩ U = E′. Entonces f es homotópico (rel E) a un
mapa f ′ que coincide con f fuera de U , y con la siguiente propiedad: Existen entornos
bi-collar E′ × [−1, 1] y E × [−1, 1] tales que (f ′)−1(E × [−1, 1]) ∩ U = E′ × [−1, 1] y
f ′(x, s) = (f(x), s), ∀(x, s) ∈ E′ × [−1, 1].

1.7. Extensión de algunos conceptos de topoloǵıa diferencial
a mapas continuos.

Discutiremos brevemente como es que algunas herramientas de topoloǵıa diferencial nos
serán útiles en el estudio de las clases de homotoṕıa de mapas continuos. Básicamente, esta-
mos interesados en definir los conceptos de grado de una función continua y transversalidad
de una función con respecto a una subvariedad cerrada del codominio. El hecho fundamental
aqúı es que, por un lado, estas propiedades bien conocidas para el caso de funciones diferen-
ciables, más que de la propia función dependen de su clase de homotoṕıa y, por otra parte,
en la clase de homotoṕıa de una función continua siempre existe otra que es diferenciable. La
referencia principal en esta parte es el libro [W]. Sean X e Y dos variedades diferenciables,
en donde X es además cerrada, y d : Y × Y → [0,∞) una distancia en Y compatible con su
topoloǵıa.7 Se puede probar entonces que la función d0(f, g) = sup{d(f(x), g(x)) : x ∈ X},
f, g ∈ C0(X,Y ) es una distancia en C0(X,Y ), y que la topoloǵıa que ésta induce es indepen-
diente de la distancia en Y que se usó para definirla. Esta topoloǵıa es la que se conoce como
topoloǵıa C0 de Whitney.

Proposición. En las condiciones anteriores, existe ε > 0 tal que:

1. Si d0(f, g) < ε entonces f ' g,

2. Si g1 y g2 son diferenciables y d0(f, g0), d0(f, g1) < ε entonces g1 y g2 son diferencia-
blemente homotópicas.

Demostración. Ver [W], pág. 51.

Teorema. El conjunto C∞(X,Y ) es denso en C0(X,Y ).

7Hay varias maneras de probar la existencia de una distancia en Y compatible con su topoloǵıa, en cualquier
variedad diferenciable Y . Por ejemplo, cualquier distancia en Y que sea inducida por una métrica riemanniana
completa (que siempre existe) es compatible con su topoloǵıa. El hecho fundamental que está detrás de esta
propiedad es la existencia de particiones de la unidad en cualquier variedad diferenciable. ( Ver [G], pág. 24.)
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Demostración. Ver [W], pág 180.

Combinando la proposición y el teorema previos, obtenemos el siguiente corolario:

Corolario. Toda función continua f : X → Y entre una variedad diferenciable cerrada X y
una variedad diferenciable Y es homotópica a una función diferenciable.

La primer aplicación de estas ideas es para definir el concepto de grado de mapas continuos
entre superficies (o variedades en general). Recordemos que si g : X → Y es un mapa
diferenciable entre dos variedades diferenciables cerradas, orientables y orientadas, con X
compacta e Y conexa, se define el grado del mapa g como el entero deg(g) =

∑
{sg(dxg) :

x ∈ g−1(y)}, donde y es cualquier valor regular del mapa g. Este entero siempre está bien
definido porque el conjunto de valores regulares es no vaćıo (como consecuencia del teorema
de Sard), es independiente del valor regular y, y si g′ es diferenciablemente homotópico a g
entonces deg(g′) = deg(g).

Definición 7. Si f : X → Y es un mapa continuo, sea ε > 0 tal que f ' g si d0(f, g) < ε.
Entonces definimos el grado del mapa f como deg(f) = deg(g), donde g es cualquier mapa
diferenciable tal que d0(f, g) < ε.

Observemos que este valor no depende del mapa g elegido, en virtud del segundo ı́tem de
la proposición previa. Si ahora f y f ′ son dos mapas continuos y homotópicos de X en Y ,
debemos probar que tienen el mismo grado. Para esto, sean g y g′ dos mapas diferenciables
y suficientemente cercanos a f y f ′ como en la definición que acabamos de hacer. Entonces
sabemos que f ' g y deg(f) = deg(g), f ′ ' g′ y deg(f ′) = deg(g′), y por lo tanto g y g′ son
homotópicos por una homotoṕıa que, en principio, no tiene por qué ser diferenciable. Para
ver que estos grados coinciden, necesitamos encontrar una homotoṕıa diferenciable entre g y
g′. Utilizaremos las siguientes propiedades, que pueden encontrarse también en [W]:

Teorema. Si f : X → Y es una aplicación continua tal que su restricción a un entorno
abierto V de un conjunto compacto K es diferenciable, entonces para todo ε > 0 existe una
función diferenciable f ′ tal que d0(f, f ′) < ε y f ′ coincide con f en V .

Corolario. Si f : X → Y es una aplicación continua tal que su restricción a un entorno
abierto V de un conjunto compacto K es diferenciable, entonces es homotópica relativa al
conjunto V a una función diferenciable.

Sea ahora H : X × [0, 1] → Y una homotoṕıa entre g y g′, y sea ρ : [0, 1] → [0, 1] una
función creciente, diferenciable y tal que ρ(t) = 0 si t ≤ 1/3 y ρ(t) = 1 si 2/3 ≤ t. Entonces
la función definida como H̃(x, t) = H(x, ρ(t)) es una homotoṕıa entre g y g′, que cumple
que H̃(x, t) = g(x) si t ≤ 1/3 y H̃(x, t) = g′(x) si 2/3 ≤ t, y entonces es diferenciable en un
entorno abierto del compacto X×{0}∪X×{1} = ∂(X× [0, 1]). Aplicando el teorema previo
podemos asegurar la existencia de una homotoṕıa diferenciable entre g y g′, y por lo tanto
vale que deg(f) = deg(f ′).

Pasemos ahora al caso de variedades con borde. La teoŕıa (diferenciable) del grado no
se desarrolla para variedades diferenciables con borde ya que: Por un lado, si el dominio X
tiene borde no vaćıo entonces X×[0, 1] no es una variedad diferenciable con borde, generando
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aśı una dificultad para definir adecuadamente el concepto de homotoṕıa diferenciable. Por
otra parte, si el codominio Y tiene borde no vaćıo, sea C × [0, 1] un entorno tipo collar de
una componente de su borde y ht : Y → Y , 0 ≤ t ≤ 1 tal que ht(x, s) = (x, s + t(1 − s)/2)
si (x, s) ∈ C × [0, 1] y ht(z) = z en otro caso. Esta función es una homotoṕıa diferenciable
en Y tal que h1(Y ) = y −C × [0, 1]. Si f : X → Y es cualquier mapa diferenciable, entonces
h1 ◦ f es un mapa homotópico a f que no contiene al abierto C × [0, 1) en su imagen, y por
lo tanto su grado debeŕıa ser cero, ya que los puntos de este abierto son valores regulares que
tienen preimagen vaćıa. (O sea, si ∂Y 6= ∅ todo mapa X → Y tendŕıa grado cero, y la teoŕıa
se volveŕıa trivial.) Sin embargo, veremos como extender esta teoŕıa a un caso particular de
variedades con borde.

Definición 8. Un mapa f : X → Y es propio si f−1(∂Y ) = ∂X.

Diremos además que un mapa es topológicamente propio8 si la preimagen de todo con-
junto compacto por ese mapa es un compacto del dominio. El conjunto de las aplicaciones
diferenciables y topológicamente propias entre una variedad X sin borde (pero no necesaria-
mente compacta) y otra variedad conexa y sin borde Y es un subconjunto abierto y no vaćıo
del conjunto de funciones diferenciables X → Y (con la topoloǵıa C∞ de Whitney, ver [W],
pág. 172) y la teoŕıa del grado puede desarrollarse para estos mapas de forma totalmente
análoga al caso en que X es compacta; el punto principal está en que para mapas propios la
preimagen de un valor regular es una cantidad finita de puntos regulares del dominio. Si ahora

f : X → Y es un mapa propio entre variedades y diferenciable, el mapa
◦
f : int(X)→ int(Y )

definido como
◦
f = f |int(M) es un mapa topológicamente propio, y definimos el grado de f

como deg(f) = deg(
◦
f). Si ahora f ′ es un mapa diferenciablemente homotópico a f relativo

a ∂X, entonces
◦
f ′ es un mapa topológicamente propio y homotópico a

◦
f , y por lo tanto el

grado de un mapa propio es constante en su clase de homotoṕıa relativa a ∂X. Nuevamente,
esta teoŕıa se puede adaptar al caso de mapas propios continuos. La proposición fundamental
aqúı es la siguiente:

Proposición 5. Si f : X → Y es un mapa continuo y propio entre variedades con borde,
entonces es homotópico a un mapa diferenciable y propio.

Demostración. Haremos apenas un esquema de la prueba. Lo primero que observamos es que
el mapa ∂f : ∂X → ∂Y es homotópico a un mapa diferenciable ∂X → ∂Y . Con ideas similares
a las desarrolladas en la sección anterior, puede probarse que el par (X, ∂X) posee la propiedad
de extensión de homotoṕıas y, por lo tanto, extendiendo la homotoṕıa anterior a todo el
dominio, f es homotópico a un mapa f ′ : X → Y tal que ∂f ′ es diferenciable. Realizando una
nueva homotoṕıa si es necesario, podemos asumir que existen entornos tipo collar ∂X× [0, 1)
y ∂Y × [0, 1) del borde de X e Y respectivamente, tales que (f ′)−1(∂Y × [0, 1)) = ∂X × [0, 1)
y f ′(x, s) = (∂f ′(x), s), para todo (x, s) ∈ ∂X× [0, 1) (comparar con la proposición 3.) Ahora
bien, este mapa es trivialmente diferenciable en el entorno ∂X × [0, 1) del compacto ∂X y,
usando el corolario previo, el mapa f ′ es homotópico a un mapa diferenciable X → Y .

8Esto es lo que en realidad se llama un mapa propio, pero le agregamos la palabra topológicamente para
diferenciarlo de la definición anterior de mapa propio entre variedades, que es aquel que cumple que f−1(∂Y ) =
∂X.
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Con la proposición anterior, podemos concluir la teoŕıa del grado para mapas continuos y
propios entre variedades diferenciables con borde. Otra consecuencia útil de esta proposición
es la siguiente:

Al estudiar las clases de homotoṕıa (rel ∂X) de mapas continuos y propios X →
Y , siempre podemos asumir que estos mapas son diferenciables en el borde de X.

La otra herramienta de topoloǵıa diferencial que será útil es la transversalidad. Decimos
que un mapa diferenciable f : X → Y , donde Y es una variedad sin borde, es transversal
a una subvariedad cerrada Z ⊂ Y si Tf(x)Z + dxf [TxX] = Tf(x)Y , para todo x ∈ f−1(Z),
y es un resultado conocido que si f y ∂f son transversales a Z entonces f−1(Z) es una
subvariedad con borde de X, y ∂f−1(Z) = f−1(Z) ∩ ∂X. Más adelante en este trabajo,
utilizaremos la siguiente proposición, que generaliza este concepto. Lo enunciaremos para el
caso de mapas entre superficies. No haremos una demostración, aunque queremos notar que
es una propiedad simple de demostrar.

Proposición 6. Sean M y N superficies diferenciables, compactas y con borde, y sea E ⊂ N
un arco simple propio transversal al borde de N (o sea, ∂E = E ∩ ∂N y TzE + Tz∂N = TzN
para todo z ∈ ∂E). Si f : M → N es un mapa propio, que es un difeomorfismo en un entorno
de cada componente de ∂M y además es transversal a E, entonces f−1(E) es una unión de
curvas cerradas simples en int(M) y de arcos simples propios en M , transversales al borde
en M .

Como conclusión a esta parte anotemos que, si f : M → N es un mapa continuo y propio
entre dos superficies diferenciables, entonces:

1. No perdemos generalidad si asumimos que ∂f : ∂M → ∂N es un mapa diferenciable.

2. Sabemos calcular el grado de f , y es un entero invariante por homotoṕıas (continuas)
de f que sean relativas a ∂M .

3. Si E ⊂ N es un arco propio y transversal a ∂N , podemos asumir que f es diferenciable
y transversal a E. Si además f es un difeomorfismo sobre su imagen en un entorno de
cada componente de ∂M , entonces f−1(E) es unión de una cantidad finita de curvas
en M que son, o bien curvas cerradas simples en int(M), o bien arcos simples propios
y transversales a ∂M .

1.8. Cubrimientos.

En esta última sección del primer caṕıtulo, hablaremos de la noción de cubrimiento. Un
cubrimiento de un espacio topológico X en otro espacio topológico Y es un mapa continuo y
sobreyectivo9 p : X → Y que además cumple lo siguiente: para todo y ∈ Y , existe un entorno
V de y tal que p−1(V ) se puede escribir como unión disjunta de abiertos en X, de modo p

9En algunas referencias no se pide la sobreyectividad de este mapa. Por ejemplo en [Ha1].
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restricto a cada uno de esos abiertos es un homeomorfismo sobre su imagen. El entorno V se
llama entorno distinguido del punto y. A continuación resumiremos algunos resultados
generales acerca de cubrimientos.

Proposición 7. Sea p : X → Y un cubrimiento, entonces:

1. El mapa p es un homeomorfismo local de X en Y .

2. El conjunto p−1(y) ⊂ X es discreto, ∀y ∈ Y .

3. El cardinal del conjunto p−1(y) es constante en cada componente conexa de Y .

Como todo cubrimiento p : X → Y es un homeomorfismo local, las propiedades topológi-
cas locales de ambos espacios deben coincidir. Por ejemplo, si Y es una variedad n-dimensional,
entonces también lo es X; si Y es un grafo, entonces también lo es X; etc. El conjunto de
los cubrimientos X → Y tiene la propiedad de ser abierto en el espacio de los mapas con-
tinuos X → Y . Esto en particular nos dice que si X e Y son variedades n-dimensionales
y p : X → Y es un cubrimiento, podemos realizar una pequeña homotoṕıa del mapa p y
convertirlo en un cubrimiento que además es un mapa diferenciable. Por otra parte, si Y es
conexo, se define el grado del cubrimiento p como el cardinal del conjunto p−1(y), donde y
es cualquier punto de Y . En el caso de que X sea compacto o, más en general, en el caso de
que p sea un mapa propio, este cardinal es un entero positivo que no depende del punto y.
Si X e Y son variedades n-dimensionales, conexas, orientables y orientadas, y p : X → Y es
un cubrimiento, observemos que p o bien preserva la orientación en todo punto de X (esto
es, todo punto de X tiene un entorno que se mapea homeomórficamente sobre la imagen
preservando orientación), o bien revierte orientación en todo punto. Observemos también
que todo punto y ∈ Y es un valor regular de p, y por lo tanto si p es un cubrimiento de grado
positivo (o sea, #p−1(y) es un entero positivo), entonces se cumple que el grado de p como
cubrimiento coincide con |deg(p)|, donde deg denota el grado como mapa diferenciable.

Anotemos algunos ejemplos de cubrimientos.

Ejemplo 1. Consideremos la relación de equivalencia en los reales definida como x ∼ y
sii (x − y) ∈ Z, cuyo cociente R/Z es el ćırculo S1. Entonces el mapa proyección cociente
p : R → S1, que asigna a cada real su clase de equivalencia, es un cubrimiento de los reales
en el ćırculo. Observemos que este cubrimiento se puede visualizar como el mapa x 7→ e2πix

de los reales en los complejos de módulo uno, y que #p−1(y) = ∞. También los mapas
definidos como z 7→ zn : S1 → S1, donde n es un entero cualquiera, son cubrimientos, esta
vez del ćırculo en śı mismo y de grado igual a |n|. Si ahora {pi : Xi → S1 : i} es una
familia de cubrimientos como los que acabamos de describir, el mapa p :

⋃
iXi → S1 tal

que p(x) = pi(x), ∀x ∈ Xi, es un cubrimiento. No es dif́ıcil probar que todos los posibles
cubrimientos q : X → S1 son iguales a este último cubrimiento p, en el sentido de que existe
un homeomorfismo ϕ : X →

⋃
iXi tal que p ◦ ϕ = q.

Ejemplo 2. Otro ejemplo de la misma familia que el anterior es el mapa cociente p : R2 →
R2/Z2 del plano en el toro, los mapas (z, w) 7→ (zn, wm), con n,m ∈ Z definidos del toro en
śı mismo, y los mapas (x, z) 7→ (e2πix, zn) definidos del cilindro R× S1 en el toro.
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Veremos otros ejemplos en la sección dedicada a cubrimientos ramificados. Supongamos
ahora que tenemos un espacio topológico Y dado y consideramos todos los posibles cubrim-
ientos X → Y . Una de las caracteŕısticas fundamentales de estos cubrimientos es que tienen
una profunda relación con el grupo fundamental del espacio Y . Ejemplificamos esto en la
siguiente proposición, que establece entre otras cosas que para todo subgrupo H del grupo
fundamental de Y existe un cubrimiento p : X → Y de un espacio X con grupo fundamental
isomorfo a H.

Proposición 8. Sea Y una variedad n-dimensional conexa, y sea y0 ∈ Y . Entonces, para
cada subgrupo H del grupo fundamental Π1(Y, y0) de Y , existe un cubrimiento p : X → Y
y un punto x0 ∈ p−1(y0), donde X es una variedad conexa, tal que el homomorfismo p∗ :
Π1(X,x0) → Π1(Y, y0) que induce p es inyectivo y p∗(Π1(X,x0)) = H. En particular, esto
dice que Π1(X,x0) ' H. Además,

1. El cardinal de p−1(y0) coincide con el ı́ndice (Π1(Y, y0) : H) de H en el grupo funda-
mental de Y .

2. Sea f : Z → Y un mapa continuo y z0 ∈ f−1(y0). Si f∗(Π1(Z, z0)) ⊂ H entonces existe
y es único mapa continuo f̃ : Z → X tal que f̃(z0) = x0 y p ◦ f̃ = f .

Hemos enunciado la proposición anterior en el contexto de variedades porque sólo estare-
mos interesados en cubrimientos entre superficies, pero queremos mencionar que esta proposi-
ción es válida para una clase más general de espacios topológicos, y el cubrimiento p : X → Y
es único a menos de isomorfimos de espacios de cubrimiento. No definiremos estos conceptos
por no ser relevantes en el desarrollo de este trabajo. (ver [?].) Si consideramos el subgrupo
trivial H = {0} ⊂ Π1(Y, y0) y el cubrimiento p : X → Y dado por la proposición previa, el
espacio X es simplemente conexo, o sea, conexo y con grupo fundamental trivial. Obtenemos
el siguiente teorema:

Teorema 3 (Cubrimiento universal.). Para toda superficie M existe otra superficie M̃ y un
mapa p : M̃ →M tales que M̃ es simplemente conexa y p es un cubrimiento.

El espacio M̃ se como el cubrimiento universal, porque como mencionábamos antes, es
único a menos de isomorfismos de espacios de cubrimiento. Con respecto a los cubrimientos
universales de superficies, tenemos la siguiente proposición.

Proposición 9. Sea M una superficie compacta. Si M es homeomorfa a la esfera S2 o al
plano proyectivo RP 2, entonces su cubrimiento universal es homeomorfo a la esfera S2. En
cualquier otro caso, M̃ es una superficie contractible.

Que una variedad X sea contractible significa que existe un retracto por deformación de
toda la variedad a un punto, esto es, existe un punto x0 ∈ X y una homotoṕıa ht : X → X
tal que h0 = id, h1(X) = {x0} y ht(x0) = x0, ∀t. Esta proposición en combinación con la
anterior nos da un importante teorema acerca de las clases de homotoṕıa de mapas S2 →M ,
donde M es una superficie distinta de S2 y de RP 2.

Teorema 4. Sea f : S2 → M un mapa continuo de la esfera en una superficie M distinta
de S2 y de RP 2, y sean z0 ∈ S2, y0 = f(z0). Entonces f es homotópico (rel {z0}) al mapa
constante z 7→ y0.
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Para demostrar este teorema, se puede proceder de la siguiente forma: Sea p : M̃ →M el
cubrimiento universal y sea x0 ∈ p−1(y0). Como f∗(Π1(S2, z0)) = {0} ⊂ p∗(Π1(M̃, x0)) = {0},
sabemos que existe un mapa f̃ : S2 → M̃ tal que f̃(z0) = x0 y p ◦ f̃ = f . Como M̃ es
contractible, podemos elegir un retracto por deformación ht : M̃ → M̃ tal que h0 = id,
h1(M̃) = {x0} y ht(x0) = x0, ∀t. Basta sólo considerar la homotoṕıa ft = p ◦ ht para
completar la demostración del teorema. Este teorema nos será útil en la última parte de la
demostración del teorema 10. Volveremos a necesitar la proposición 8 solamente en el caṕıtulo
3.



Caṕıtulo 2

Clases de Homotoṕıa.

En este caṕıtulo comenzamos el estudio de las clases de homotoṕıa de mapas continuos
entre superficies compactas y orientables. Recordemos que dos mapas continuos f, f ′ : X → Y
entre dos espacios topológicos son homotópicos si existe un camino continuo ft : X →
Y de mapas de modo que f0 = f y f1 = f ′, y lo denotamos por f ' f ′. Recordemos
también que la relación f ' f ′ es de equivalencia, y por lo tanto nos define una partición
en el conjunto de todos los mapas continuos X → Y . ¿Por qué estudiamos las clases de
homotoṕıa de mapas continuos X → Y , en vez de estudiar simplemente el conjunto de
todos los mapas continuos? Una de las razones fundamentales para considerar esta partición
del conjunto de los mapas continuos X → Y es que, por ser una partición, es de esperar
que la estructura de este conjunto tenga una descripción bastante más simple que la del
conjunto original, mientras que la relación entre buena parte de la información topológica
contenida en el dominio y codominio, sólo depende de la clase de homotoṕıa del mapa que
los relaciona. Ejemplos de ello son la forma en la que un mapa continuo X → Y relaciona los
grupos de homotoṕıa, los grupos de homoloǵıa, los anillos de cohomoloǵıa, etc. Ahora bien,
¿Qué método utilizamos para entender la estructura del conjunto de clases de homotoṕıa
de mapas X → Y ? Para abordar este problema, una técnica usual consiste en encontrar
un “buen” conjunto de representantes de estas clases de homotoṕıa, entiéndase por esto,
para cada clase de mapas X → Y , encontrar un elemento en esa clase que, desde algún
punto de vista preestablecido, consideraremos bueno. ¿Qué significa que un representante
de la clase sea “bueno”? Un representante será bueno si, fijada una propiedad topológica
de los espacios dominio y codominio que nos interesa entender cómo se relaciona a través
de un mapa X → Y , y que sólo depende de la clase de homotoṕıa del mapa en cuestión,
este representante permite entender, de un modo razonablemente simple, como se relaciona
esta información. En función de la propiedad topológica que nos interese estudiar, distintos
tipos de representantes pueden ser buenos. Por ejemplo, un representante puede ser bueno
desde el punto de vista algebraico si estamos estudiando estructuras algebraicas asociadas a
los espacios X e Y , o desde el punto de vista dinámico en el caso de que X = Y y estemos
estudiando las propiedades asintóticas de la acción del mapa en ese espacio. Con estas ideas
a la vista, podemos decir que el objetivo de este trabajo será encontrar un buen conjunto de
representantes de las clases de homotoṕıa de mapas entre superficies.

31
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¿Qué punto de vista adoptaremos para encontrar estos buenos representantes? El pun-
to de vista que nos interesará será el topológico-combinatorio. Es decir, para cada clase de
homotoṕıa de mapas entre superficies, encontraremos un representante de esa clase que nos
permitirá entender cómo se relaciona la información combinatoria del dominio y codominio.
Un primer modelo de mapa “bueno” desde la perspectiva combinatoria es un cubrimiento.
Asociado a la noción de cubrimiento X → Y entre un espacio X y otro espacio Y , está la
noción de dominio fundamental. A nivel heuŕıstico, podemos decir que un dominio funda-
mental es un subconjunto Ỹ de X con la siguiente propiedad: Puede pensarse que el espacio
X se obtiene pegando entre śı varias copias de Ỹ , y cada una de estas copias es llevada por
el cubrimiento en el espacio Y de una forma que entendemos bien. Desde un punto de vista
más técnico, podemos entender que es lo que sucede con un cubrimiento entre superficies
considerando estructuras de simpliciales en ellas. Esto requiere describir a cada superficie
(dominio y codominio) como una estructura que se obtiene pegando entre śı varias piezas
que tienen la geometŕıa de un triángulo. El cubrimiento llevará cada triángulo del dominio
homeomórficamente en un triángulo del codominio, respetando su “geometŕıa triangular”
(o sea, llevando vértices en vértices, aristas en aristas, caras en caras), y por cada triángu-
lo del codominio existirán exactamente n triángulos en su preimagen, donde n es el grado
del cubrimiento. Este tipo de mapa entre superficies permite relacionar de un modo sencil-
lo la información combinatoria contenida en la triangulación de ambos espacios. El primer
ejemplo asociado a esta idea es tal vez la fórmula de Riemann-Hurwitz para cubrimien-
tos, que relaciona las caracteŕısticas de Euler de ambos espacios por medio de la fórmula
χ(M) = |deg(p)| · χ(N), para un cubrimiento p : M → N . Lo que ocurre en general es que
no siempre es posible definir un cubrimiento entre superficies compactas y orientables: La
fórmula que acabamos de mencionar impone restricciones a la topoloǵıa de ambas superficies
para que exista un cubrimiento entre ellas. Sin embargo, encontraremos otro concepto que
generaliza al de cubrimiento, y ampĺıa la clase de espacios entre los cuales puede ocurrir:
Es el concepto de cubrimiento ramificado PL. Los cubrimientos ramificados PL serán ma-
pas entre superficies que, para una cierta triangulación del dominio y codominio, también
llevarán triángulos en triángulos, respetando su “geometŕıa triangular”, aunque no todos los
triángulos del codominio tendrán la misma cantidad de preimagenes. Otro concepto que es-
tará involucrado en esta búsqueda de buenos representantes será el de mapa tipo pinch. Un
mapa tipo pinch será un mapa π : M → N entre superficies que identifica a un punto una
cierta subsuperficie M0 ⊂ M de género positivo y una componente de borde, y luce como
un homeomorfismo sobre su imagen en el complemento. Puede pensarse que estos mapas
aglomeran en la subsuperficie M0 toda la información topológica que se trivializa al pasar
de M a N . Concretamente, seremos capaces de demostrar que todo mapa entre superficies
compactas y orientables, supongamos por ahora cerradas, es homotópico o bien a un cubrim-
iento ramificado, o bien a la composición de un mapa tipo pinch con un cubrimiento. Este
programa se completará en el tercer caṕıtulo, a consecuencia del teorema 10, que será el
teorema central en este trabajo y que estudiaremos en el presente caṕıtulo. El teorema 10,
que hemos tomado de [Ed], es de la autoŕıa del matemático estadounidense Allan Edmonds y
fue publicado en 1979 en Annals of Mathematics. En este teorema se prueba que todo mapa
entre superficies compactas y orientables es homotópico a la composición de un mapa tipo
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pinch con un cubrimiento ramificado. La prueba del teorema tendrá un carácter constructivo.
La idea central se basa en recortar a través de ciertas curvas especiales a la superficie que
tenemos por codominio, con el objetivo de obtener una superficie más simple desde el punto
de vista topológico, para la cual sabemos probar el teorema, y luego pegar entre śı las curvas
que utilizamos para recortar y volver al espacio original. Esto llevará a un proceso inductivo
de demostración. Más explicaciones acerca de la heuŕıstica del teorema se darán en la sección
dedicada a su demostración. La técnica de recortar superficies por curvas conducirá natural-
mente a ampliar la clase de superficies y mapas con la que trabajaremos. El contexto general
será el de mapas admisibles entre superficies con borde, que describiremos en la siguiente
sección.

Encontrar un conjunto de representantes de cada clase de homotoṕıa, que sea bueno desde
el punto de vista topológico-combinatorio, permite dar un nuevo enfoque a ciertos problemas
de topoloǵıa. En particular, seremos capaces de concluir una relación conocida como fórmula
de Kneser, que establece que un mapa continuo f : M → N entre superficies cerradas y
orientables, con grado no nulo, sólo puede ocurrir si se verifica que χ(M) ≤ |deg(f)| · χ(N).
(De hecho, esta relación será enunciada en el contexto más general de mapas admisibles entre
superficies con borde, en el último caṕıtulo.) Esta fórmula fue descubierta a principios de siglo
por H. Kneser, utilizando otro tipo de técnicas. De todos modos, queremos comentar que la
prueba de Kneser se basa en el teorema 9 del mismo autor, que es también una pieza clave en
la demostración de 10. (En realidad, el teorema 10 puede demostrarse enteramente sin hacer
uso del teorema 9 cuando asumimos que las superficies tienen borde; el teorema 9 es clave para
vincular el caso de superficies con borde al caso de superficies cerradas). Utilizaremos esta
relación para probar que no existen mapas cuyo grado tenga módulo mayor que uno, de una
superficie cerrada de género mayor que uno en śı misma, propiedad que motivó este trabajo
monográfico. Otros problemas conocidos de topoloǵıa pueden probarse a consecuencia del
enfoque planteado teorema 10. No entraremos en detalles pero, a modo de ejemplo, citamos
dos que nos parecen interesantes: Todo mapa f : M → N de grado 1 que induzca un morfismo
inyectivo entre los grupos fundamentales de estas superficies es homotópico a un cubrimiento
(debido a Nielsen); si M y N son superficies cerradas y orientables, n 6= 0 es un entero
y χ(M) ≤ |n|χ(N) − 2(|n| − 1), entonces, a menos de composición con automorfismos del
dominio y codominio, existe una única clase de homotoṕıa de mapas M → N de grado n
y sobreyectivos a nivel de grupos fundamentales1 (debido a Edmonds y Bernstein). (Por
detalles, referimos a [Ed].)

El presente caṕıtulo está organizado en tres secciones. La primera está dedicada a explicar
los conceptos y propiedades previos a la elaboración del teorema 10, a saber: Mapas admis-
ibles, cubrimientos ramificados PL, mapas tipo pinch y mapas tipo squeeze. En la segunda
sección abordamos el estudio de las clases de homotoṕıa de mapas que tienen por recorrido
la esfera (donde desarrollamos un conocido y elegante teorema, debido a H. Hopf) o el disco.
La última sección está dedicada al teorema central de la monograf́ıa.

1Comparar con el primer teorema del último caṕıtulo.
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2.1. Conceptos previos.

2.1.1. Mapas admisibles.

Describiremos en esta sección la clase de mapas con la que trabajaremos de ahora en
adelante. A grandes rasgos, la técnica subyacente en la demostración del teorema 10, donde
se prueba que todo mapa f : M → N , supongamos por ahora entre superficies cerradas, es
homotópico a un tipo especial de mapa, consiste en encontrar una curva E ⊂ N de modo
que su preimagen f−1(E) es una unión de curvas en M , y luego recortar las superficies
N y M por E y f−1(E), para obtener dos superficies que llamaremos M̂ y N̂ . Si esta
operación topológica se hace de una manera adecuada, el mapa f induce naturalmente un
mapa f̂ : M̂ → N̂ entre las superficies que resultan de recortar por las curvas mencionadas.
Ahora bien, es de esperar que al recortar por la curva E, la superficie N̂ que obtenemos sea,
en algún sentido, más simple que la superficie original, y esto nos permitirá entonces probar
que f̂ es homotópico a un tipo especial de mapa. Si esta homotoṕıa se puede lograr de modo
que sea relativa al borde de M̂ , que es necesariamente no vaćıo, podemos luego pegar entre
śı los bordes de M̂ y N̂ para recuperar M y N , y obtener aśı una homotoṕıa entre nuestro
mapa original y el mapa que queremos. El punto en esta discusión es que f̂ es un mapa entre
superficies con borde, y tendremos que estudiar sus clases de homotoṕıa relativas al borde
del dominio. Esto nos conduce naturalmente a considerar mapas entre superficies con borde,
y sus clases de homotoṕıa relativas al borde. No cualquier mapa entre superficies con borde
nos será útil, sino los que están en una clase particular que llamaremos mapas admisibles,
que contiene a los mapas entre superficies cerradas, y que pasamos a explicar. Enunciaremos
en esta sección tres proposiciones, las dos primeras acerca del comportamiento de un mapa
admisible cerca del borde del dominio y codominio, y la última acerca de cómo se comporta
un mapa admisible al recortar el codominio y el dominio por ciertas curvas especiales.

Sean M y N dos superficies compactas. Recordemos que un mapa f : M → N se dice
propio si cumple que f−1(∂N) = ∂M , y observemos que si ∂M = ∂N = ∅ entonces todo
mapa (continuo) f : M → N es trivialmente propio, y que si ∂M 6= ∅ y f es propio entonces
necesariamente f(∂M) ⊂ ∂N 6= ∅ y f(int(M)) ⊂ int(N).

Definición 9. Sea f : M → N un mapa continuo entre dos superficies compactas, orientables
y orientadas. Decimos que f es un mapa admisible si: Es un mapa propio, ∂f : ∂M → ∂N
es un cubrimiento, y en todas las componentes de ∂M el mapa preserva orientación, o en
todas la revierte.

Observemos que si las superficies son cerradas entonces todo mapa (continuo) es trivial-
mente admisible. Si en cambio ∂M 6= ∅ o ∂N 6= ∅ y f es admisible, entonces ∂f : ∂M → ∂N
es sobreyectivo, y en cada componente de ∂M el mapa es un cubrimiento sobre su imagen.
La mayor parte del tiempo en este trabajo estaremos interesados en las clases de homotoṕıa
(rel ∂M) de mapas admisibles f : M → N , y nos será útil la siguiente proposición.

Proposición 10. Todo mapa admisible f : M → N entre superficies con borde es homotópico
(rel ∂M) a un mapa f ′ con la siguiente propiedad: Existen entornos tipo collar ∂M × [0, 1) y
∂N × [0, 1) del borde de M y N respectivamente tales que (f ′)−1(∂N × [0, 1)) = ∂M × [0, 1),
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el mapa f ′ : ∂M × [0, 1) → ∂N × [0, 1) es un cubrimiento, y f ′(x, s) = (f(x), s), para todo
(x, s) en ∂M × [0, 1).

Demostración. La demostración es una aplicación directa de la proposición 3. Sea V una
componente de ∂N y C una componente de ∂M tal que f(C) = V . Esta proposición muestra
que podemos elegir primero un entorno tipo collar V ×[0, 1) adecuado y luego un entorno tipo
collar C×[0, 1), y realizar una homotoṕıa ft de modo que f0 = f , ft es constante sobre la curva
C y fuera de un entorno U de C×[0, 1), y el mapa f1 cumple que f−1

1 (V ×[0, 1))∩U = C×[0, 1)
y f1(x, s) = (f(x), s) ∈ V × [0, 1), para todo (x, s) en C × [0, 1). Repitiendo esto para cada
curva C tal que f(C) = V , y para cada componente V de ∂N , obtenemos un mapa f ′ ' f
(rel ∂M) tal que (f ′)−1(∂N × [0, 1)) = ∂M × [0, 1) y f ′(x, s) = (f(x), s) ∈ ∂N × [0, 1)
para todo (x, s) ∈ ∂M × [0, 1). Como además el mapa ∂f : ∂M → ∂N es un cubrimiento, la
fórmula anterior para el comportamiento de f ′ cerca del borde muestra que f ′ : ∂M×[0, 1)→
∂N × [0, 1) es un cubrimiento.

Por otra parte, como explicamos en la sección ?? del caṕıtulo 1, la teoŕıa del grado se
aplica a la clase de mapas entre superficies con borde que son propios, y por lo tanto podremos
hablar de grado de mapas admisibles. Con respecto al grado de un mapa admisible, podemos
establecer la siguiente proposición.

Proposición 11. Sea f : M → N un mapa admisible entre superficies con borde. Entonces
deg(f) = deg(∂f).

Demostración. Es consecuencia de la proposición anterior. Consideremos el mapa f ′ y los
entornos tipo collar del borde dados por ésta. Sabemos que el mapa f ′ tiene igual grado que
f por ser homotópico (rel ∂M) a éste. Si elegimos un valor regular (y, s) para el mapa f ′

contenido en el entorno ∂N× [0, 1) (siempre contiene alguno, por ser abierto), entonces todas
las preimágenes por f ′ de este punto están contenidas en ∂M×[0, 1), y la expresión de f ′ cerca
del borde nos dice que (f ′)−1(y, s) = f−1(y)×{s} (recordemos que todas las preimágenes de
y por f están contenidas en el borde de M). De modo que la cantidad de preimágenes de (y, s)
por f ′ es igual a la cantidad de preimágenes de y por ∂f . Ahora, como ∂f o bien preserva
orientación en toda componente de ∂M , o bien revierte orientación en toda componente,
tenemos que |deg(∂f)| = #f−1(y) y que deg(∂f) = sg(deg(∂f)) ·#f−1(y), siendo positivo o
negativo en función de si ∂f preserva o revierte orientación en cada componente. Por último,
observando que en cada componente C de ∂M el mapa (f ′)|C×[0,1) preserva orientación si y
solo si ∂f |C preserva orientación, podemos concluir que todas las preimágenes de (y, s) por
f ′ tienen el mismo signo, y por lo tanto

deg(f ′) = sg(deg(∂f)) ·#(f ′)−1(y, s) = sg(deg(∂f)) ·#f−1(y) = deg(∂f).

Lo enunciado en las proposiciones anteriores puede resumirse de la siguiente manera: A
menos de homotoṕıas, todo mapa admisible entre superficies con borde se comporta cerca
del borde en forma similar a su restricción al borde. Además, su grado está determinado
por su restricción al borde. Observemos que, en particular, ningún mapa admisible entre
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superficies con borde puede tener grado nulo. (Mapas admisibles de grado cero sólo pueden
ocurrir entre superficies cerradas.) Pasemos ahora a estudiar una propiedad de los mapas
admisibles, que consideraremos fundamental en este trabajo. Se trata de ver como es que
un mapa admisible entre superficies, al recortar el codominio por una curva especial y el
dominio por la preimagen de esta curva, induce de manera natural un mapa admisible entre
las superficies recortadas.

Proposición 12. Sea f : M → N un mapa admisible de grado positivo y E ⊂ int(N) una
curva cerrada simple con la propiedad de que su preimagen por f es una unión de k > 0
curvas cerradas simples en int(M), que llamaremos E1, . . . , Ek. Supongamos además que
para cada curva Ei el mapa f : Ei → E es un cubrimiento y que existe un entorno bi-collar
Ei×(−1, 1) tal que f : Ei×(−1, 1)→ f(Ei×(−1, 1)) es un homeomorfismo local que preserva
orientación en todo punto. Sean N̂ la superficie que se obtiene al recortar N por E y M̂ la
que se obtiene al recortar M por f−1(E). Entonces, de manera natural el mapa f : M → N
induce un mapa f̂ : M̂ → N̂ , que es admisible en cada componente conexa de M̂ , y tal que
RN ◦ f̂ = f ◦RM , donde RN y RM son los mapas que reconstruyen a M y N .2

Observaremos que vale una versión totalmente análoga de esta proposición para cuando
el mapa tiene grado negativo, si pedimos que en el entorno Ei × (−1, 1) el mapa se com-
porte como un homeomorfismo local que revierte orientación en todo punto. Antes de la
demostración vamos a explicar un ejemplo para fijar la idea de lo que ocurre en esta proposi-
ción. Consideremos el toro S1 × S1 y el mapa (z, w) 7→ (z2, w) definido del toro en śı mismo.
Este mapa es un cubrimiento de grado dos, y podemos representarlo en el espacio tridimen-
sional de la siguiente forma: Sea R la rotación entorno al eje vertical y de ángulo π en R3.
Imaginemos un encaje del toro en R3 que “rodee” al eje vertical y sea simétrico respecto de
esta rotación. Si ahora identificamos cada punto x en el toro con el punto R(x), el espacio
que se obtiene también es un toro y el mapa cociente realiza al cubrimiento anterior. En la
figura 2.1(a) hemos representado este ejemplo, con el agregado de que le hemos quitado dos
discos abiertos y simétricos al dominio, obteniendo aśı un mapa f : M → N entre el toro
menos dos discos y el toro menos un disco. Es sencillo verificar que este mapa es admisible.
Ahora, si consideramos una curva cerrada simple E como la de la figura, su preimagen es-
tará formada por dos curvas cerradas simples, y como f es un cubrimiento (y por lo tanto un
homeomorfismo local en todo punto) que preserva orientación, estamos en las hipótesis de la
proposición. Cada una de las componentes de M̂ se puede pensar como una subsuperficie de
M , y el mapa f lleva el borde de esta subsuperficie (las curvas Eji de la figura 2.1(b)) en la
curva E preservando orientación. Esto implica que una de las componentes de borde tiene
un entorno que se mapea a la derecha de E y la otra tiene un entorno que se mapea a la
izquierda. Cuando recortamos por E, esta curva “se duplica” y da lugar a dos componentes
de borde para N̂ , una que corresponde a lo que está a la derecha de E, y otra a lo que está a
la izquierda. Hay entonces una única manera obvia de definir f̂ de modo que coincida con f
cuando reconstruimos las superficies y, como f : f−1(E)→ E es un cubrimiento, también lo
será ∂f̂ .

2La definición de estos mapas puede encontrarse en la sección 1.3.
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Figura 2.1: Mapa inducido por f al recortar N por E y M por f−1(E). La idea del ejemplo
es un cubrimiento de grado dos del toro menos dos discos en el toro menos un disco.

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

φ

φ

E

E

E

1

-1

E x (-1,1)

E x [0,1)

E x (-1,0]

Figura 2.2: Como se transforma el entorno bi-collar de la curva E al recortar.
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Demostración. Comencemos estudiando lo que ocurre en cada curva Ei. Por la continuidad
de f , podemos suponer que existe un entorno bi-collar E× (−1, 1) ⊂ N de la curva E tal que
f(Ei× (−1, 1)) ⊂ E× (−1, 1), y podemos suponer también que f−1(E)∩ (Ei× (−1, 1)) = Ei.
Observemos que el complemento de Ei en el entorno Ei × (−1, 1) tiene dos componentes
conexas, y lo mismo para E en su entorno bi-collar. Consideremos la componente Ei×(−1, 0).
Como esta componente no contiene a la curva Ei, tenemos que f(Ei × (−1, 0)) ∩ E = ∅,
y por lo tanto la imagen por f de Ei × (−1, 0) está contenida o bien en E × (−1, 0), o
en E × (0, 1). Supongamos que f(Ei × (−1, 0)) ⊂ E × (−1, 0). Afirmamos entonces que
f(Ei × (0, 1)) ⊂ E × (0, 1). Esto se deduce fácilmente de que f es un homeomorfismo local
en cada punto de E. Esto nos permite entonces definir los mapas

f−1 = f |Ei×(−1,0] : Ei × (−1, 0]→ E × (−1, 0],

f1 = f |Ei×[0,1) : Ei × [0, 1)→ E × [0, 1).

Observemos que cuando recortamos M por la curva Ei, esta curva da origen a dos curvas
E−1
i y E1

i que son componentes de borde de M̂ , y el entorno bi-collar Ei× (−1, 1) se parte en
dos entornos tipo collar Ei×(−1, 0] y Ei× [0, 1) cuyos bordes son E−1

i y E1
i , respectivamente.

Lo mismo pasa con la curva E en N . Esto se muestra en la figura 2.2. Si escribimos ahora
M̂ y N̂ como

M̂ = (M − Ei × (−1, 1)) ∪ (Ei × (−1, 0] t Ei × [0, 1)),

N̂ = (N − E × (−1, 1)) ∪ (E × (−1, 0] t E × [0, 1)),

podemos definir f̂ de la siguiente manera

f̂(x) =


f−1(x), si x ∈ Ei × (−1, 0],
f1(x), si x ∈ Ei × [0, 1),
f(x) en otro caso.

El mapa f̂ aśı definido lleva el entorno collar Ei × (−1, 0] en E × (−1, 0], lleva el borde del
primer entorno en el borde del segundo y, más aún, como el mapa f preserva orientación en
todo punto del entorno Ei× (−1, 0], entonces preserva la orientación borde. Es trivial que su
restricción al borde es un cubrimiento de grado positivo sobre la imagen. Análogamente para
Ei × [0, 1). Es trivial también que al pegar las superficies por donde se recortó, obtenemos
de nuevo el mapa f , o sea, RN ◦ f̂ = f ◦RM .

Observemos que las componentes de borde de N̂ son todas las curvas que originalmente
eran componentes de ∂N , más las dos curvas E−1 y E1 que aparecieron al recortar por E, y
que las componentes de borde de M̂ son todas las curvas que originalmente eran componentes
de ∂M , más todas las curvas E−1

i , E1
i , i = 1, . . . , k que se originaron al recortar por f−1(E).

En el párrafo anterior probamos que para cada componente de borde Eji , el mapa f̂ : Eji → Ej

es un cubrimiento de grado positivo. Si ahora en cambio C es una componente de ∂M̂ que
originalmente era borde de M , también sabemos que f : C → f(C) es un cubrimiento, por
la admisibilidad del mapa.

Sea ahora M̂0 una componente conexa de M̂ . Queremos probar que el mapa f̂ es admisible
cuando se restringe a cada componente M̂0, y para eso hay que probar que es propio y que
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∂f̂ : ∂M̂0 → ∂N̂ es un cubrimiento. El hecho de que es propio es trivial, ya que cualquier
componente de ∂M̂0, por ser también componente de ∂M̂ , se mapea en el borde de N̂ .
Además, ya hemos probado que en cada componente de borde el mapa es un cubrimiento
de grado positivo sobre su imagen, y por lo tanto ∂f̂ : ∂M̂0 → f̂(∂M̂0) es un cubrimiento.
Lo que falta para probar que f̂ |M̂0

es admisible es ver que f̂ |∂M̂0
es sobreyectivo. Probemos

esto, mostrando que toda componente de ∂N̂ tiene preimagen en M̂0. Es fácil ver que M̂0

necesariamente contiene en su borde alguna de las curvas Eji . Supongamos que E1
i es una

componente de su borde. Esto quiere decir que la curva E1 está en la imagen de f̂ |∂M̂0
. Sea

γ : [0, 1]→ N̂ un arco simple propio tal que γ(0) ∈ E1, γ(1) ∈ E−1, y γ es transversal a ∂N̂ .
Ver figura 2.3(a). A menos de realizar una homotoṕıa relativa a ∂M̂0, podemos suponer que el
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Figura 2.3: Sobreyectividad de ∂f̂ : ∂M̂0 → ∂N̂ .

mapa f̂ |M̂0
es un homeomorfismo local que preserva orientación cerca del borde y también que

es transversal al arco γ. Utilizando la proposición 6, podemos ver que la preimagen por f̂ de
este arco es una unión finita de arcos simples y propios en M̂ , y posiblemente curvas cerradas
simples, que no serán de nuestro interés. Los arcos simples propios que están en f̂−1(γ) son
arcos que conectan las curvas Eji entre śı. Si γ̃ es uno de estos arcos propios, observemos que el

mapa f̂ : γ̃ → γ es un mapa entre dos intervalos, que lleva los extremos de uno en los extremos
del otro, y por lo tanto es homotópico a un homeomorfismo. A menos de homotoṕıas entonces,
podemos suponer que cada uno de estos arcos se mapea homeomórficamente sobre γ. Uno
de estos arcos en particular, que llamaremos γ0, está contenido en M̂0 y conecta a nuestra
componente E1

i con con alguna otra que llamaremos Ejl . Ahora bien, afirmamos que esta

componente Ejl se mapea sobre E−1. (O sea, estamos probando que ambas curvas E−1, E1

tienen preimagen en M̂0.) Esto es porque si orientamos el arco γ de manera que sea entrante
a la superficie N̂ en el borde E1 y saliente en el borde E−1, y orientamos al arco γ0 como
preimagen de γ, entonces γ0 tiene que ser entrante a M̂0 en E1

i y saliente en Ejl , porque f̂

preserva orientación en el borde. Pero como γ0 es saliente en Ejl , esta componente sólo puede

mapearse por f̂ en E−1 (porque f̂ preserva orientación en el borde). Hasta aqúı tenemos que
las dos curvas E1 y E−1 tienen preimagen por f̂ en M̂0.
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Si ahora V es una componente de borde de N̂ distinta de Ê1 y de Ê−1, podemos repetir
el argumento anterior pero tomando un arco γ′ que conecte a E1 con V . Sabemos entonces
que su preimagen contiene un arco γ′0 en M̂0 que conecta a E1

i con una curva que tiene que
ser componente de borde de M̂0, y que se mapea sobre V . Entonces, C tiene una preimagen
en ∂M̂0. Ver figura 2.3(b). Concluimos que ∂f̂ : ∂M̂0 → N̂ es sobreyectivo. Esto termina de
probar que la restricción del mapa f̂ a cada componente de M̂ es admisible, y tiene grado
positivo porque cuando se restringe al borde, es un cubrimiento de grado positivo.

La proposición anterior tiene una versión análoga para cuando tomamos a E como un
arco propio en N , y que también usaremos.

Proposición 13. Sea f : M → N un mapa admisible de grado positivo y E ⊂ N un arco
simple propio con la propiedad de que su preimagen por f es una unión de k > 0 arcos
simples propios en M , que llamaremos E1, . . . , Ek. Supongamos además que para cada arco
Ei el mapa f : Ei → E es un homeomorfismo y que existe un entorno bi-collar Ei × (−1, 1)
tal que f : Ei×(−1, 1)→ f(Ei×(−1, 1)) es un homeomorfismo local que preserva orientación
en todo punto. Sean N̂ la superficie que se obtiene al recortar N por E y M̂ la que se obtiene
al recortar M por f−1(E). Entonces, de manera natural el mapa f : M → N induce un mapa
f̂ : M̂ → N̂ , que es admisible en cada componente conexa de M̂ , y tal que RN ◦ f̂ = f ◦RM ,
donde RN y RM son los mapas que reconstruyen a M y N .

Demostración. La demostración es esencialmente igual a la de la proposición previa, la difer-
encia está en como estudiamos el comportamiento de f̂ en las componentes de borde de M̂ .
Comenzamos notando que el mapa f̂ : M̂ → N̂ se puede definir de manera totalmente análo-
ga, y cumple que es propio y que RN ◦ f̂ = f ◦ RM . Consideremos el grafo Y ⊂ N formado
por todas las componentes de borde de N y la curva E, y el grafo X ⊂M formado por todas
las componentes de borde de M y los arcos E1, . . . , Ek. Sea e ∈ ∂E uno de los extremos del
arco E. Como este punto está en ∂N y ∂f es un cubrimiento, este punto tiene exactamente
deg(f) preimágenes. Ahora, por cada una de estas preimágenes pasa una de las preimágenes
del arco E, y por lo tanto la cantidad k de arcos en f−1(E) es igual a deg(f). Esto muestra
que el mapa f : X = ∂M ∪ f−1(E) → Y = ∂N ∪ E es un cubrimiento. Cuando recortemos
por E y f−1(E), los grafos Y y X se transforman en las componentes de borde de N̂ y M̂ , y
el mapa f̂ : ∂M̂ → ∂N̂ es un cubrimiento. Para el resto de la demostración, esto es, probar
que f̂ es admisible en cada componente conexa de M̂ , se puede proceder de forma análoga a
la proposición previa. Ver figura 2.4

2.1.2. Cubrimientos ramificados.

A continuación describiremos uno de los conceptos fundamentales en este trabajo. Sea
f : M → N un mapa continuo y sobreyectivo entre superficies compactas. El mapa f es un
cubrimiento ramificado si es propio, f−1(y) es finito para todo y ∈ N , y existe un conjunto
finito B ⊂ int(N) tal que f |f−1(N−B) es un cubrimiento (finito-a-uno). Notemos que si f es
un cubrimiento ramificado entre dos variedades con borde M y N entonces ∂f : ∂M → ∂N es
un cubrimiento. Se define el conjunto de puntos singulares del cubrimiento ramificado f
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Figura 2.4: Sobreyectividad de ∂f̂ : ∂M̂0 → ∂N̂ .

como el conjunto Σf de los puntos enM donde f no es un homeomorfismo local, y el conjunto
de puntos de ramificación como Bf = f(Σf ) ⊂ N . Estaremos interesados en una clase
espećıfica de cubrimientos ramificados entre superficies, que definimos a continuación.

Definición 10. Un mapa entre superficies compactas es un cubrimiento ramificado PL
si es un mapa PL, y además es propio, abierto y sobreyectivo.

Observemos que si f es un cubrimiento ramificado PL de M en N , existen una triangu-
lación de M y otra de N tales que f es simplicial, y además es no-degenerado y no existen
dos śımplices adyacentes en M que se mapeen por f al mismo śımplice de N (porque en otro
caso no seŕıa un mapa abierto). Si x es un punto en M para el cual f no es un homeomor-
fismo local, este punto corresponde a un vértice de la triangulación de M porque el mapa es
no-degenerado, y además está en el interior de M , porque el mapa es propio. A su vez, f(x)
tiene que estar en algún vértice de la triangulación de N . Sea B el conjunto de los vértices
de la triangulación de N . Se cumple que f−1(B) coincide con el conjunto de vértices de la
triangulación en M . Si consideramos el mapa f : (M − f−1(B)) → (N − B), el hecho de
que f es no-degenerado (lleva cada śımplice homeomórficamente en su imagen) y que no lle-
va dos śımplices adyacentes al mismo śımplice, implica que f |(M−f−1(B)) es un cubrimiento.
Es claro entonces que un cubrimiento ramificado PL es un cubrimiento ramificado según la
definición anterior, donde los conjuntos Σf y Bf están incluidos en el conjunto de vértices
de las respectivas triangulaciones en M y N .

Sea f : M → N un mapa PL, propio y sobreyectivo, entre superficies compactas. En el
párrafo previo vimos que si f es un cubrimiento ramificado PL, entonces es no-degenerado y
no lleva dos śımplices adyacentes al mismo śımplice de N . En realidad, vale el siguiente lema.

Lema 2. Sea f : M → N un mapa PL, propio y sobreyectivo. Entonces, f es un cubrimiento
ramificado PL si y sólo si es no-degenerado y no lleva dos śımplices adyacentes al mismo
śımplice.

Demostración. Queremos probar que si f es no degenerado y no lleva dos śımplices adyacentes
al mismo śımplice, entonces es abierto y por lo tanto un cubrimiento ramificado PL. Para
probar esto, alcanza con observar que todo punto x ∈ M tiene un entorno abierto, tan
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pequeño como se quiera, que se mapea sobre un abierto de la imagen. Si x está en el interior
de algún śımplice, esto se cumple trivialmente porque el mapa es no degenerado. Si x está en
algún segmento E de la triangulación y no es un vértice, sean T0, T1 los śımplices tales
que T0 ∩ T1 = E, y sea U ⊂ T0 ∪ T1 un entorno abierto de x. Como f(T0) y f(T1) son
dos śımplices en N distintos y adyacentes, entonces f : (T0 ∪ T1) → f(T0) ∪ f(T1) es un
homeomorfismo y por lo tanto f(U) es un abierto. Por último, si x es un vértice, consideremos
el conjunto st(x) formado por la unión de todos los śımplices que contienen a x. Los k
śımplices en este conjunto se pueden ordenar ćıclicamente como T0, . . . , Tk−1, Tk = T0, de
modo que Ti y Ti+1 sean adyacentes, para todo i = 0, . . . , (k − 1). Hagamos lo mismo con el
conjunto st(f(x)) = T ′0, . . . , T

′
l−1, T

′
l = T ′0. La imagen por f del śımplice T0 es algún śımplice

T ′j = f(T0). Como dos śımplices adyacentes no pueden ir al mismo śımplice de N , la imagen
de T1 es algún śımplice adyacente a T ′j , y por lo tanto sólo puede ser T ′j+1 o T ′j−1. Supongamos
el primer caso. Con el mismo argumento podemos ver que f(T2) = T ′j+2 e, inductivamente,
que f(Ti) = T ′j+i. Como Ti = Ti+k, entonces necesariamente T ′j+k = T ′j y esto quiere decir
que k es un múltiplo de l. Sea n = k/l y consideremos el mapa z 7→ zn definido en el disco
unidad. Si triangulamos al disco como en la figura 2.5(c), podemos ver que el mapa z 7→ zn

es PL conjugado a f : st(x) → st(f(x)). Con esta descripción del mapa f entorno a x, es
fácil ver que lleva entornos abiertos en entornos abiertos.

En la demostración previa, vimos que en el conjunto st(x) formado por la unión de
todos los triángulos que contienen a una singularidad x, el mapa f : st(x)→ st(f(x)) es PL
conjugado al mapa z 7→ zn del disco unidad en śı mismo, donde n es algún entero. Definiremos
el ı́ndice de la singularidad x como el entero i(x) = |n|.

Si N es conexa, se define el grado de un cubrimiento ramificado f : M → N
como el grado del cubrimiento f |f−1(N−Bf ). Es fácil ver que para el caso de un cubrimiento

ramificado PL, este número coincide con la cantidad de śımplices que están en f−1(T ),
donde T es cualquier śımplice de N , que a su vez, es igual a la cantidad de preimágenes que
tiene cualquier punto que no sea de ramificación. Si agregamos la hipótesis de que nuestras
superficies sean orientables y orientadas, entonces el grado de f coincide con |deg(f)|, donde
deg denota el grado de Brower.

Una de las propiedades importantes que tienen los cubrimientos ramificados entre super-
ficies es que son mapas simples de describir desde el punto de vista topológico-combinatorio.
Esto quiere decir que, por lo sencillo de su comportamiento respecto de las triangulaciones,
podemos entender fácilmente como se relaciona por medio de este mapa la información
topológica contenida en las triangulaciones del dominio y codominio. Un ejemplo de esto
es la fórmula de Riemann-Hurwitz, que relaciona la caracteŕıstica de Euler del dominio y
codominio de un cubrimiento ramificado. Comenzaremos explicando que ocurre en el caso de
cubrimientos. Sea f : M → N un cubrimiento entre superficies cerradas de grado n, donde N
está equipada con una distancia d. Afirmamos que existe un r > 0 tal que cualquier bola U
de radio menor que r es un entorno distinguido. Esto se puede probar tomando cubrimientos
de Lebesgue de la superficie N . Si elegimos una triangulación T en N tal que el diámetro
de cualquier śımplice sea menor que r, entonces la preimagen de cualquier śımplice en T
consiste en exactamente n śımplices disjuntos en M . Esto permite ver que f−1(T ) induce
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Figura 2.5:
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una triangulación en M , para la cual f es un mapa PL, no degenerado y que no lleva dos
śımplices adyacentes al mismo śımplice. O sea, es un cubrimiento ramificado PL, sin puntos
de ramificación. Ahora bien, la caracteŕıstica de Euler de N es el invariante topológico dado
por la fórmula χ(N) = c(T )−a(T )+v(T ), donde c, a y v denotan número de caras, aristas y
vértices de la triangulación. Si observamos la triangulación f−1(T ) en M , como cada śımplice
en N tiene exactamente n preimágenes disjuntas, vemos que el número de caras, aristas y
vértices se multiplica por n. Esto nos conduce a la siguiente relación:

Teorema 5 (Fórmula de Riemann-Hurwitz (i) ). Si f : M → N es un cubrimiento entre
superficies cerradas, entonces vale que

χ(M) = |deg(f)| · χ(N).

Como la caracteŕıstica de Euler cumple que χ(M) = 2−2gen(M) para cualquier superficie
M , donde gen denota el género de la superficie, la relación anterior también se puede expresar
como gen(M) = |deg(f)| · gen(N) − (|deg(f)| − 1). Sea ahora f : M → N un cubrimiento
ramificado PL. Queremos contar la cantidad de preimágenes que tiene un śımplice T de N . Si
T no contiene ningún punto de ramificación, entonces f−1(T ) tiene n = |deg(f)| preimágenes
disjuntas. A menos de subdividir la triangulación de N si es necesario, podemos suponer que
cada triángulo contiene a lo sumo un punto de ramificación. Sea T un śımplice en N que
contiene un (único) punto de ramificación y, y sean x0, . . . , xs las singularidades contenidas
en la preimagen de y. Como f : st(xj)→ st(y) es PL conjugado a z → zkj , donde kj = i(xj)
es el ı́ndice de la singularidad, las preimágenes de T en st(xj) consisten en kj śımplices,
que solo se cortan en el punto xj . Entonces, f−1(T ) consiste en n śımplices, y kj de ellos
están en st(xj) y se intersectan en xj , para todo j = 1, . . . , s. Esto quiere decir que las
caras y las aristas en f−1(T ) son n veces las de T , pero “perdemos” i(xj) − 1 vértices en
cada singularidad. Si por cada singularidad del mapa agregamos este factor corrector en la
fórmula anterior obtenemos que:

Teorema 6 (Fórmula de Riemann-Hurwitz (ii) ). Si f : M → N es un cubrimiento ramifi-
cado PL entre superficies cerradas, entonces vale que

χ(M) = |deg(f)| · χ(N)−
∑
x∈Σf

(i(x)− 1).

Antes de pasar a describir algunos ejemplos de cubrimientos ramificados, queremos hacer
un último comentario: Como los puntos de ramificación de f nunca están en el borde N , el
mapa ∂f : ∂M → ∂N es un cubrimiento, y si las superficies son orientables y orientadas,
en cada componente de ∂M el mapa preserva orientación, o en cada componente la revierte.
Entonces, los cubrimientos ramificados son ejemplos de mapas admisibles. De hecho, para
que un mapa f : M → N sea homotópico (rel ∂M) a un cubrimiento ramificado, es condición
necesaria que sea admisible.

Ejemplo 3. Comenzaremos con ejemplos de cubrimientos f : M → N entre superficies cer-
radas. El problema es: dada una superficie cerrada N , encontrar cubrimientos M → N . Para
esto utilizaremos la fórmula de Riemann-Hurwitz, como se describió más arriba. Recordemos
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que la caracteŕıstica de Euler de una superficie cerrada N se relaciona con su género a través
de la fórmula χ(N) = 2 − 2gen(N). Esto quiere decir que la esfera tiene caracteŕıstica 2,
el toro 0, el bi-toro −2, etc. Si N es una esfera y f : M → N es un cubrimiento de grado
n = |deg(f)|, una aplicación directa de la fórmula nos dice que

2 ≥ χ(M) = n · χ(N) = 2n,

y por lo tanto χ(M) = 2 y n = 1. Esto quiere decir que M es una esfera, y que el mapa f es un
homeomorfismo (todo cubrimiento de grado uno es un homeomorfismo). Si N es un toro, la
misma deducción nos muestra que N sólo se puede cubrir con un toro, aunque el cubrimiento
puede tener grado positivo. Si escribimos el toro como el espacio S1 × S1, podemos ver que
(z, w)→ (zn, wm), con n,m enteros, es un cubrimiento de grado |nm|. Si ahora en cambio N
es una superficie cerrada de género mayor que uno y f : M → N es un cubrimiento de grado
n, la fórmula de Riemann-Hurwitz implica que gen(M) = n ·gen(N)−(n−1). Veremos como
construir un cubrimiento con estas caracteŕısticas. Definiendo k = gen(N)−1 y sustituyendo
en la ecuación previa, obtenemos que gen(M) = nk + 1. Consideremos un encaje en R3 de
la superficie de género nk + 1 como el que se muestra en la figura 2.6(a), que sea simétrico
respecto de una rotación R de ángulo 2π/n y eje r, y que no corte la recta r. El espacio
que se obtiene identificando x ∼ R(x) es la superficie de género k + 1 = gen(N), y el mapa
cociente es un cubrimiento.

Ejemplo 4. La esfera no admite un cubrimiento de grado mayor que uno, pero śı cubrimientos
ramificados. Sea p : S2 → S2 el mapa de la esfera de Riemann en śı misma (que naturalmente
identificamos con el conjunto C∪{∞} v́ıa la proyección estereográfica) definido como p(z) =
zn, donde n es un entero positivo. Decimos que una curva cerrada simple en S2 es un paralelo
si es un ćırculo centrado en el origen del plano complejo, y que un arco simple que conecte
los puntos 0 y ∞ es un meridiano si es una semirrecta que nace en el origen. Estas dos
clases de curvas son la que habitualmente se utilizan para definir las coordenadas esféricas.
Consideremos entonces el paralelo ecuatorial, o sea, el que se corresponde v́ıa la proyección
estereográfica con la circunferencia unidad, y los meridianos que se corresponden con los semi-
ejes reales positivo y negativo. La intersección de estas tres curvas define una triangulación de
S2, como se ve en la figura 2.6(c). La preimagen de esta triangulación por p es la triangulación
en S2 que se obtiene intersectando el paralelo ecuatorial con los meridianos que pasan por
las ráıces de 1 y de −1. Se tiene entonces que p es un cubrimiento ramificado PL de la
esfera en śı misma. El conjunto de puntos singulares es {0,∞} y coincide con el conjunto
de ramificación. El grado de este cubrimiento ramificado es n. Observemos que este mapa
también lo podemos ver como el mapa cociente S2 → S2/∼ donde identificamos el punto x
de la esfera con el punto R(x) v́ıa la rotación R de ángulo 2π/n entorno al eje vertical.

Si ahora nos restringimos al disco D2 ⊂ C, este mapa z 7→ zn nos da un cubrimiento
ramificado del disco en śı mismo, donde Σp = {0} = Bp y el grado es n.

Ejemplo 5. Combinando los dos ejemplos anteriores es posible construir cubrimientos ramifi-
cados PL de una superficie cerrada de género nk en una de género k, donde n es el grado del
cubrimiento. Podemos proceder de la siguiente manera: Consideramos en R3 la rotación R de
ángulo 2π/n y con eje igual al eje 0z, y una esfera centrada en el origen. Ahora consideremos
n discos con centro en el ecuador de la esfera, y que sean simétricos respecto de la rotación.
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Luego, quitamos el interior de esos discos y le pegamos por el borde una superficie de género
k y una componente de borde, como se muestra en la figura 2.6(b). El mapa cociente dado por
la equivalencia x ∼ R(x) es el ejemplo buscado. Puede pensarse este mapa como construido
a partir del cubrimiento del ejemplo 1, al que le “hemos tapado el agujero que rodea el eje de
la rotación,” y lo hemos sustituido ah́ı por un cubrimiento ramificado de grado n del disco
en śı mismo. Este ejemplo contiene dos puntos singulares, de ı́ndice n.

Ejemplo 6. Este ejemplo lo ilustraremos en la figura 2.6(d). La idea es construir un cubrim-
iento ramificado PL de la esfera menos n discos en el disco D2. Consideremos nuevamente
el mapa p(z) = zn en la esfera, y consideremos una triangulación que contiene a los pun-
tos 0, ∞ en sus vértices, y para la cual existe un śımplice T que no contiene a estos dos
puntos. Por ejemplo, en la figura 2.6(d) mostramos una que se obtiene triangulando primero
una banda delimitada por dos paralelos, y completándola a una triangulación de toda la
esfera que contenga a {0,∞} en sus vértices. Tenemos nuevamente que la preimagen por p
de esta triangulación es una triangulación que hace del mapa p un cubrimiento ramificado
PL. La preimagen por p del śımplice T consiste en n śımplices T1, . . . , Tn no adyacentes
del dominio, cada uno de los cuales se mapea homeomórficamente sobre T . Si definimos
N = S2 − int(T ) y M = S2 − int(T0) ∪ · · · ∪ int(Tn) tenemos que N es topológicamente un
disco, M es una superficie de género cero y n componentes de borde (porque los śımplices
Tj no son adyacentes) y p|M : M → N es un cubrimiento ramificado PL, de grado n y con
Σp = {0,∞} ⊂ M,Bp = {0,∞} ⊂ M . El que se muestra en la figura se construye a partir
del mapa p(z) = z2 y es un cubrimiento ramificado de grado dos del cilindro en el disco.

Ejemplo 7. Todo mapa holomorfo f : M → N entre superficies de Riemann es un cubrimiento
ramificado PL. Esto se puede explicar tomando una triangulación de N que contenga en sus
vértices a los valores cŕıticos de f , o sea el conjunto de puntos {f(x) : f ′(x) = 0}. La
preimagen de esta triangulación da origen a una triangulación en M que permite corroborar
que f es un cubrimiento ramificado PL. Se tiene además que el conjunto de puntos singulares
del cubrimiento ramificado coincide con el conjunto de puntos singulares de f como mapa
holomorfo y el conjunto de ramificación con el de los valores cŕıticos, esto es, Σf = {x ∈M :
f ′(x) = 0} y Bf = {f(x) ∈ N : f ′(x) = 0}.

Combinando los ejemplos anteriores, es fácil encontrar más ejemplos de cubrimientos
ramificados PL. En el tercer caṕıtulo veremos, enunciado en la forma de un lema, que siempre
es posible construir un cubrimiento ramificado PL de grado n > 1 entre una superficie de
género g ≥ 0 y una componente de borde y el disco. Lo hemos reservado para esa parte del
trabajo porque lo necesitaremos para demostrar un teorema.
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(a) Cubrimiento de grado n de una superficie de
género nk + 1 en una de género k + 1, con k = 2 y
n = 5.

(b) Cubrimiento ramificado de grado n de una su-
perficie de género nk en una de género k, con k = 2
y n = 5.

(c) El mapa z 7→ zn, de la esfera en śı misma.
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(d) Cubrimiento ramificado del cilindro en el disco.

Figura 2.6: Ejemplos de cubrimientos ramificados.
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2.1.3. Mapas tipo pinch.

A continuación definimos el concepto de mapa tipo pinch.3

Definición 11. Un mapa continuo y propio π : M → N entre superficies compactas es
un mapa tipo pinch si existe un disco cerrado D ⊂ int(N) tal que π|π−1(N−int(D)) es un
homeomorfismo sobre su imagen, y π−1(D) no es contractible. Si π−1(D) es contractible,
diremos que π es un pinch trivial.

Describiremos estos mapas de una manera geométrica. Veamos primero que el conjunto
M0 = f−1(D) ⊂ M es una subsuperficie de M , con borde igual a π−1(∂D). Cambiando el
disco D por un disco más grande que lo contenga si es necesario, podemos suponer que π es un
homeomorfismo en un entorno de π−1(∂D), y por lo tanto todo punto de M0∩π−1(∂D) tiene
un entorno homeomorfo al borde del semiplano H2, mientras que los puntos de π−1(int(D))
tienen un entorno homeomorfo a un abierto del plano, porque este conjunto es abierto. Esto
muestra que M0 es una subsuperficie de M , cuyo borde es la curva π−1(∂D). Como además
M0 es no contractible, tiene que ser homeomorfa a una superficie compacta de género mayor
que cero, y una componente de borde. Como π(M0) es un disco y por lo tanto una región
contractible del codominio, no perdemos generalidad si asumimos que π(M0) consiste en un
único punto. Entonces, un mapa tipo pinch puede pensarse como un mapa que identifica a un
punto toda una subsuperficie de M , que tiene por borde una única curva, como se muestra
en la figura 2.7.
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Figura 2.7: Mapa tipo pinch.

Más que en los mapas tipo pinch, estaremos interesados en saber cuándo un mapa
cualquiera se puede factorizar a través de un pinch, y por lo tanto haremos la siguiente
definición.

Definición 12. Un mapa continuo y propio f : M → N entre superficies compactas admite
un pinch si existe un mapa tipo pinch π : M → Q y un mapa continuo g : Q → N tales
que f ' g ◦ π (rel ∂M).

La siguiente proposición nos dará un método para detectar cuando un mapa admite un
pinch.

3Hemos hecho un esfuerzo por encontrar una traducción adecuada de esta palabra a nuestra rica lengua
española, que refleje el esṕıritu del concepto, pero nuestro exiguo vocabulario e imaginación nos lo ha negado.
Lo mismo con el concepto de squeeze, que aparecerá más adelante.
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Proposición 14. Sea f : M → N un mapa continuo entre dos superficies. Entonces, f
admite un pinch si y solo si existe un par de curvas cerradas simples en int(M) que se
intersectan transversalmente y en un único punto, tal que sus imágenes por f son homotópi-
camente triviales.

Demostración. Supongamos que f ' g ◦ π (rel ∂M), donde π : M → Q es un mapa tipo
pinch. Sea D ⊂ int(Q) un disco tal que π|π−1(Q−int(D)) es un homeomorfismo sobre su imagen
y M0 = π−1(D) es no contractible. Como afirmábamos en la discusión previa, M0 es una
subsuperficie de M de género mayor que cero, y por lo tanto existen dos curvas cerradas
simples C1, C2 en int(M0) que se intersectan transversalmente y en un único punto. Como
π(Ci) ⊂ int(D), se deduce que g ◦ π(Ci) ' 0, i = 1, 2, y por lo tanto f(Ci) ' 0, i = 1, 2.

Rećıprocamente, supongamos que existen dos curvas cerradas simples C1, C2 en int(M)
que se intersectan transversalmente y en un único punto, tales que f(Ci) ' 0, i = 1, 2.
Sin pérdida de generalidad podemos asumir que f(C1) = f(C2) = {y0} es un único punto
y0 ∈ int(N). Como consecuencia de la proposición ??, podemos asumir también que existe
un entorno bicollar V1 = C1 × [−1, 1] de la curva C1 tal que f(x) = y0, para todo x ∈ V1.
Consideremos por un instante la superficie M̃ que se obtiene quitando a M el interior del
entorno bi-collar, y sea C̃2 = C2∩M̃ . Esta curva C̃2 es un arco simple propio en M̃ que conecta
las componentes de borde C1 × {−1} y C1 × {1}, y por lo tanto existe un entorno bi-collar
V2 = C̃2 × [−1, 1] de este arco, de modo que (∂C̃2)× [−1, 1] ⊂ C1 × {−1} ∪ C1 × {1} = ∂V1.
Nuevamente, la proposición ?? nos permite asumir que f(x) = y0, para todo x ∈ V2. Sea ahora
V el subconjunto de M formado por la unión de los entornos V1 y V2. Este conjunto, ilustrado
en la figura 2.8, puede describirse como un cilindro V1 al cual le hemos añadido un rectángulo
V2, pegando un lado del rectángulo con un arco contenido en un borde del cilindro, y el lado
opuesto con un arco contenido en el borde opuesto. Todo espacio topológico construido de
esta forma es naturalmente una superficie con borde, y es un hecho combinatorio simple
que su borde está formado por una única curva.4 Tenemos hasta aqúı que V ⊂ M es una
subsuperficie con una componente de borde, y f(x) = y0, para todo x ∈ V . Como V contiene
en su interior un par de curvas cerradas simples que se intersectan transversalmente y en un
único punto, su género es positivo y por lo tanto no es contractible. Con todo esto, sólo basta
definir el mapa π : M → Q como la proyección cociente que se obtiene al identificar todo el
subespacio V a un punto, para obtener un pinch para f .

Lema 3. Sean π0 : Q0 → Q1 y π1 : Q1 → Q2 dos mapas tipo pinch. Entonces, π1 ◦ π0 es
homotópico (rel ∂M) a un mapa tipo pinch π : Q0 → Q2.

Demostración. Sea D2 ⊂ int(Q2) un disco tal que π1 es un homeomorfismo sobre su imagen
cuando se restringe al conjunto π−1

1 (Q2− int(D2)) y π−1
1 (D2) es no contractible, y sea D1 ⊂

int(Q1) un disco tal que π0 es un homeomorfismo sobre su imagen cuando se restringe al
conjunto π−1

0 (Q1 − int(D1)) y π−1
0 (D1) es no contractible. Si el disco D1 está contenido

en int(π−1
1 (D2)), el mapa π = π1 ◦ π0 es un pinch, porque π−1(D2) = π−1

0 (π−1
1 (D2)) es

4Notemos que hay dos posibles superficies que se pueden construir de esta forma, dependiendo de si se
pegaron los lados opuestos del rectángulo preservando orientación o no. En el primer caso la superficie obtenida
es orientable y en el otro no lo es. En cualquier caso, el borde es una única curva cerrada simple.
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Figura 2.8:

no contractible ya que contiene en su interior a π−1
0 (D1), y π es un homeomorfismo sobre

su imagen cuando se restringe al conjunto π−1(Q2 − int(D2)), porque en esa región de M
es composición de dos homeomorfismos. Si ahora D1 no está contenido en int(π−1

1 (D2)),
afirmamos que existe un mapa tipo pinch homotópico a π1 que cumple esta propiedad.
Consideremos primero una homotoṕıa ϕt : Q1 → Q1, tal que ϕ0 = id, ϕ1(D1) = {x0}, ϕt
es independiente de t cuando se restringe al borde de Q1 y, para todo t, la restricción de
ϕt a (Q1 − D1) es un homeomorfismo sobre su imagen. Esta homotoṕıa es un retracto por
deformación del disco D1 a un punto x0. Ahora, consideremos una isotoṕıa ht : Q1 → Q1

tal que h0 = id, h1(x0) ∈ int(π−1
1 (D2)) y ht es independiente de t cuando se restringe al

borde de Q1. Entonces el mapa π′ = h1 ◦ϕ1 ◦ π1 es homotópico (rel ∂Q1) a π1, y si tomamos
un pequeño disco D′ ⊂ int(π−1

1 (D2)) que contenga al punto h1(x0) en su interior se cumple
que (π′)−1(D′) = π−1

1 ((h1 ◦ ϕ1)−1(D′)) es no contractible por contener a π−1
1 (D1), y π′ es

un homeomorfismo sobre su imagen en el complemento de (π′)−1(D′) por ser composición de
homeomorfismos. Esto concluye el lema.

Si π0 : Q0 → Q1 es un mapa tipo pinch, necesariamente se cumple gen(Q1) < gen(Q0).
Sea {πi : Qi → Qi+1 : i ≥ 0} una sucesión de mapas tipo pinch. Como el género de una
superficie es un entero positivo y cada mapa πi disminuye el género de su dominio, vemos
que una tal sucesión sólo puede contener una cantidad finita de elementos. En combinación
con el lema anterior, esta observación nos da la siguiente proposición.

Proposición 15. Sea f : M → N un mapa propio entre superficies que admite un pinch.
Entonces, existe un mapa tipo pinch π : M → Q y un mapa g : Q → N que no admite un
pinch, tales que f ' g ◦ π (rel ∂M).
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2.1.4. Mapas tipo squeeze.

En esta parte vamos a definir una clase de mapas continuos que se utilizarán en la de-
mostración del teorema ??, nuestro teorema principal. Sean Q una superficie, A un espacio
topológico homeomorfo al intervalo [0, 1] e ι : ∂A→ int(Q) un encaje. El espacio topológico
QtιA lo denotaremos simplemente como Q∪A, y lo podemos imaginar como un espacio que
se escribe como unión de una superficie Q y un arco A tales que A ∩ Q = ∂A. El conjunto
∂A son dos puntos distintos en int(Q).

Definición 13. Sean M y Q dos superficies y A un arco tal que A ∩Q = ∂A, donde ∂A =
{x0, x1} son dos puntos distintos en int(Q). Diremos que un mapa continuo q : M → Q ∪ A
es un mapa tipo squeeze si existen dos discos cerrados y disjuntos D0, D1 ⊂ int(Q) tales
que xj ∈ int(Dj) y q|q−1(Q− int(D0) ∪A ∪ int(D1)) es un homeomorfismo sobre su imagen.

Describiremos a continuación la forma en la que aparecerán los mapas tipo squeeze en
este trabajo, junto con la notación que será utilizada. Sean M una superficie, C ⊂ int(M)
una curva cerrada simple y C× [a−δ, b+δ] ⊂ int(M) un entorno bi-collar de la curva, donde
a < b y δ > 0. Definimos ahora una partición P en M de la siguiente forma:

P = {{Cs} : a ≤ s ≤ b} ∪ {{x} : x /∈ C × [a, b]}

y sea ∼ la respectiva relación de equivalencia. Afirmamos entonces que el mapa proyección
q : M → M/∼ de M en el espacio topológico cociente M/∼ es un mapa tipo squeeze.
Para ver esto, denotemos por x̂ a la clase de equivalencia de cada punto x ∈ M y sean
A = q(C × [a, b]), Q = q(M − C × (a, b)). Por un lado, el espacio A que resulta de cocientar
al conjunto C× [a, b] por la relación de equivalencia es homeomorfo al intervalo cerrado [a, b]
y A ∩ Q = ∂A. Además Da = q(C × [a − δ, a]) y Db = q(C × [b, b + δ]) son dos conjuntos
disjuntos en int(Q), homeomorfos a discos cerrados y cada uno contiene un extremo de A
en su interior. Por otra parte, el mapa q es inyectivo cuando se restringe a la preimagen
del complemento de int(Da) ∪ A ∪ int(Db), esto es, al conjunto M − C × (a − δ, b + δ), y
por lo tanto es un homeomorfismo sobre su imagen en ese conjunto. Resulta claro que Q es
una superficie, que la podemos describir como la superficie q(M − C × (a − δ, b + δ)) a la
cual le pegamos los discos Da y Db a través de las componentes de borde q(C × {a − δ}) y
q(C × {b+ δ}). Ver figura 2.9.

Sea M una superficie y C una curva cerrada simple en su interior. Diremos que un mapa
q : M → Q∪A como el que se describió en la construcción anterior es un squeeze asociado
a la curva C, o que es un squeeze asociado al entorno bicollar C × [a, b]. Al igual que
con los mapas tipo pinch, estaremos interesados en saber cuando un mapa entre superficies
se puede factorizar a través de un squeeze, y haremos la siguiente definición.

Definición 14. Un mapa continuo f : M → N entre superficies admite un squeeze si
existen un mapa tipo squeeze q : M → Q ∪ A y un mapa continuo g : Q ∪ A→ N tales que
f ' g ◦ q (rel ∂M).

La siguiente proposición nos muestra una manera de detectar si un mapa admite un
squeeze.
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Figura 2.9: Mapa tipo squeeze asociado el entorno bi-collar C × [a, b] de la curva C.

Proposición 16. Sea f : M → N un mapa continuo entre dos superficies y C una curva
cerrada simple en el interior de M . Si f |C ' 0 entonces el mapa f admite un squeeze, que
además se puede tomar como un squeeze asociado a la curva C.

En realidad, puede mostrarse que si f admite un squeeze entonces existe una curva cerrada
simple C ⊂ int(M) tal que f |C ' 0. Sólo enunciamos la condición suficiente para la exis-
tencia del squeeze porque no necesitaremos la condición necesaria. La demostración de esta
proposición es conceptualmente igual a la de la proposición 1, y se encuentra a continuación.

Demostración. Como f |C ' 0, podemos suponer que la imagen de C por f es un punto
p ∈ N , según la proposición 1. Sea D ⊂ int(N) un entorno de p homeomorfo a un disco, que
de ahora en más parametrizaremos con la coordenadas del disco unidad en el plano, y sea
C × [−3/2, 3/2] un entorno bi-collar (cerrado) de C, contenido en el interior de M , tal que
f(C × [−3/2, 3/2]) ⊂ int(D). Sea γ : [−1, 1]→ int(D) una curva continua cualquiera,

Afirmación 1. f es homotópico a un mapa f ′ tal que f ′(Cs) = γ(s), ∀ s ∈ [−1, 1].

Probaremos esta afirmación usando la propiedad de extensión de homotoṕıas aplicada al
par (M,W ∪ C × [−1, 1]), donde W es el complemento de entorno bi-collar C × [−3/2, 3/2].
Observemos primero que M × I retrae en M ×0∪ (W ∪C× [−1, 1])× I, este último conjunto
ilustrado en la figura 2.10. Un tal retracto se puede construir de la siguiente forma: Sean
Pa = C× [−3/2,−1], Pb = C× [1, 3/2]. (Ver figura 2.10 nuevamente). Estos dos subconjuntos
de M son disjuntos y homeomorfos al cilindro cerrado, y por lo tanto podemos construir
un retracto de (Pa ∪ Pb) × I en (Pa ∪ Pb) × 0 ∪ (∂Pa ∪ ∂Pb) × I utilizando el lema 1.6.
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−3/2 −1 1 3/20

C

PbPa   (C x [−1,1]) x I

W x I

Figura 2.10: El conjunto M × 0 ∪ (W ∪ C × [−1, 1])× I.

Ahora, sólo es necesario extender este retracto a todo M × I definiéndolo como la identidad
en los puntos de la forma (x, t) con x /∈ Pa, x /∈ Pb para obtener el retracto de M × I en
M×0∪(W ∪C× [−1, 1])×I. El teorema ?? nos dice entonces que el par (M,W ∪C× [−1, 1])
posee la propiedad de extensión de homotoṕıas. Sea F̃t : (W ∪ C × [−1, 1]) → N , 0 ≤ t ≤ 1
definida como

F̃t(x) =

{
tγ(s) + (1− t)f(x) si x ∈ Cs,−1 ≤ s ≤ 1,

f(x) si x ∈W.

Como f es una extensión de F̃0 a todo M × 0, la propiedad de extensión de homotoṕıas
asegura que existe una homotoṕıa Ft : M → N que extiende a F̃t y que cumple que F0 = f .
Sea f ′ = F1. Entonces, si x ∈ Cs para algún −1 ≤ s ≤ 1, se cumple que f ′(x) = γ(s),
concluyendo la afirmación.

La afirmación 1 permite asumir de ahora en más que, a menos de realizar una homotoṕıa
si es necesario, se cumple que la imagen por f de C × [−1, 1] es un arco γ en el disco D.
Como en realidad cualquier par de curvas [−1, 1] → N son homotópicas, podemos asumir
que f(Cs) = γ(s), ∀s ∈ [−1, 1], para cualquier curva γ. Sea q : M → Q ∪ A el squeeze que
se obtiene a partir del entorno bicollar C × [−1, 1]. Definimos los mapas g : Q → N como

g(x̂) = f(x), ∀x̂ ∈ Q; y α : A → N como α( ˆ(y, s)) = f(y, s) = γ(s), ∀(y, s) ∈ C × [−1, 1]; y
g ∪ α : Q ∪ A → N . Entonces se cumple la igualdad f = [(f0 ∪ f1) ∪ α] ◦ q o, dicho de otro
modo, f admite un squeeze. Representamos el diagrama conmutativo de estos mapas en la
figura 2.11.
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Figura 2.11: El mapa f admite un squeeze.

2.2. Clases de Homotoṕıa.

2.2.1. Teorema de Hopf

Dedicaremos esta sección del trabajo al estudio de las clases de homotoṕıa de mapas que
tienen por recorrido la esfera o el disco. El primer teorema que enunciaremos es atribuido a
H. Hopf, y establece que para cada entero n, existe una única clase de homotoṕıa de mapas
M → S2 de grado n, donde M es cualquier superficie cerrada. Aunque sólo trabajaremos en
el contexto de superficies orientables, esta teoŕıa tiene un análogo para el caso no orientable.
Comencemos explicando cómo es que para cada entero n existe un mapa M → S2 de grado
n.

Proposición. Sea M es una superficie cerrada, orientable y orientada. Entonces, para todo
entero n existe un mapa f : M → S2 de grado n.

Demostración. Pensaremos a la esfera S2 como la compactificación a un punto C ∪ {∞} del
plano complejo. Lo demostraremos para n > 0, siendo análogo el caso en que n < 0 (y trivial
cuando n = 0). Sean D1, . . . , Dn ⊂ M una colección de discos cerrados y disjuntos en M .
Para cada i = 1, . . . , n, sea ϕi : Di → S2 una función continua tal que ϕ−1

i (∞) = ∂Di y ϕi :
int(Di) → C es un homeomorfismo que preserva orientación. Luego, definimos f : M → S2

como

f(x) =

{
ϕi(x), si x ∈ Di,

∞ si x /∈ D1 ∪ · · · ∪Dn.
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Es fácil verificar que f es continua, que cada punto en S2 − {∞} es un valor regular con
exactamente n preimágenes, y que en cada preimagen f preserva orientación (o sea, en un
entorno de cada preimagen el mapa es un homeomorfismo que preserva orientación). Entonces
deg(f) = n.
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Figura 2.12: Mapa de grado n entre una superficie M y la esfera.

Hemos representado los mapas de la proposición anterior en la figura 2.12, donde las
regiones en rojo se mapean homeomórficamente en S2 − ∞ y la región en azul va en el
infinito. La primera observación que haremos es que un mapa de grado n como el anterior
también se puede construir tomando una colección más grande de discos, pero hay que elegir
algunas funciones ϕi que preserven orientación y otras reviertan, de modo que el grado del
mapa construido sea n.

Teorema 7 (Teorema de Hopf.). Sean M una superficie cerrada, orientable y orientada,
y f, g : M → S2 dos mapas continuos. Entonces, f ' g si y sólo si deg(f) = deg(g).

Haremos apenas un esbozo de la demostración, pudiendo encontrarse ésta en [Mil1]. La
idea general es que, por un lado, todo mapa M → S2 de grado n puede hacerse homotópico
a un mapa como el que describimos en la proposición previa, y luego puede probarse que
dos de esos mapas (del mismo grado) siempre son homotópicos. Enunciaremos estas ideas
en dos proposiciones, de las cuales se desprenderá el teorema. En lo que sigue, M siempre
denotará una superficie cerrada, orientable y orientada.

Proposición 17. Sea f : M → S2 un mapa continuo y D ⊂ S2 un disco cerrado que
cumple la propiedad de la pila de discos, esto es, f−1(D) es una unión disjunta D1∪ · · ·∪Dk

de discos cerrados en M , de modo que f : Di → D es un homeomorfismo para todo i =
1, . . . , k. Entonces f es homotópico a un mapa f ′ tal que para todo i = 1, . . . , k se cumple
que f ′(∂Di) = ∞ y f ′ : int(Di) → (S2 − {∞}) es un homeomorfismo, y además f ′(x) = ∞
para todo x /∈ f−1(D).

Demostración. No perdemos generalidad si asumimos que D = D2. Consideremos la homo-
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toṕıa ht : S2 → S2, 0 ≤ t ≤ 1, definida como

ht(x) =

{
1/(1− t|x|)x, si |x| < 1/t, 0 ≤ t ≤ 1;

∞, si |x| ≥ 1/t.

La homotoṕıa anterior es continua, y cumple que h0 = id, ht : int(D2) → ht(int(D2)) es un
homeomorfismo para todo 0 ≤ t ≤ 1, y h1(int(D2)) = (S2 −∞). De hecho, esta homotoṕıa
es un retracto por deformación del complemento del conjunto D2, que es un disco, en el
punto ∞. Luego, si definimos la homotoṕıa ft = ht ◦ f obtenemos que f ′ = f1 satisface la
afirmación.
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Figura 2.13: Homotoṕıa de la proposición 17.

Proposición 18. Sean f, g : M → S2 dos mapas continuos del mismo grado, y supongamos
que existe un disco cerrado D ⊂ S2 que cumple que

f−1(D) = D1 ∪ · · · ∪ Dk es una unión disjunta de discos cerrados de modo que, para
todo i = 1, . . . , k, f(∂Di) = ∞ y f : int(Di) → (S2 − {∞}) es un homeomorfismo, y
además f(x) =∞ para todo x /∈ f−1(D),

g−1(D) = D1 ∪ · · · ∪ Dl es una unión disjunta de discos cerrados de modo que, para
todo j = 1, . . . , l, g(∂Dj) = ∞ y g : int(Dj) → (S2 − {∞}) es un homeomorfismo, y
además g(x) =∞ para todo x /∈ g−1(D).

Entonces, f y g son homotópicos.

Antes de demostrar esta proposición, veamos como es que se deduce el teorema de Hopf.

Demostración. (Teorema de Hopf.) Es un hecho conocido que si f ' g entonces deg(f) =
deg(g), quedando por probar sólo la afirmación rećıproca. Sean f, g : M → S2 mapas del



2.2. CLASES DE HOMOTOPÍA. 57

mismo grado. Si el grado de estos mapas es cero, ambos son homotópicamente nulos y por
lo tanto homotópicos. Si el grado es no nulo, podemos suponer que existe un punto de S2

que es valor regular para ambos mapas, y por lo tanto existe un disco D ⊂ S2 que cumple la
propiedad de la pila de discos para ambos mapas. Utilizando la proposición 17, podemos ver
que f y g son homotópicos a un par de mapas f ′ y g′, del mismo grado, y que están en las
hipótesis de la proposición 18. Por lo tanto, son homotópicos.

Explicaremos como es que se deduce la proposición 18 con una serie de lemas.

Lema 4. Sea f : R2 → R2 un difeomorfismo. Entonces, si f preserva orientación es isotópico
al mapa identidad, y si f revierte orientación es isotópico al mapa (x, y) 7→ (−x, y) (que
revierte orientación).

Aunque no demostraremos este lema, comentaremos como es la ĺınea argumental de su
demostración. La prueba completa puede encontrarse en [Mil1], pág. 34. El diferencial de f en
el origen es el isomorfismo lineal d0f : R2 → R2 definido por d0f(x) = ĺımt→0 f(tx)/t. La idea
es que el mapa F : R2×[0, 1]→ R2 definido como F (x, t) = f(tx)/t para 0 < t ≤ 1 y F (x, 0) =
d0f(x) es una isotoṕıa entre f y d0f . Este último es una transformación lineal invertible, y
su determinante es positivo o negativo en función de si f preserva o revierte orientación.
Como el espacio GL(2,R) de estas transformaciones tiene dos componentes conexas, una
que contiene a los isomorfismos de determinante positivo y la otra que contiene a los de
determinante negativo, entonces d0f puede conectarse con el mapa id (en el caso de que f
preserve orientación) o con el mapa (x, y) 7→ (−x, y) (en el caso de que revierta) por un
camino continuo de isomorfismos lineales del plano, y por lo tanto tenemos la isotoṕıa que
queremos para f . El primer corolario obvio de este lema es que si f, f ′ : R2 → R2 son dos
difeomorfismos que preservan orientación (o que revierten orientación ambos) entonces son
isotópicos. Otro corolario será el siguiente lema.

Lema 5. Sean ϕ0, ϕ1 : D2 → S2 = C∪{∞} dos mapas diferenciables tales que para j = 0, 1 se
cumple que ϕ−1

j (∞) = ∂D2 y ϕj : int(D2)→ C es un difeomorfismo que preserva orientación.

Entonces, existe una homotoṕıa ϕt : D2 → S2 entre estos mapas tal que, para todo 0 ≤ t ≤ 1
se cumple que ϕ−1

t (∞) = ∂D2 y ϕt : int(D2) → C es un difeomorfismo. Análogamente si
ambos mapas revierten orientación.

Demostración. Para demostrar este lema a partir del primero podemos hacer lo siguiente:
Sea Φ : C→ int(D2) un difeomorfismo, y consideremos los mapas fj : C→ C definidos como
fj = ϕj ◦ Φ donde j = 0, 1. Es claro que ambos mapas preservan o ambos mapas revierten
orientación, y entonces el lema anterior nos da una isotoṕıa ft : C → C entre estos mapas.
Podemos definir ϕt : int(D2) → C como ϕt = Φ−1 ◦ ft, y esto es una isotoṕıa diferenciable
entre ϕ0|int(D2) y ϕ1|int(D2). Sólo falta ver que se puede extender a todo el disco, llevando
su borde al punto ∞ en la esfera. Observemos que como el mapa Φ−1 y la isotoṕıa ft son
mapas topológicamente propios (la preimagen de todo conjunto compacto es un compacto)
entonces ϕt es topológicamente propio, y esto nos permite extenderlo al borde del disco como
ϕt(x) =∞, ∀x ∈ ∂D2.
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Vamos a reformular este lema de una manera distinta. Una homotoṕıa entre ϕ0 y ϕ1 es
un mapa F : D2 × [0, 1]→ S2 tal que F (z, j) = ϕj(z) para j = 0, 1. El espacio D2 × [0, 1] no
es una variedad diferenciable, pero int(D2)× [0, 1] śı lo es, y su borde son los discos abiertos
int(D2)× 0 e int(D2)× 1. Esta variedad es orientable, tiene una orientación estándar, y sus
bordes se pueden orientar según la orientación borde. Extendiendo esta orientación a todo
D2×j, podemos hablar de la orientación borde de estos discos. Ahora, con estas orientaciones,
los mapas inclusión ι0, ι1 : D2 → D2 × [0, 1] definidos como ιj(z) = (z, j) cumplen que ι0
preserva orientación y ι1 revierte orientación. Sean ϕ0, ϕ1 dos mapas como los del lema y
definamos Fj : D2 × j → S2 como Fj = ϕj ◦ ιj . Es fácil ver que ambos mapas ϕj preservan
orientación (o ambos la revierten) si y sólo si uno de los mapas Fj preserva orientación y el
otro la revierte. Entonces, el lema anterior se puede reformular como

Lema (Lema 5 reformulado). Consideremos el espacio D2×[0, 1] cuyos bordes D2×0 y D2×1
se orientan según la orientación borde estándar, y sean Fj : D2× j → S2, j = 0, 1, dos mapas
continuos tales que F−1

j (∞) = ∂D2 × j y Fj : int(D2)× j → (S2 −∞) es un difeomorfismo.
Si uno de los mapas Fj preserva orientación y el otro la revierte, entonces existe un mapa
F : D2 × [0, 1] → S2 tal que F |D2×j = Fj, j = 0, 1, y F (·, t)−1(∞) = ∂D2 × t. (Y además,
F (·, t) : int(D2)× t→ (S2 −∞) es un difeomorfismo, para todo 0 ≤ t ≤ 1.)

Supongamos ahora que V es un espacio difeomorfo a D2 × [0, 1] de manera que D2 × 0
se corresponde con un disco D0 ⊂ V y D2 × 1 con D1 ⊂ V . La misma observación acerca
de como se pueden orientar D2 × 0 y D2 × 1 se aplica al espacio V y a los discos D0 y D1.
Obtenemos entonces que

Lema (Lema 5 reformulado, nuevamente). Sea V un espacio difeomorfo a D2 × [0, 1] de
manera que D2× 0 se corresponde con un disco D0 ⊂ V , D2× 1 se corresponde con D1 ⊂ V ,
y ∂D2 × [0, 1] se corresponde con el subconjunto B ⊂ V . Consideremos los discos Dj con su
orientación borde y sean Fj : Dj → S2, j = 0, 1, dos mapas continuos tales que F−1

j (∞) =

∂Dj, Fj : int(Dj) → (S2 − ∞) es un difemorfismo y además uno de los mapas preserva
la orientación borde y el otro la revierte. Entonces, existe un mapa F : V → S2 tal que
F |Dj = Fj y F−1(∞) = B.

El último lema que necesitaremos para probar la proposición 18 tampoco será demostrado,
pero queremos notar que es un hecho geométrico bastante intuitivo, y en realidad es una
versión más general del teorema de existencia de entornos bi-collar para arcos propios, que
hemos enunciado en la sección ??.

Lema 6 (Teorema del entorno tipo producto). Sea X una (n + 1)-variedad con borde y
E ⊂ X un arco simple propio (∂E = E ∩ ∂X), transversal al borde de X. Consideremos una
orientación en el arco E y sean x0 ∈ ∂E el extremo donde el arco es saliente y x1 ∈ ∂E
el extremo donde es entrante. Entonces, existe un entorno cerrado V del arco E que es
difeomorfo al producto D2 × [0, 1] y tal que V ∩ ∂X es la unión de dos discos cerrados Dx0 y
Dx1 en el borde de X, que contienen en su interior a x0 y x1 respectivamente. Además, este
difeomorfismo se puede lograr de manera que:

El arco se corresponda con 0× [0, 1] preservando la orientación de estos arcos,
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Para j = 0, 1, el disco Dxj ⊂ ∂X se corresponda con D2×j, preservando la orientación
borde de cada disco.

Vemos el modelo t́ıpico de un entorno tipo producto en la figura 2.14.

 V 

D  x[0,1] 

D  x1

D  x0 D D 

borde(X)

E 

xx

2

2

2
00 11

Figura 2.14: Entorno tipo producto del arco E.

Demostración. (Proposición 18) Asumiremos (podemos hacerlo a menos de homotoṕıa, como
siempre) que nuestros mapas son diferenciables, y que D es el disco unidad D2. Tendremos por
lo tanto que 0 es un valor regular para ambos mapas. Comencemos recordando que el conjun-
to f−1(0) ⊂M es discreto y que para cada x ∈ f−1(0) se define su signo como sgf (x) = +1 o
sgf (x) = −1 según si el mapa f preserva o revierte orientación entorno a ese punto. Recorde-
mos también que una 0-variedad es un conjunto discreto (o sea, cada punto tiene un entorno
homeomorfo a R0 = {0}) y que una orientación en ella es cualquier función de la 0-variedad
en el conjunto {−1, 1}. En este sentido, el mapa f induce naturalmente una orientación en
la 0-variedad f−1(0) v́ıa el mapa sgf : f−1(0)→ {−1,+1}. Reservemos la notación +f−1(0)
para este conjunto considerado con su orientación como preimagen, y −f−1(0) para el mismo
conjunto pero con la orientación contraria en cada punto. Análogamente con g−1(0).

Una homotoṕıa entre los mapas f y g es una función H : M × I → S2, donde I es
el intervalo [0, 1] y cumple que H(·, 0) = f , H(·, 1) = g. Sean M × 0 y M × 1 las dos
componentes de borde de M × I, cada una orientada según su orientación borde. Es fácil
ver que M se puede identificar con M × 0 y con M × 1 mediante los mapas x 7→ (x, 0)
y x 7→ (x, 1) respectivamente, y que en un caso se preserva la orientación y en el otro se
revierte. Supongamos que M×I está orientada de forma que x 7→ (x, 0) preserva orientación.
Vamos a empezar por definir la homotoṕıa H en el borde, ∂H : ∂(M × I) → S2 como
∂H(x, 0) = (f(x), 0) y ∂H(x, 1) = (g(x), 1). Con las orientaciones que elegimos se cumple
que el conjunto ∂H−1(0) ⊂ ∂(M × I), considerado con su orientación como preimagen,
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coincide con (+f−1(0)× 0) ∪ (−g−1(0)× 1). Como deg(f) = deg(g), podemos ver que∑
{sg∂H(z) : z ∈ ∂H−1(0)} =∑
{sg∂H(x, 0) : (x, 0) ∈ ∂H−1(0) ∩M × 0}+

∑
{sg∂H(x, 1) : (x, 1) ∈ ∂H−1(0) ∩M × 1} =∑

{sgf (x) : x ∈ f−1
1 (0)} −

∑
{sgg(x) : x ∈ g−1

1 (0)} =

deg(f)− deg(g) = 0.

Esto quiere decir que la cantidad total de puntos en ∂H−1(0) es par, y los podemos agrupar
en parejas {x, x′} de modo que x y x′ tienen signos contrarios. Podemos elegir ahora una
cantidad finita de arcos simples propios E1, . . . , Er en M × I, dos a dos disjuntos, de modo
que cada uno de estos arcos conecte a cada pareja {x, x′}, y los podemos orientar de forma
que sean salientes en el extremo que tiene signo positivo, y entrantes en el otro. En la figura
2.15 hemos representado estos arcos propios en negro.

Nuestro próximo paso es definir el mapa H en un entorno de cada arco Ei. Sea E uno
de estos arcos, y llamemos x0 al extremo donde E es saliente y x1 al extremo donde es
entrante. En virtud del lema 6, podemos garantizar la existencia de un entorno V de este
arco, difeomorfo al producto D2 × [0, 1], que intersecta al borde de M × I en dos discos
D0 y D1 que son entornos de los respectivos extremos de E. Llamaremos B al subconjunto
de V que se corresponde con ∂D2 × [0, 1]. Recordemos además que cada punto xj , por ser
preimagen de f o de g, está contenido en un disco D′ ⊂ ∂(M × I) tal que ∂H(∂D′) = ∞
y ∂H : int(D′) → (S2 − ∞) es un difeomorfismo. Tomando el entorno V suficientemente
pequeño como para que Dj ⊂ int(D′) y realizando una homotoṕıa que lleve ∂H(∂Dj) en el
infinito como se hizo en la proposición 17, podemos asumir que Dj = D′. Consideremos los
mapas ∂H|Dj para j = 0, 1. Observemos que cada disco Dj tiene dos orientaciones diferentes,
una por estar incluido en ∂X y la otra por ser borde de V . Como sg(x0) 6= sg(x1), sabemos
que uno de los mapas ∂H|Dj preserva la orientación que tiene el disco Dj por ser borde de
X, y el otro la revierte. Pero entonces también es cierto que, cuando miramos a los discos Dj

como subconjuntos de V , uno de los mapas ∂H|Dj preserva la orientación que tiene el disco
Dj por ser borde de V , y el otro la revierte. Utilizando ahora el lema 5 (la reformulación
que hemos hecho de él) podemos extender la función ∂H definida en D0 ∪D1 a una función
continua definida en todo el entorno V , tal que la preimagen de ∞ es toda la “pared” B del
entorno V .

Para cada i = 1, . . . , k, sea Vi un entorno del arco Ei como el del párrafo previo, y tomemos
esta familia de entornos dos a dos disjuntos. El párrafo anterior nos muestra que para cada
i, existe una función Hi : Vi → S2 tal que Hi coincide con ∂H en Vi ∩ ∂X, y que lleva toda
la pared Bi del entorno V (o sea, la porción de Vi que se corresponde con ∂D2 × [0, 1]) en
el punto ∞. Observemos que (M × I)−

⋃k
i=1(Vi −B − i) es conexo, y sólo se intersecta con

los entornos Vi en las paredes Bi. De hecho, (M × I)− Uki=1(Vi −B − i) es una variedad de
dimensión tres con borde, que podemos imaginarla como la variedad M×I a la cual le hemos
quitado unos “tubos” (los entornos Vi de los arcos Ei), y su borde es ∂(M × I)∪

⋃k
i=1Bi. En

la figura 2.15 hemos dibujado estos tubos. Lo que tenemos definido hasta ahora de la función
H lleva todo este borde al punto ∞, y para completar la demostración sólo resta definir H
en el complemento de

⋃k
i=1 Vi como constante e igual a ∞. La porción pintada de rojo en la
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mencionada figura representa lo que se mapea en S2 −∞, y lo que está pintado en azul lo
que va en ∞.
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Figura 2.15: La homotoṕıa H

Una consecuencia del teorema de Hopf, que utilizaremos en la demostración del teorema
10, es que todo mapa S2 → S2 de grado no nulo es homotópico a un cubrimiento ramificado
PL.

Corolario 1. Todo mapa continuo de la esfera en śı misma con grado distinto de cero es
homotópico a un cubrimiento ramificado PL.

Demostración. Sea f : S2 → S2 un mapa de grado n 6= 0. El mapa z 7→ zn de la esfera en
śı misma es un cubrimiento ramificado PL, y por el teorema previo es homotópico a f .

Antes de pasar a estudiar el caso de mapas entre superficies con borde queremos hacer
una observación. En la proposición 17 probamos que si para un mapa f : M → S2 existe
un disco D ⊂ S2 tal que f−1(D) = D1 ∪ · · · ∪ Dk es una unión disjunta de discos en M y
f |Di es un homeomorfismo sobre D, entonces f es homotópico a un mapa f ′ tal que f ′|Di es
un homeomorfismo sobre S2 −∞, y que f ′(x) = ∞ para todo x /∈ f−1(D). La clave de la
demostración está en que el conjunto W = S2 −D es una región contractible del codominio
(de hecho, es un disco que contiene el punto ∞) y podemos realizar una homotoṕıa de forma
que M − f−1(D) = f−1(W ) se mapee en un único punto, por el nuevo mapa. Con esta
misma idea podŕıamos probar por ejemplo que si f, f ′ : M → S2 son dos mapas tales que,
para un cierto disco D ⊂ S2, se cumple que f−1(D) = (f ′)−1(D) = D1 ∪ · · · ∪Dk es unión
disjunta de discos en M y f |Di = f ′|Di es un homeomorfismo sobre D, entonces f ' f ′.
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Más aún, sean f, f ′ : M → N dos mapas entre variedades cerradas (o, más en general, entre
espacios topológicos) y supongamos que ∅ 6= Y ⊂ N es un subconjunto tal que N − Y es
contractible por dentro de N , esto es, existe una homotoṕıa ht : N → N tal que h0 = id
y h1(N − Y ) consiste en un punto. Si se cumple que f−1(Y ) = (f ′)−1(Y ) = X 6= ∅ y que
f |X = f ′|X , esta misma técnica nos permite mostrar que f ' f ′. Esta idea es muy útil en
el estudio de las clases de homotoṕıa de mapas entre variedades, y tiene un rol importante
en algunos desarrollos de la teoŕıa. Al respecto, se pueden citar los ejemplos de la teoŕıa de
Thom de cobordismo entre variedades, o la teoŕıa de cobordismos de Pontriaguin. (Ver [Mil1]
y [Hi], respectivamente). En esta última por ejemplo, se define una noción que generaliza el
concepto de grado de un mapa diferenciable al caso de mapas M → Sn donde dim(M) ≥ n
(con particular interés en el caso en que M también es una esfera), y esta noción clasifica las
clases de homotoṕıa de estos mapas.

Aplicaremos la idea del párrafo previo al estudio de las clases de homotoṕıa (rel ∂M) de
mapas propios f : M → D2, y veremos que, esencialmente, la clase de f está determinada
por su valor en el borde.

Teorema 8. Sean f, f ′ : M → D2 dos mapas propios entre una superficie compacta con
borde M y el disco D2. Entonces f ' f ′ (rel ∂M) si y sólo si ∂f = ∂f ′.

Demostración. Probaremos sólo la afirmación rećıproca, ya en el otro sentido es trivial. Como
f |∂M = f ′|∂M , vamos definir el mapa g : ∂M → ∂D2 como g = ∂f = ∂f ′. Utilizaremos la
proposición ?? enunciada en el primer caṕıtulo. Esta proposición nos permite asegurar que,
a menos de realizar una homotoṕıa si es necesario, el mapa f cumple que: Existe un entorno
tipo collar ∂D2 × [0, 1) del borde del disco y un entorno tipo collar ∂M × [0, 1) del borde de
M tales que f−1(∂D2 × [0, 1)) = ∂M × [0, 1) y f(x, s) = (∂f(x), s) = (g(x), s), para todo
(x, s) ∈ ∂M × [0, 1). Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que ∂D2 × [0, 1) = {z ∈
D2 : r < |z| ≤ 1}, donde r > 0 es algún número real. Sea V el complemento de ∂D2 × [0, 1)
en D2, como se muestra en la figura 2.16. Este conjunto es un disco en el interior de D2 dado
por {z : |z| ≤ r}, y por lo tanto existe una homotoṕıa ht : D2 → D2 relativa al borde que
retrae a V en el origen, o sea, h0 = id, h1(V ) = {0} y ht|∂D2 es independiente de la variable
t. Consideremos ahora la homotoṕıa ht ◦ f y el mapa ϕ = h1 ◦ f . Se cumple entonces que
ϕ(x, s) = h1((g(x), s)) si (x, s) está en el entorno collar ∂M × [0, 1) y ϕ(p) = 0 en otro caso.
Si ahora aplicamos lo mismo para el mapa f ′, obtenemos que f ' ϕ ' f ′ (rel ∂M).

Corolario 2. Si f : D2 → D2 es un mapa admisible de grado diferente de cero, entonces es
homotópico (rel ∂D2) a un cubrimiento ramificado PL.

Demostración. Recordemos que f : D2 → D2 es admisible si es propio y ∂f : ∂D2 → D2 es
un cubrimiento. Como consecuencia del teorema previo, alcanza con mostrar la existencia de
un cubrimiento ramificado PL f ′ : D2 → D2 tal que ∂f ′ = ∂f , porque entonces f ' f ′ (rel
∂D2). Sea entonces g = ∂f : ∂D2 → ∂D2, y definamos f ′ : D2 → D2 como

f ′(z) =

{
|z| · g(z/|z|), si z 6= 0,

0, si z = 0,
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Figura 2.16: La clase de homotoṕıa de un mapa propio M → D2 queda determinada por su
valor en ∂M .

donde D2 = {z ∈ C : |z| ≤ 1}. Este mapa es continuo, lleva cada ćırculo centrado en el
origen y con radio menor que uno en śı mismo, es un cubrimiento entre estos ćırculos y,
podemos pensar, que en cada uno de estos ćırculos se comporta de manera semejante al
mapa g : S1 → S1. Como el mapa g es un cubrimiento del ćırculo unidad en śı mismo, es
topológicamente conjugado el mapa z 7→ zn : S1 → S1, n = |deg(g)|, y es fácil ver entonces que
f ′ es topológicamente conjugado al mapa z 7→ zn : D2 → D2, y por lo tanto un cubrimiento
ramificado PL.
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2.2.2. Teorema de Kneser

Enunciaremos dos resultados que serán utilizados en la demostración del teorema 10. El
primero es un teorema debido a H. Kneser, que establece que todo mapa de grado n entre
superficies cerradas, orientables y orientadas, es homotópico a un mapa para el cual algún
punto del codominio tiene exactamente |n| preimágenes. Cuando estudiemos las clases de
homotoṕıa de mapas admisibles entre superficies, este teorema será una herramienta funda-
mental para vincular el caso de superficies cerradas al caso en que el borde es no vaćıo. En
realidad, el teorema 10 puede demostrarse enteramente sin utilizar este resultado de Kneser,
si asumimos que el borde de las superficies es no vaćıo. Según se menciona en la bibliograf́ıa
[Ed], el resultado de Kneser es también ingrediente fundamental en otros teoremas del mis-
mo autor; en particular, la llamada fórmula de Kneser, que establece que un mapa continuo
M → N de grado n entre superficies cerradas sólo puede ocurrir si se verifica la relación
χ(M) ≤ |n| ·χ(N) entre las caracteŕısticas de Euler de cada superficie. Nosotros deduciremos
esta fórmula en el último caṕıtulo, a partir del teorema 10 y la fórmula de Riemann-Hurwitz.
El otro resultado es un lema, de carácter más bien técnico.

Teorema 9. Sea f : M → N un mapa entre superficies cerradas, orientables y orientadas.
Entonces, f es homotópico a un mapa g con la siguiente propiedad: Existe un disco D ⊂ N
tal que g−1(D) es una unión disjunta de exactamente |deg(f)| discos en M , y g lleva cada
uno de estos discos homeomórficamente sobre D.

Puede encontrarse una demostración en [K] o [Ep].

Lema 7. Sean M y N dos superficies cerradas, orientables y orientadas, donde M 6= S2.
Entonces, todo mapa f : M → N de grado cero admite un squeeze por una curva esencial.
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Figura 2.18:

Antes de la demostración, queremos recordar un cono-
cido modelo para las superficies cerradas de género pos-
itivo. Toda superficie N de género g > 0 puede
obtenerse a partir de un poĺıgono de 4g lados en el
plano, identificando sus lados de la siguiente manera:
Si recorremos el peŕımetro del poĺıgono en sentido anti-
horario, podemos etiquetar consecutivamente sus lados co-
mo a0

1, a
0
2, a

1
1, a

1
2,. . . , a0

i , a
0
i+1, a

1
i , a

1
i+1,. . . , a0

2g−1, a
0
2g, a

1
2g−1, a

1
g2.

Luego, debemos identificar homeomórficamente y revirtiendo
orientación a cada lado a0

i con a1
i . Ver figura 2.17. Observemos

que cada curva ai ⊂ N que se obtiene al identificar los lados
aji del poĺıgono es una curva esencial en la superficie N , y todas estas curvas se intersectan
en un único punto x0. Lo especial de ver a la superficie de esta forma es que la podemos
describir como un espacio X formado por la unión de 2g curvas cerradas simples a1, . . . , a2g

que se intersectan en un único punto x0 (es decir, ai∩aj = {x0}, para todo i 6= j) y al cual le
hemos añadido un disco (el poĺıgono que tenemos), pegando los bordes del disco en X de una
manera especial. Nos referiremos a X como el 1-esqueleto de la superficie N . Observemos que
si y es un punto de la superficie que no está en X, entonces N − {y} retrae por deformación
en X, como se describe en la figura 2.18.

Demostración. Para mostrar que f admite un squeeze por una curva esencial utilizaremos
la proposición ??, que asegura que si C ⊂ M es una curva cerrada simple tal que f |C ' 0
entonces f admite un squeeze por la curva C. Si N es homeomorfa a la esfera S2, basta
tomar cualquier curva esencial C ⊂ M (siempre existe alguna, porque M 6= S2) y aplicar
esta proposición. Si en cambio N tiene género positivo, lo demostraremos por inducción en
el género de M .

Antes de la demostración, haremos las siguientes consideraciones: Sea X el 1-esqueleto de
la superficie N de género positivo. Aplicando el teorema previo a nuestro mapa f de grado
cero podemos asumir que, a menos de realizar una homotoṕıa si es necesario, existe un punto
y ∈ N tal que f−1(y) = ∅, y no perdemos generalidad en suponer que este punto no se encuen-
tra en el 1-esqueleto de N . Como N −{y} retrae por deformación en X, a menos de realizar
una homotoṕıa podemos asumir también que f(M) ⊂ X. También a menos de homotoṕıas,
podemos asumir que nuestro mapa f es diferenciable. Sean a1, . . . , a2g las curvas que forman
este 1-esqueleto y x0 el punto de intersección común a todas, y para cada i = 1, . . . , 2g, sea
wi ∈ ai un punto distinto de x0, y que es valor regular para f .5 Observemos que si quitamos
este punto wi, la curva ai se transforma en un segmento abierto que contiene a x0, y por
lo tanto retrae por deformación en {x0}. Consecuentemente, el conjunto X − {w1, . . . , w2g}
retrae por deformación en {x0}.

5Notemos que el espacio X no es una variedad, porque en ningún entorno del punto de intersección
de las curvas la topoloǵıa coincide con la de Rn. Sin embargo, el conjunto X − {x0} es una variedad de
dimensión uno, f−1(X − {x0}) ⊂ M es una subvariedad de dimensión dos, por ser un abierto de M , y el
mapa f : f−1(X − {x0})→ (X − {x0}) es un mapa diferenciable entre variedades. Esto en particular implica
que podemos considerar los valores regulares wi (que siempre existen, por el teorema de Sard) con todas sus
implicancias, como por ejemplo el teorema de la preimagen del valor regular.
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Base inductiva. Supongamos que gen(M) = 1, es decir, M es un toro. Si f(M) ⊂ X −
{w1, . . . , w2g}, entonces el mapa f es homotópicamente nulo (es homotópico al mapa con-
stante e igual a x0) y no hay nada más que probar. Si en cambio algún punto wi está en la ima-
gen de f , como estos puntos son valores regulares del mapa, el conjunto E = f−1({w1, . . . , w2g})
es una unión de curvas cerradas simples en M . Procederemos discutiendo por casos:

1. Si todas las curvas en E encierran un disco en M , afirmamos que f es homotópico a un
mapa que no contiene a ningún punto wi en la imagen, y consecuentemente f ' 0. El
argumento que damos a continuación para probar esta afirmación volverá a aparecer
en este trabajo, sobre el final de la prueba del teorema 10, donde nos encontraremos
con una situación análoga. Sea entonces C una curva cerrada simple en la preimagen
de un punto wi, de modo que C es el borde de un disco D ⊂ M . Sea U ⊂ ai un
entorno del punto wi homeomorfo a un intervalo abierto, que parametrizaremos con
coordenadas U → (−ε, ε), ε > 0, de modo que wi se corresponda con 0, y sea C× [−1, 1]
un entorno bi-collar cerrado de la curva, disjunto de cualquier otra preimagen de wi,
tal que f(C × [−1, 1]) ⊂ U . Vamos a convenir en que C × [−1, 0) es la porción del
entorno que queda fuera del disco D y C × (0, 1] la que queda dentro. Ahora bien,
si quitamos el punto wi al entorno U , éste se desconecta en dos componentes, que
llamaremos U0 = (−ε, 0) y U1 = (0, ε). Como C × [−1, 0) es un conexo que no contiene
preimágenes de wi, entonces C × [−1, 0) se mapea por f a la izquierda o a la derecha
de wi, pero no a ambos lados. Supongamos que f(C × [−1, 0)) ⊂ U0. Por otra parte,
consideremos el mapa ϕ = f |D : D → X. Como este mapa lleva todo el borde C del
disco a un punto, identificando todo el borde del disco a un punto podemos factorizar
el mapa como ϕ = q ◦ ϕ̃, donde q : D → D/∼ es la proyección cociente. Este espacio
cociente es homeomorfo a la esfera S2, y denotaremos por z0 el punto q(C) ∈ S2. Es
un hecho conocido (véase por ejemplo [Ha1]) que el cubrimiento universal del espacio
X es contractible y, utilizando el teorema 4, podemos garantizar que ϕ̃ : D/∼ :→ X
es homotópico a un mapa constante, por una homotoṕıa ϕ̃t que es relativa a {z0},
es decir, ϕ̃t(z0) = wi, para todo t. Entonces, definiendo ϕt = q ◦ ϕ̃t, obtenemos una
homotoṕıa (rel C) entre f |D y el mapa constante e igual a wi. Esta homotoṕıa se
puede extender a una homotoṕıa ft definida en toda la superficie M , estableciendo
que ft(x) = ϕt(x) si x ∈ D y ft(x) = f(x) en otro caso. Esto nos muestra que,
a menos de considerar una homotoṕıa si es necesario, podemos suponer que todo el
disco D encerrado por C se mapea por f en el punto wi. Hasta aqúı tenemos que
f(D) = {wi} = {0} ⊂ U = (−ε, ε) y f(C × [−1, 0)) = U0 = (−ε, 0). Esto quiere
decir que todo el conjunto V = C × [−1, 0] ∪D se mapea por f en (−ε, 0]. Por último,
veamos que esto nos permite realizar una homotoṕıa del mapa f soportada en V , de
modo que f−1(wi) ∩ V = ∅. Observemos que el conjunto V es homeomorfo a un disco
cerrado, cuyo borde es ∂V = C × {−1}. Sea U ′ = (−ε′, ε′) ⊂ U un entorno del punto
wi, más pequeño que U , y de forma tal que f(∂V ) ∩ U ′ = ∅. Sea ahora ht : U → U
una homotoṕıa soportada en U ′ y tal que h0 = id y h1(−ε′, 0] ⊂ (−ε′, 0), y definamos
ft : M → X como ft(x) = ht ◦ f(x) si x ∈ V y ft(x) = f(x) si x /∈ int(V ). Esta
homotoṕıa es continua (observemos que si x ∈ ∂V entonces las dos definiciones de ft
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coinciden) y se cumple que f−1
1 (wi = 0) ∩ V = ∅. Realizando este procedimiento para

cada curva C en E, obtenemos la afirmación.

2. Si existe alguna curva C en E que no es homotópicamente nula, como nuestra superficie
M es un toro, necesariamente esta curva debe ser esencial. Como la imagen por f de
esta curva es uno de los puntos wi, se deduce que f admite un squeeze por la curva C.

Paso inductivo. Sea ahora M una superficie de género mayor que uno, y supongamos que todo
mapa de grado cero admite un squeeze por una curva esencial cuando el género del dominio es
menor que gen(M). Si f(M) ⊂ X − {w1, . . . , w2g}, entonces el mapa f es homotópicamente
nulo y no hay nada más que probar. Si en cambio algún punto wi está en la imagen de f ,
como estos puntos son valores regulares del mapa, el conjunto E = f−1({w1, . . . , w2g}) es
una unión de curvas cerradas simples en M . Procederemos discutiendo por casos:

1. Si todas las curvas en E encierran un disco en M , del mismo modo que lo hicimos en
la base inductiva, podemos probar que f es homotópico a un mapa que no contiene a
ningún punto wi en su imagen, y por lo tanto f ' 0 (y entonces admite un squeeze por
cualquier curva cerrada simple en M , en particular por cualquier curva esencial).

2. Si alguna de las curvas en E no encierra un disco, esta curva puede ser esencial o no.
Si es esencial no hay nada más que probar. Si no, necesariamente esta curva separa a
M en dos componentes. Llamemos C a esta curva. Como f(C) = {wi}, la proposición
?? nos dice que existe un mapa tipo squeeze q : M → Q ∪ A de modo que f = g ◦ q,
donde g : Q ∪ A → N es continuo. Ahora bien, como C separa a M , la superficie Q
tiene dos componentes distintas que llamaremos Q0 y Q1, y como C no encierra un
disco, ninguna de estas superficies es una esfera y por lo tanto gen(Qj) > 0, j = 0, 1.
Como además gen(M) = gen(Q0) + gen(Q1), se tiene que gen(Qj) < gen(M), y por
hipótesis inductiva el mapa g admite un squeeze por una curva esencial, y por lo tanto
también f .
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2.3. Teorema de Edmonds.

Como hemos explicado en la introducción del caṕıtulo, nuestro cometido central será,
para cada clase de homotoṕıa de mapas admisibles entre superfcies compactas y orientables,
encontrar un representante de la clase de homotoṕıa que sea “bueno” desde el punto de vista
topológico-combinatorio. En virtud de los conceptos desarrollados en las secciones previas,
huelga decir que los cubrimientos ramificados (o, simplemente, los cubrimientos) deberán de-
sempeñar un papel fundamental en esta clase de representantes, aśı como también los mapas
tipo pinch, que describen la parte la información topológico-combinatoria del dominio que se
trivializa al pasar al codominio. Concretamente, veremos que todo mapa en las condiciones
que imponemos es, o bien homotópico a un cubrimiento ramificado, o bien homotópico a la
composición de un mapa tipo pinch con un cubrimiento. Esta idea se terminará de desarrollar
en el tercer caṕıtulo, y es consecuencia del teorema 10, cuyo estudio abordamos en esta sec-
ción del trabajo. Este teorema, que podemos considerar central en este desarrollo, es debido
al matemático estadounidense Allan Edmonds y fue publicado en 1979 en el art́ıculo [Ed].
En él se establece que todo mapa admisible de grado no nulo entre superficies es homotópico
a la composición de un mapa tipo pinch con un cubrimiento ramificado.

Teorema 10 (Edmonds). Sean M y N dos superficies compactas, conexas, orientables y
orientadas, y f : M → N un mapa admisible, de grado diferente de cero. Entonces, existen
un mapa tipo pinch π : M → Q y un cubrimiento ramificado PL β : Q → N tales que
f ' β ◦ π (rel ∂M).

En la sección dedicada a explicar los mapas tipo pinch establecimos, en forma de una
proposición (la proposición 15), que todo mapa propio f : M → N se puede factorizar a
menos de homotoṕıas relativas al borde del dominio como la composición de un mapa tipo
pinch con un mapa que no admite un pinch, esto es, existen un mapa tipo pinch π : M → Q
y un mapa g : Q→ N que no admite un pinch tales que f ' g ◦π (rel ∂M). Esto quiere decir
que, para demostrar el teorema 10, podemos asumir que f no admite un pinch y probar que
es homotópico (rel ∂M) a un cubrimiento ramificado PL. Enunciaremos y probaremos esto
en el siguiente teorema, del se deduce automáticamente el teorema 10.

Teorema 11. Sean M y N dos superficies compactas, conexas, orientables y orientadas, y
f : M → N un mapa admisible, de grado diferente de cero, que no admite un pinch. Entonces,
f es homotópico (rel ∂M) a una cubrimiento ramificado PL de M en N .

Antes de empezar la demostración, haremos un comentario acerca de su estructura. Cuan-
do estudiamos las clases de homotoṕıa de mapas continuos entre dos espacios topológicos,
suele aparecer como un hecho común que la estructura de estas clases se relaciona menos con
la topoloǵıa del dominio que con la del codominio (aunque no es cierto que sea independiente
de la topoloǵıa del dominio). Pongamos por ejemplo el caso de mapas X → Y entre dos
espacios, donde Y es un espacio contractible. La contractibilidad del codominio nos da la
existencia de una única clase de homotoṕıa de mapas continuos. Otro ejemplo es el teorema
?? que hemos estudiado en una sección previa, donde se prueba que por cada entero n existe
una única clase de homotoṕıa de mapas M → S2 de grado n, donde M es cualquier superficie
cerrada. La propiedad fundamental aqúı es que, si bien la esfera no es un espacio contractible,
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śı lo es el complemento de cualquier disco incluido en ella. En este sentido es que la topoloǵıa
de nuestra superficie N (el codominio) tendrá un papel fundamental en la demostración del
teorema. ¿Cómo es que podemos entender, desde un punto de vista constructivo, la topoloǵıa
de las superficies compactas? Supongamos por ejemplo que nos restringimos al conjunto de
todas las superficies compactas y orientables, que tienen a lo sumo dos componentes de bor-
de. Podemos hacer una lista de estas superficies, indexada en los naturales, de la siguiente
manera:

Nuestra primer superficie es la esfera S2. Si quitamos el interior de un disco cerrado
a la esfera, obtenemos el disco D2, que es nuestra segunda superficie. Quitemos
el interior de un disco cerrado a D2; obtenemos entonces el cilindro, que es una
superficie de género cero (al igual que las otras dos) y dos componentes de borde,
y es nuestra tercer superficie. Si ahora pegamos entre śı los bordes del cilindro,
obtenemos un toro, que es una superficie cerrada de género uno, y es la cuarta en
esta lista. Repitamos este proceso inductivamente, esto es: Quitemos un disco al
toro, luego un disco a lo que queda, luego peguemos entre śı sus dos componentes
de borde para obtener una superficie cerrada, etc. Obtenemos aśı la mencionada
lista, y se puede ver que la posición que ocupa una superficie N en esta lista
coincide con la cantidad 3gen(N) + #∂N , donde gen() y #∂ denotan género y
cantidad de componentes de borde.

Ahora bien, dejemos de lado la esfera y supongamos que sabemos probar que todo mapa
admisible M → D2 es homotópico (rel ∂M) a un cubrimiento ramificado PL. Esto es bastante
razonable de asumir, porque la topoloǵıa del disco es la más simple entre todas las posibles
superficies que no son la esfera. (Por ejemplo, el complemento de cualquier entorno tipo collar
del borde del disco es contractible, hecho que hemos utilizado para probar que todo mapa
D2 → D2 es homotópico (rel ∂M) a un cubrimiento ramificado PL, en el corolario 2.) ¿Cómo
probaŕıamos el teorema para el caso de mapas M → N , cuando N es un cilindro? Una posible
solución es la siguiente: Tomemos un arco simple propio E que conecte las dos componentes
de borde del cilindro, de forma tal que f−1(E) es una unión de arcos simples propios en
M , y f lleva cada uno de estos arcos homeomórficamente sobre E (asumamos que esto es
posible). Por lo visto en la sección de mapas admisibles, podŕıamos recortar al cilindro N
por E y a la superficie M por f−1(E) y obtener un mapa admisible f̂ : M̂ → N̂ , entre las
superficies recortadas. Pero N̂ es un disco, y entonces sabemos es f̂ homotópico (rel ∂M)
a un cubrimiento ramificado PL. Pegando entre śı las porciones del borde de M̂ y N̂ que
correspondan, obtenemos el teorema para mapas que tienen por codominio el cilindro. Ahora
que conocemos el teorema para cuando el codominio es un cilindro, ¿cómo lo probaŕıamos
para mapas en el toro? De manera similar, podŕıamos tomar E como una curva esencial
en el toro tal que f−1(E) es una unión de curvas cerradas simples en M , recortar al toro
por E y a M por f−1(E) para obtener un mapa admisible de M̂ en el cilindro, y aplicar lo
anterior. Esto deviene en la idea de que, utilizando la descripción constructiva que hicimos
de las superficies compactas con a lo sumo dos componentes de borde más arriba, podŕıamos
hacer una demostración inductiva del teorema, cuyo paso inductivo consiste en descomponer
al dominio para convertirlo en una superficie con topoloǵıa más simple, en la cual sabemos
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cierto el teorema. Creemos que es en esta intuición que se basa la prueba del teorema 10 que,
por supuesto, tendrá complicaciones técnicas que tendremos que resolver.

Demostración. Consideremos primero el caso en que N es una esfera de dimensión dos. Como
el mapa f : M → N es admisible y por lo tanto propio, ∂M = f−1(∂N) = ∅ y entonces
M es una superficie cerrada. Como además f no admite un pinch, el género de M es cero y
entonces M es también una esfera. (Observamos aqúı que si gen(M) > 0, existiŕıan un par
de curvas cerradas simples en M que se intersectan transversalmente en un único punto, y
sus imágenes por f , al estar contenidas en una esfera, son homotópicamente triviales. Esta
propiedad es equivalente a que f admita un pinch, según la proposición 1.) Luego, según el
corolario ??, la clase de homotoṕıa del mapa f queda determinada por su grado y por lo
tanto es homotópico a cualquier mapa del mismo grado. En particular, si elegimos cualquier
mapa anaĺıtico del mismo grado que f , por ejemplo el mapa z 7→ zn, donde n = deg(f), este
mapa es homotópico a f y además es un cubrimiento ramificado PL.

Para los restantes casos, se hará una demostración por inducción en el conjunto de pares
de enteros

{(3gen(N) + #∂N, gen(M) + #∂M) : 3gen(N) + #∂N ≥ 1}

ordenado lexicográficamente,6 donde gen() y #∂ denotan género y cantidad de componentes
de borde. La base inductiva consistirá en probar que la propiedad es cierta siempre que
3gen(N) + ∂N = 1, y en el paso inductivo probaremos que la propiedad es válida para
(3gen(N) + #∂N, gen(M) + #∂M) = (a, b), asumiendo que es cierta para todo mapa f :
M ′ → N ′ tal que (3gen(N ′) + #∂N ′, gen(M ′) + #∂M ′) < (a, b). Observamos aqúı que
el caso en que 3gen(N) + #∂N = 0 ya lo hemos probado en el párrafo previo porque, si
3gen(N) + #∂N = 0, entonces la superficie N tiene género cero y borde vaćıo, y por lo tanto
es homeomorfa a una esfera. El por qué de hacer inducción en este conjunto se verá claro
cuando probemos el paso inductivo, pero recomendamos comparar con la observación ??
hecha en el primer caṕıtulo.

Base inductiva.

Si 3gen(N) + #∂N = 1, la superficie N tiene género cero y una componente de borde,
y por lo tanto es topológicamente un disco. De aqúı en más, asumiremos que N = D2. La
condición de admisibilidad del mapa f implica que #∂M > 0, y como f no admite un pinch,
entonces el género de M es cero. (Aplicando la proposición 1 nuevamente, si gen(M) > 0
existiŕıan un par de curvas cerradas simples contenidas en int(M), que se intersectaŕıan
transversalmente y en un único punto. Las imágenes de estas curvas, contenidas en int(D2),
seŕıan homotópicamente triviales y en consecuencia f admitiŕıa un pinch.) Entonces, M es
homeomorfa a una superficie que se obtiene quitando una cantidad finita de discos abiertos y
disjuntos a una esfera, tantos discos como componentes de borde tenga M . Probaremos por
inducción en #∂M que f es homotópico (rel ∂M) a un cubrimiento ramificado PL.

Base inductiva.

6O sea, (a, b) < (a′, b′) si a < a′ o a = a′ y b < b′.
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Si #∂M = 1, entonces M es homeomorfa a un disco. Aplicando el corolario 2 tenemos
que f es homotópico (rel ∂M) a un cubrimiento ramificado PL del disco en śı mismo.

Paso inductivo.

Si #∂M > 1, sea C una curva cerrada simple en el interior de M que separe dos com-
ponentes de borde. Como f |C es una curva cerrada en el interior de un disco, entonces es
homotópicamente nula y por la proposición 16 sabemos que f admite un squeeze asociado a la
curva C. Como esta curva separa componentes, cuando realicemos un squeeze en M asociado
a la curva C, la superficie Q que resulta tendrá dos componentes Q0 y Q1. Entonces, lo que
nos dice la proposición 16 es que a menos de realizar una homotoṕıa (rel ∂M) si es necesario,
se cumple que f = [(f0 ∪ f1) ∪ α] ◦ q, donde q : M → (Q0 ∪ Q1) ∪ A es un squeeze que se
obtiene a partir de un entorno bi-collar C × [−1, 1] de la curva C, y fj : Qj → D2, j = 0, 1,
α : A → D2 son mapas continuos. En la figura 2.19, que utilizaremos en lo que sigue para
complementar toda esta explicación, se pueden observar la superficie M (hemos elegido una
superficie con tres componentes de borde para armar la imagen), la curva C pintada de azul,
el entorno C × [−1, 1] pintado de rojo, el espacio (Q0 ∪Q1) ∪ A y el diagrama conmutativo
de los mapas f , q y (f0 ∪ f1) ∪ α. El resto de los objetos que aparecen en la figura serán
explicados a medida que sean necesarios.

Afirmación 2. El mapa f es homotópico a un mapa f ′ tal que f ′ = [(f ′0 ∪ f ′1)∪α′] ◦ q, donde
q es squeeze asociado a la curva C que ya teńıamos, α′ : A→ D2 es continuo y para j = 0, 1,
el mapa f ′j es un cubrimiento ramificado PL de Qj en el disco.

Observemos que las superficies Qj cumplen que #∂Qj < #∂M porque la curva C separa
componentes de ∂M , y además gen(Qj) = 0, porque de otro modo fj admitiŕıa un pinch y por
lo tanto también f . (Como consecuencia del lema 1 nuevamente, si gen(Qj) > 0 existiŕıan
un par de curvas cerradas simples en int(Qj) que se intersectaŕıan transversalmente y en
un único punto. Sus imágenes, por estar contenidas en int(D2), seŕıan homotópicamente
triviales, y esto daŕıa lugar a un pinch para fj .) Por hipótesis inductiva tenemos que existe
una homotoṕıa F tj , 0 ≤ t ≤ 1 tal que F 0

j = fj y F 1
j = f ′j es un cubrimiento ramificado PL de

Qj en D2. Consideremos ahora el par ((Q0 ∪Q1) ∪A,Q0 ∪Q1). Este par posee la propiedad
de extensión de homotoṕıas, porque [(Q0∪Q1)∪A]× I = (Q0× I ∪Q1× I)∪A× I retrae por
deformación en [(Q0 × {0} ∪Q1 × {0})∪A× {0}]∪ (Q0 × I ∪Q1 × I): Para probar esto sólo
es necesario observar que A× I es topológicamente un cuadrado que retrae por deformación
en A×{0}∪∂A× I. Entonces, la homotoṕıa (F t0 ∪F t1) que tenemos entre los mapas (f0∪ f1)
y (f ′0 ∪ f ′1) de (Q0 ∪ Q1) en D2 se puede extender a todo el dominio (Q0 ∪ Q1) ∪ A, dando
lugar a una homotoṕıa que llamamos (F t0 ∪F t1)∪αt entre (F 0

0 ∪F 0
1 )∪α0 = (f0 ∪ f1)∪α y un

mapa (F 1
0 ∪F 1

1 )∪α1 = (f ′0 ∪ f ′1)∪α′, donde f ′j son cubrimientos ramificados PL. Por último,

definiendo F t : M → D2, 0 ≤ t ≤ 1 como F t = [(F t0 ∪ F t1) ∪ αt] ◦ q tenemos que f = F 0 y el
mapa f ′ = F 1 cumple lo enunciado en la afirmación. Esto termina de probar la afirmación 2.

Como consecuencia de la afirmación 2, asumiremos de ahora en más que los mapas fj
del diagrama conmutativo que aparece en la figura 2.19 son cubrimientos ramificados PL, y
podemos suponer también que existe una triangulación T en D2 y dos triangulaciones Tj de



72 CAPÍTULO 2. CLASES DE HOMOTOPÍA.

modo que fj : (Qj , Tj) → (D2, T ) es un mapa PL, para j = 0, 1. Sean a0 = q(C × {−1}) y
a1 = q(C × {1}). Observemos que estos puntos son los extremos del arco A, y que {a0} =
Q0 ∩A, {a1} = Q1 ∩A. Vamos a agregar los siguientes supuestos: Para j = 0, 1,

existe un śımplice T en D2 y un śımplice Tj en Qj de modo que T no contiene puntos
de ramificación y fj lleva Tj en T (homeomórficamente),

aj ∈ int(Tj) (lo que implica que f(aj) ∈ int(T )),

α(A) ⊂ int(T ).

A menos de subdividir la triangulación del codominio si es necesario, podemos asumir que
existe un śımplice T que no contiene puntos de ramificación. Como cada mapa fj es un
cubrimiento ramificado PL, podemos elegir los śımplices Tj de primer ı́tem. Para justificar
el segundo ı́tem usaremos el lema de isotoṕıas (MILNOR). Sean hj : Qj → Qj homeomor-
fismos isotópicos a la identidad, de modo que hj(aj) ∈ int(Tj). Entonces el mapa fj ◦ hj es
homotópico a fj , la preimagen por hj de la triangulación de Qj induce una nueva triangu-
lación que hace que fj ◦hj sea un cubrimiento ramificado PL, y se tiene que aj ∈ int(h−1

j (Tj))

y fj ◦ hj lleva el śımplice h−1
j (Tj) en T . Por último, la curva α : A→ D2 tiene sus extremos

en el interior del śımplice T , y por lo tanto se puede homotopar, por una homotoṕıa que fije
los extremos en todo momento, a un segmento en el interior de T (recordemos que nuestro
codominio es un disco).

Con los supuestos anteriores establecidos, sea P = q−1(T0∪A∪T1) = f−1(T ). Observemos
que q : (M − int(P ))→ (Q0− int(T0))∪ (Q1− int(T1)) es un homeomorfismo, y por lo tanto
q−1 induce una triangulación en M − int(P ), para la cual f |M−int(P ) = (f1 ∪ f2) ◦ q|M−int(P )

es un mapa PL, no-degenerado y que no lleva dos śımplices adyacentes en el mismo śımplice
(porque fj es un cubrimiento ramificado PL). Sin embargo, no es un mapa propio. Tenemos
por otro lado que P es un cilindro cuyo borde son las dos curvas q−1(∂T0) y q−1(∂T1), como
se muestra en la figura 2.19, y cada una de estas curvas es una curva cerrada formada por
tres segmentos en el 1-esqueleto de la triangulación de M − int(P ). La imagen por f del
cilindro P es el śımplice T y f−1(∂T ) = ∂P , donde además se verifica que f restricto a cada
componente de ∂P es un homeomorfismo PL, porque es composición de los mapas q y fj .

Afirmación 3. Sea f ′ : M → D2 un mapa tal que f ′(P ) = T y f ′(x) = f(x), ∀x /∈ int(P ).
Entonces f ′ y f son homotópicos (rel ∂M).

Construiremos la homotoṕıa expĺıcitamente. Observemos que se puede parametrizar el śımplice
T con un homeomorfismo de un triángulo convexo del plano en T , de modo que en esas co-
ordenadas el conjunto {ty1 + (1− t)y2 : 0 ≤ t ≤ 1} representa un segmento en T que une los
puntos y0, y1 ∈ T . Definimos Ht : M → D2, 0 ≤ t ≤ 1 como:

Ht(x) =

{
f(x) = f ′(x) si x /∈ int(P ),

tf ′(x) + (1− t)f(x) si x ∈ int(P ).

Si x ∈ int(P )c∩P = ∂P , entonces tf ′(x)+(1−t)f(x) = f ′(x) = f(x), porque f y f ′ coinciden
en ∂P , y entonces la función Ht está bien definida. Esta homotoṕıa es continua cuando se
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restringe a cada uno de los conjuntos cerrados P e int(P )c, y por lo tanto es continua. Es
trivial verificar que esta homotoṕıa es relativa al borde de M y que H0 = f y H1 = f ′.

Sea f ′ : M → D2 definido de la siguiente manera:

f ′(x) =

{
f(x) si x /∈ int(P ),
h(x) si x ∈ int(P )

donde h : P → T es un mapa continuo que coincide con f en ∂P . La afirmación 3 permite
asegurar que f ′ es homotópico a f (rel ∂M). La idea ahora es que si extendemos la triangu-
lación que tenemos en M − int(P ) a todo M y podemos definir el mapa h : P → T de modo
que sea un cubrimiento ramificado PL, entonces el mapa f ′ será un cubrimiento ramificado
PL de M en D2. Para verificar esto observemos primero que, cuando decimos que el mapa
h es un cubrimiento ramificado PL, está impĺıcito que existe una triangulación del espacio
T tal que h es un mapa PL. Debemos entonces extender la triangulación original T que
teńıamos en D2 a una nueva triangulación, agregando los śımplices que están en T . Con esta
nueva triangulación en el codominio podemos ver que el mapa f ′ es PL, es no-degenerado
porque lo es cuando se restringe a P o a M − int(P ), y no lleva dos śımplices adyacentes
de P o de M − int(P ) en el mismo śımplice. Si Ta ⊂ M − int(P ) y Tb ⊂ P son śımplices
adyacentes, observemos que f ′(Ta) = f(Ta) = (f1 ∪ f2) ◦ q(Ta) es disjunto con int(T ) y que
f ′(Tb) = h(Tb) ⊂ int(T ). Por lo tanto, f ′ no lleva dos śımplices adyacentes en el mismo
śımplice. Por el lema 2, podemos asegurar entonces que f ′ es un cubrimiento ramificado PL
de M en N = D2. Esto concluye la demostración de la base inductiva, a menos de mostrar
la existencia de h.

En los párrafos siguientes explicaremos cómo obtener h. Para esto, supongamos que el
mapa f es de grado positivo. Si no, el argumento es análogo. Como f es admisible, sabemos
que en cada componente de ∂M se comporta como un cubrimiento de grado positivo, y por
lo tanto esto es cierto también para los mapas fj . Como el grado de un mapa admisible queda
determinado por su comportamiento en el borde, los cubrimientos ramificados fj son ambos
de grado positivo. Esto nos dice en particular que el śımplice Tj se mapea en el śımplice
T por el mapa fj preservando orientación, y por lo tanto el borde de Tj se mapea en el
borde de T respetando la orientación borde de ambos. Sean t0, t1 y t2 los tres segmentos del
1-esqueleto que forman el borde de T , y t0j , t

1
j y t2j los que forman el borde de Tj , de manera

que fj(t
k
j ) = tk para k = 0, 1, 2. Orientaremos además cada uno de estos segmentos según

la orientación borde del śımplice al que pertenecen. Sean rkj = q−1(tkj ), k = 0, 1, 2. Tenemos

entonces que un borde del cilindro P está formado por la unión de r0
0, r1

0 y r2
0, y el otro por la

unión de r0
1, r1

1 y r2
1. Como q−1 lleva cada segmento tkj en rkj homeomórficamente, podemos

inducir una orientación en cada segmento rkj v́ıa q−1, y es casi trivial verificar que con estas
orientaciones, los bordes de P quedan orientados según su orientación borde. En resumen, lo
que acabamos de ver es que cada componente de borde de P está formada por tres segmentos
r0
j , r

1
j y r2

j , y que el mapa f lleva el segmento rkj en tk, respetando orientación cuando los rkj
se orientan como borde del cilindro y los tkj como borde de T . Por otra parte, hemos visto
ya en el ejemplo 6 como construir un cubrimiento ramificado PL del cilindro en el disco.
Retomaremos esa idea. Sea p : S2 → S2 el mapa p(z) = z2 junto con una triangulación del
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dominio y otra del codominio tal que p es un cubrimiento ramificado PL. Sea ahora ∆ un
śımplice del codominio que no contenga puntos de ramificación y ∆0, ∆1 sus dos preimágenes,
que son śımplices no adyacentes. Entonces p : (S2 − int(∆0) ∪ int(∆1)) → (S2 − int(∆))
es un cubrimiento ramificado de un cilindro en un disco, y además es un homeomorfismo
PL en cada componente de borde. Es importante observar que el borde de (S2 − int(∆))
está formado por tres segmentos del 1-esqueleto de la triangulación, que originalmente eran
el borde del śımplice ∆ que quitamos, y lo mismo ocurre en cada componente de borde de
(S2 − int(∆0) ∪ int(∆1)). Denotaremos por δ0, δ1 y δ2 a los tres segmentos que forman el
borde de ∆ y por δ0

j , δ
1
j y δ2

j a los que forman el borde de ∆j , de manera que p(δkj ) = δk, para

k = 0, 1, 2. Orientaremos a los segmentos δk como borde de (S2 − int(∆)) y a los δkj como

borde de (S2 − int(∆0) ∪ int(∆1)). Es fácil verificar que, con estas orientaciones, el mapa p
lleva cada segmento δkj en δk respetando orientación.

Sea ψ : (S2− int(∆))→ T un homeomorfismo que preserve orientación y tal que ψ(δk) =
tk, para k = 0, 1, 2, y sea ϕ : (S2−int(∆0)∪int(∆1))→ P un homeomorfismo tal que preserve
orientación y tal que ϕ(δkj ) = rkj , para k = 0, 1, 2, j = 0, 1. Definimos ahora h̃ : P → T como

h̃ = ψ ◦ p ◦ ϕ−1. Observemos que este mapa es un cubrimiento ramificado de P en T y lleva
cada segmento rkj del borde de P en el segmento tk del borde de T respetando las orientaciones

que hemos establecido. Lo único que falta verificar es que se puede hacer que h̃ coincida con
f en el borde de P . Para esto, observemos que cuando nos restringimos a cada segmento rkj ,

los mapas h̃, f : rkj → tk son homeomorfismos que preservan orientación entre dos segmentos.

Si llamamos Cj a la componente de ∂P formada por la unión de los segmentos r0
j , r

1
j y r2

j , y

definimos g : Cj → Cj como g = h̃−1 ◦ f |Cj , este mapa deja invariante a cada segmento rkj
y preserva orientación, y por lo tanto es isotópico a la identidad. Sea entonces gs : Cj → Cj
una isotoṕıa tal que g0 = id y g1 = g. Tomando un entorno tipo collar en P de la componente
Cj , se puede extender esta isotoṕıa, de forma que sea constante fuera del entorno collar, a
una isotoṕıa Gt : P → P entre la identidad y un homeomorfismo G : P → P . Si definimos
h : P → T como h = h̃ ◦G, se cumple que h es un cubrimiento ramificado PL de P en T , y
h|∂P = h̃ ◦G|∂P = h̃ ◦ g|∂P = f |∂P , concluyendo aśı la demostración.

Paso Inductivo.

Organizaremos la demostración del paso inductivo en tres partes, discutiendo en función
de si existen o no un tipo especial de curvas en el dominio con imagen homotópicamente
trivial. Tal vez la parte más natural, aquella que se relaciona más directamente con la intuición
acerca de por qué es cierto este teorema, sea la última. Este comentario hace suponer que,
tal vez, sea más natural comenzar explicando esta demostración por ah́ı. Sin embargo, nos
ha parecido conveniente organizar la prueba de esta manera, que es como aparece en nuestra
referencia principal [Ed].

Parte 1

En esta parte asumiremos que:

Existe una curva esencial C ⊂ int(M) tal que f |C ' 0.
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Recordemos que una curva esencial en una superficie es una curva cerrada simple no sep-
arante, y que recortar la superficie por una de estas curvas disminuye en uno el género de
la superficie. El modelo t́ıpico de una curva esencial es una curva cerrada simple que rodea
un asa de la superficie. Antes de proceder describiremos un ejemplo de un mapa en estas
condiciones, con el fin de generar una idea gráfica del problema.

Ejemplo. Consideremos un encaje de una superficie cerrada M de género dos en el espacio
tridimensional como la que se representa en la figura 2.20, que es simétrica respecto de una
rotación de ángulo π entorno a un eje r. El espacio que N que resulta de identificar los puntos
simétricos en esta superficies es un toro, y el mapa cociente f : M → N verifica la hipótesis
de esta parte. (De hecho, este mapa es un cubrimiento ramificado PL, y pertenece a la familia
de ejemplos que se describió en 5.) La curva cerrada simple C en la figura 2.20 es esencial y
su imagen f(C) es homotópicamente nula. Además, puede probarse que este mapa no admite
un pinch. Con este mismo ejemplo se pueden construir otros entre superficies con borde.

r 

 C  f(C)  f 

Figura 2.20: La curva C es esencial y su imagen por f es homotópicamente nula.

Comencemos la demostración. Como f |C ' 0, la proposición 16 asegura que, a menos
de realizar una homotoṕıa si es necesario, f se puede factorizar como (g ∪ α) ◦ q, donde
q : M → Q∪A es el squeeze asociado a un entorno bi-collar C× [−1, 1] y (g∪α) : Q∪A→ N
es un mapa continuo. Ilustramos el diagrama conmutativo de estos mapas en la figura 2.21(a).
Observemos que, como la curva C es esencial y por la tanto el complemento de todo entorno
bi-collar de C es conexo, entonces Q es una superficie conexa. Además, gen(Q) < gen(M)
porque C es esencial y #∂Q = #∂M , y por lo tanto (3gen(N) + #∂N, gen(Q) + #∂Q) <
(3gen(N) + #∂N, gen(M) + #∂M). Observemos también que deg(g) = deg(f) 6= 0, que g
es admisible y que g no admite un pinch, porque un pinch para g daŕıa lugar a uno para
f . Usando la hipótesis inductiva y la propiedad de extensión de homotoṕıas aplicada al par
(Q ∪A,Q), podemos asumir que el mapa g es un cubrimiento ramificado PL de Q en N .

El objetivo ahora es usar el mapa g para probar que f es homotópico a un cubrimiento
ramificado PL de M en N . Observemos que un procedimiento análogo al que utilizamos en
la base inductiva para estudiar al mapa f (esto seŕıa, redefinir al mapa f en C × [−1, 1] de
manera adecuada) no funciona aqúı.7 Procederemos de otra manera. Podemos asumir que, a

7Esto es básicamente por lo siguiente: En el caso de la base inductiva, la imagen por f del entorno bicollar
C× [−1, 1] o, lo que es lo mismo, la imagen por α del arco A, está contenido en un śımplice, que es una región
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Figura 2.21: La figura (a) representa el mapa del ejemplo anterior, que admite un squeeze
por la curva C. En la figura (b) observamos las superficies que resultan de cortar por las
curvas en verde.
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menos de realizar una homotoṕıa si es necesario, (g ∪ α) cumple que

g|∂A es un encaje,

α : A→ N es un encaje.

El primer ı́tem es trivial. Para probar el segundo alcanza con observar que α es homotópico
(rel ∂A) a un arco que se encuentra en posición general, y luego los puntos de auto-intersección
de este arco pueden ser llevados a los extremos de α(A), por una nueva homotoṕıa.

Como N 6= S2 y N 6= D2, existe una curva E ⊂ N que cumple que

(i) o bien E es una curva esencial,

(ii) o bien E es un arco simple que conecta dos componentes del borde de N .

En el primer caso diremos que E es una curva del tipo (i) y en el segundo del tipo (ii), y en
la figura 2.21(a) hemos representado con el color verde una curva del tipo (i). Ahora bien,
recordemos que el conjunto Bg de puntos de ramificación de g es finito y claramente podemos
suponer que E ∩ Bg = ∅. Como además α : A → N es un encaje, existe un entorno cerrado
U de α(A) en N que es homeomorfo a un disco cerrado8 y por lo tanto N − U es conexo, y
esto implica que podemos tomar el arco E de forma que E ∩ (Bg ∪ α(A)) = ∅. (Observemos
que si α no es un encaje, esto no es necesariamente cierto.) Como E es disjunto con α(A),
la preimagen de E por g ∪ α está incluida en Q y es lo mismo que la preimagen por g, y
como E es disjunto con Bg y g|g−1(N−Bg) es un cubrimiento sobre su imagen (sin puntos de

ramificación), entonces g induce un cubrimiento g−1(E)→ E. Esto quiere decir que en cada
componente Ẽ de g−1(E), el mapa g : Ẽ → E es un cubrimiento y por lo tanto Ẽ es un arco,
del mismo tipo ((i) o (ii)) que E, y g−1(E) es una unión de arcos en Q. Como además el mapa
q es un homeomorfismo en un entorno de g−1(E) ⊂ Q−A, tenemos que f−1(E) = q−1g−1(E)
es una unión de arcos en M , del mismo tipo que E, y donde la restricción de f a cada uno
de estos arcos es un cubrimiento sobre E. Sea N̂ la superficie que se obtiene cortando N a lo
largo de E, M̂ la que resulta de cortar M a lo largo de f−1(E), como se muestra en la figura
2.21(b). Las proposiciones 12 y 13 nos permiten asegurar que el mapa f̂ : M̂ → N̂ inducido
por f es un mapa admisible M̂0 → N̂ en cada componente conexa de M̂0 de M̂ . Notemos
que,

(i) Si E es del tipo (i), N −E tiene una componente y por lo tanto N̂ es conexa, y que ∂N̂
está formado por todas las curvas que originalmente eran componentes de ∂N y además
un par de curvas que aparecen al recortar por E. Se verifica que gen(N̂) = gen(N)− 1
y que #∂N̂ = #∂N + 2.

(ii) Si E es del tipo (ii), N −E tiene una componente y por lo tanto N̂ es conexa. Sean C0

y C1 las componentes de ∂N̂ que son conectadas por el arco E. No es dif́ıcil ver que,
luego de recortar por E, C0 ∪ E ∪ C1 da origen a una única curva que es componente
de ∂N̂ . Queda claro entonces que #∂N̂ = #∂N − 1, mientras que gen(N̂) = gen(N).

contractible del codominio, y por eso redefinir el mapa f en C× [−1, 1] no altera su clase de homotoṕıa. Como
el codominio ahora no es simplemente conexo, no podemos garantizar esta propiedad.

8Esta es una propiedad relativamente sencilla de probar. Por referencias ver ??.
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En cualquier caso, vale que 3gen(N̂) + #∂N̂ < 3gen(N) + #∂N . Aplicando la hipótesis
inductiva, tenemos que en cada componente conexa M̂0 de M̂ el mapa f̂ |M̂0

es homotópico

(rel ∂M̂0) a un cubrimiento ramificado PL. Como esta homotoṕıa es relativa al borde de
estas componentes, podemos reconstruir M y N pegando entre śı las curvas por las que
hemos recortado, y obtener una homotoṕıa entre el mapa f : M → N y un cubrimiento
ramificado PL de M en N .

Parte2

En esta parte asumiremos que:

No existe una curva esencial tal que su imagen por f sea homotópicamente trivial.

Existe una curva C ⊂ int(M) tal que C 6' 0 y f |C ' 0.

Al igual que en la parte anterior, comenzaremos describiendo un ejemplo que cumple estas
condiciones.

Ejemplo. Consideremos un encaje de una superficie cerrada M de género cuatro en el espacio
tridimensional como la que se representa en la figura 2.22, que es simétrica respecto de una
rotación de ángulo π entorno a un eje r. El espacio que N que resulta de identificar los
puntos simétricos en esta superficies es un bi-toro, y el mapa cociente f : M → N verifica la
hipótesis de esta parte. (De hecho, este mapa es un cubrimiento ramificado PL, y pertenece
a la familia de ejemplos que se describió en 5.) La curva cerrada simple C en la figura 2.22
no es esencial y su imagen f(C) es homotópicamente nula. Además, puede probarse que
este mapa no admite un pinch, aśı como tampoco existe ninguna curva esencial con imagen
homotópicamente trivial. Con este mismo ejemplo se pueden construir otros entre superficies
con borde.

Sea entonces C ⊂ int(M) una curva no homotópicamente nula tal que f |C ' 0. Necesari-
amente se cumple que M −C no es conexa (porque en otro caso la curva C seŕıa esencial) y,
en realidad, M−C tiene exactamente dos componentes, por lo que cada vez que tengamos un
squeeze q : M → Q∪A asociado a la curva C, la superficie Q tendrá dos componentes conexas
que son unidas por el arco A. Llamaremos Q0 y Q1 a estas componentes. Como f |C ' 0 sabe-
mos que el mapa f admite un squeeze asociado a la curva C, esto es f ' [(f0 ∪ f1) ∪ α] ◦ q
(rel ∂M), donde q : M → (Q0 ∪Q1) ∪A es un squeeze asociado a la curva C y fj : Qj → N ,
j = 0, 1, α : A→ N son mapas continuos. Es trivial verificar que deg(f) = deg(f0) +deg(f1).
La idea ahora es continuar en forma análoga a la primera parte, aplicando la hipótesis induc-
tiva al mapa f0 ∪ f1 : Q0 ∪Q1 → N para ver que es homotópico a un cubrimiento ramificado
PL, y utilizar esto para recortar M por una familia adecuada de curvas y probar que f es ho-
motópico a un cubrimiento ramificado PL. En la primera parte, la superficie Q que se obteńıa
al realizar el squeeze era conexa, y es bastante claro que el mapa Q→ N que factoriza a f es
admisible. Lo sutil en esta segunda parte es que, como Q tiene dos componentes, no es tan
simple probar la admisibilidad de este mapa. Estudiaremos esto en el siguiente lema.

Lema. Los mapas fj : Qj → N , j = 0, 1, son admisibles y de grado diferente de cero.
Además, los enteros deg(f0), deg(f1) y deg(f) tienen el mismo signo.
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 M  N 
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 f(C) 

r 

Figura 2.22: La curva C 6' 0 no es esencial y f(C) ' 0.

Demostración. Probaremos este lema distinguiendo según si el borde de N es vaćıo o no.

Caso 1: ∂N 6= ∅.
Supongamos primero que ∂N 6= ∅, y observemos que ∂(Q0 ∪Q1) = ∂Q0 ∪ ∂Q1 se puede

identificar con el borde de M (que no es vaćıo) v́ıa el mapa q, que es un homeomorfismo entre
estos conjuntos. Esto quiere decir que, al realizar el squeeze por la curva C, las componentes
de ∂M se reparten de algún modo entre Q0 y Q1 para formar sus bordes. Afirmamos que
∂Qj 6= ∅, para j = 0, 1. Esto es porque si para algún j la superficie Qj tiene borde vaćıo,
entonces el mapa fj : Qj → N tiene grado cero (todo mapa de una variedad compacta
sin borde en una variedad con borde tiene grado cero). Luego, referimos a la proposición 7
que asegura que todo mapa de grado cero entre una superficie sin borde y otra superficie
cualquiera admite un squeeze por una curva esencial. De manera natural, este squeeze para fj
da lugar a un squeeze para f asociado a una curva esencial, y estamos asumiendo que esto no
ocurre.9 Ahora bien, observemos que ∂fj = f ◦ (q|q−1(∂Qj))

−1 y por lo tanto f−1
j (∂N) = ∂Qj ,

lo que significa que el mapa fj es propio. Sea B una componente de ∂Qj y B′ la componente
de ∂M tal que q(B′) = B. Como el mapa q es un homeomorfismo que preserva orientación en
un entorno de cada componente de ∂M y como ∂f |B′ es un cubrimiento sobre la imagen con
grado del mismo signo que deg(f), entonces el mapa ∂fj = (∂f |B′) ◦ (q|B′)−1 : B → fj(B) es
un cubrimiento, cuyo grado coincide con el de ∂f |B′ y por lo tanto tiene la misma signatura

9Es interesante observar que, como corolario, la superficie M debe tener al menos dos componentes de
borde (aunque N tenga una). Esto, por ejemplo, restringe la posibilidad de que exista una mapa admisible
f : M → N tal que: #∂M = #∂N = 1, toda curva cerrada esencial tiene imagen no homotópicamente nula y
existe una curva cerrada C 6' 0 tal que f |C ' 0.
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que deg(f). Para probar que ∂fj : ∂Qj → ∂N es un cubrimiento, resta ver que este mapa es
sobreyectivo. Si #∂N = 1, no hay nada que probar; si no, sea V una componente de ∂N que
está en la imagen de ∂fj (siempre existe alguna, porque ∂Qj 6= ∅) y sean B1, . . . , Bk todas
las componentes de ∂Qj que están en f−1

j (V ). Al igual que lo hicimos en la demostración
de la proposición ??, podemos probar que a menos de homotoṕıas existen entornos bi-collar
Bi×[0, 1) de estas componentes y un entorno bi-collar V ×[0, 1) de forma que fj : Bi×[0, 1)→
V × [0, 1) es un cubrimiento del mismo grado que ∂fj |Bk

, para todo i = 1, . . . , k. Estudiando
las preimágenes de un valor regular del mapa perteneciente al abierto V × [0, 1), vemos que
deg(∂fj) 6= 0. Si alguna componente de ∂N que no está en la imagen de ∂fj , el grado de
este mapa debeŕıa ser nulo, y esto entra en contradicción con lo anterior. En conclusión, se
cumple que ∂fj : ∂Qj → ∂N es un cubrimiento, en todas las componentes de borde de Qj el
mapa tiene el mismo signo, y éste coincide con el signo de deg(f). Esto termina de probar
que fj es un mapa admisible y sg(deg(fj)) = sg(deg(f)).

Caso 2: ∂N = ∅.
Como ∂M = f−1(∂N) = ∅, entonces las superficies Qj tienen borde vaćıo, y esto triv-

ialmente implica que fj es un mapa admisible. El grado de estos mapas es no nulo, porque
en caso contrario la proposición 7 nos dice nuevamente que f admite un squeeze asociado
a una curva esencial, contradiciendo nuestra hipótesis. Por último, veamos que deg(fj) y
deg(f) tienen igual signatura. El teorema 9 nos asegura que, a menos de realizar una homo-
toṕıa, se cumple que existe un disco cerrado D ⊂ N tal que f−1(D) consiste en exactamente
n = |deg(f)| discos cerrados y disjuntos, que llamaremos D1, . . . , Dn, tales que: O bien para
todo k = 1, . . . , n, f |Dk

: Dk → D es un homeomorfismo que preserva orientación, o bi-
en revierte orientación para todo k, según si el grado de f tiene signo positivo o negativo.
Consideremos estos discos y supongamos que la curva C es disjunta con todos ellos. Como
siempre, esta propiedad es cierta a menos de realizar una homotoṕıa del mapa f . Si denota-
mos por M̂ = M − int(D1) ∪ · · · ∪ int(Dn) y N̂ = N − int(D), entonces el mapa inducido
f̂ : M̂ → N̂ es un mapa en las condiciones del caso anterior, y por lo tanto el squeeze asociado
a la curva C separa componentes de borde de M̂ . Como estas componentes de borde son los
bordes de los discos Dk, esto quiere decir que el squeeze por la curva C considerado en M
separa a los discos Dk dejando una cantidad positiva en cada superficie Qj . Como el mapa q
lleva cada disco Dk homeomórficamente sobre su imagen preservando orientación, podemos
concluir que los tres mapas f , f0 y f1 tiene grado de igual signatura.10

Establecido el lema anterior, explicaremos como deducir el teorema en esta segunda parte.
Sean entonces el mapa f : M → N para el cual la imagen de toda curva esencial no es ho-
motópicamente nula, la curva C 6' 0 tal que f |C ' 0 y los mapas q, f0, f1 y α. Lo primero que
haremos es verificar que los mapas fj son homotópicos (rel ∂M) a cubrimientos ramificados
PL de Qj en N . Sabemos por el lema anterior que estos mapas son admisibles y de grado
diferente de cero, y vamos a corroborar que están en las condiciones de la hipótesis induc-

10En analoǵıa con la nota a pie de página previa, esta prueba pone obstrucciones a la clase de mapas
que pueden estar bajo las hipótesis de esta segunda parte: Toda curva cerrada esencial tiene imagen no
homotópicamente nula y existe una curva cerrada C 6' 0 tal que f |C ' 0. Por ejemplo, un mapa entre
superficies cerradas en estas hipótesis necesariamente tiene grado de módulo mayor que uno.
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tiva. Por un lado, si ∂N 6= ∅, sabemos que ∂Qj 6= ∅ según lo que acabamos de ver, y como
#∂M = #∂Q0 + #∂Q1 entonces #∂Qj < #∂M . Si por el contrario ∂N = ∅ (y por lo tanto
∂M = ∅), como la curva C no es homotópicamente nula, ninguna componente de M − C es
homeomorfa a un disco, y entonces ninguna de las dos superficies Qj es homeomorfa a una
esfera. Esto quiere decir que gen(Qj) > 0, j = 0, 1 y como gen(M) = gen(Q0) + gen(Q1)
entonces gen(Qj) < gen(M), j = 0, 1. En cualquier caso se cumple que

gen(Qj) + #∂Qj < gen(M) + #∂M, para j = 0, 1

y entonces los mapas f0, f1 son homotópicos (rel ∂M) a cubrimientos ramificados PL. De
aqúı en adelante se puede proceder de forma análoga a como se hizo en la parte 1. Esquema-
tizaremos los puntos centrales del argumento, aunque referimos a esa parte de la prueba por
detalles.

1. Como 3gen(N) + #∂N > 1, podemos elegir un arco E ⊂ N que es o bien una curva
esencial, o bien un arco simple propio que conecta dos componentes distintas del borde
de N , y transversal al borde. En cualquier caso, la superficie N̂ que se origina el recortar
por E cumple que 3gen(N̂) + #∂N̂ < 3gen(N) + #∂N .

2. Podemos asumir que E es disjunto de los conjuntos de ramificación de los mapas f0, f1

y disjunto de α(A). Entonces, la preimagen por f del arco E es lo mismo que q−1(f0 ∪
f1)(E), y como los mapas fj son cubrimientos ramificados y q−1 es un homeomorfismo
fuera del conjunto A, entonces f−1(E) es una unión de curvas cerradas simples en
int(M) (para el caso en que E es una curva cerrada simple) o una unión de arcos propios
que conectan distintas componentes del borde de M (en el otro caso) y, además, cada
curva cerrada simple o arco simple propio en f−1(E) tiene un entorno bi-collar que se
mapea en un entorno bi-collar de E, el mapa es un homeomorfismo local en ese entorno
(en realidad, es un cubrimiento) y preserva o revierte orientación según si deg(f) > 0
o deg(f) < 0. Es en este punto donde necesitamos que los grados de los cubrimientos
ramificados f0 : Q0 → N y f1 : Q1 → N tengan igual signo. En la parte 1 esto no era
necesario, porque el squeeze por la curva C daba lugar a un único mapa g : Q → N ,
que tiene igual signo que f .

3. Al recortar M por f−1(E) obtenemos una superficie M̂ y un mapa f̂ : M̂ → N̂ inducido
por f , que es admisible en cada componente conexa M̂i de M̂ , y con grado de igual signo
que deg(f). La hipótesis inductiva nos dice entonces que el mapa f̂ |M̂i

es homotópico

(rel ∂M̂j) a un cubrimiento ramificado. Si pegamos ahora las componentes de M̂ a
través de las curvas que utilizamos para recortar, podemos definir una homotoṕıa (rel
∂M) entre f y un cubrimiento ramificado PL.

Parte 3.

En esta última parte asumiremos que no se cumplen las condiciones de las partes anteri-
ores, esto quiere decir que:

No existe una curva C ⊂ int(M) tal que C 6' 0 y f |C ' 0.
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Estudiaremos por separado el caso en el que N tiene borde, y el caso en que es una superficie
cerrada.

Caso 1: ∂N 6= ∅. Para estudiar lo que ocurre cuando ∂N 6= ∅, empecemos con la siguiente
afirmación.

Afirmación. Existe un arco simple propio E ⊂ N transversal al borde tal que la superficie
N̂ que resulta de recortar N por el arco E es conexa y 3gen(N̂) + #∂N̂ < 3gen(N) + #∂N .

 N 
E 

(a)

����
����
����
����

γ

C

E
E 

 N 

(b)

N 

(c)

 N 

(d)

Figura 2.23: Los arcos E de la afirmación previa.

Como 3gen(N)+#∂N > 1, vale que N tiene al menos dos componentes de borde o que tiene
al menos una componente de borde y género positivo. En el primer caso podemos tomar E
como cualquier arco propio tal que sus extremos estén en distintas componentes de ∂N . Al
recortar por este arco disminuye en uno la cantidad de componentes de borde y obtenemos la
desigualdad. Ver figuras 2.23(a), 2.23(c). Si en cambio N tiene una sola componente de borde,
podemos hacer lo siguiente: Tomamos primero una curva esencial C ⊂ int(M), y elegimos
un arco simple γ : [0, 1]→ N tal que: γ(0) ∈ ∂N , γ(1) ∈ C (o sea, γ conecta un punto de la
curva con un punto del borde); γ es transversal a ∂N y a C; y γ ∩ (∂N ∪C) = {γ(0), γ(1)}.
Para encontrar un arco con estas caracteŕısticas, podemos tomar primero cualquier arco γ′

que conecte C con ∂N y, a menos de una pequeña homotoṕıa, podemos suponer que γ′ es
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transversal a ∂N y a C. Ahora, la transversalidad implica que γ′ puede cortar a ∂N en un
único punto, y a C en una cantidad finita. Luego, si tomamos la porción del arco γ′ que
se obtiene recorriéndolo desde la intersección con ∂N hasta el primer punto de intersección
con C, obtenemos nuestro arco γ. Junto con el arco γ, podemos tomar un pequeño entorno
entorno bi-collar γ × [−1, 1], de modo que las curvas γ × {−1} y γ × {1} también conecten
la curva C con el borde, y que γ(0) × [−1, 1] ⊂ ∂N , γ(1) × [−1, 1] ⊂ C. Luego, el arco E
se obtiene concatenando los lados γ × {−1} y γ × {1} del entorno bicollar con la porción
de C que queda fuera de este entorno, como se muestra en la figura 2.23(b). Observemos
que la superficie N̂ que se obtiene al recortar por E es topológicamente igual a la que
se obtiene recortando, primero por C para dar lugar a una superficie que llamaremos N̂0,
y luego a N̂0 por γ. Observemos que gen(N̂0) = gen(N) − 1 porque C es esencial, que
#∂N̂0 = #∂N + 2, y que al recortar N̂0 por γ disminuye en uno la cantidad de componentes
de borde, manteniéndose igual el género. Entonces, gen(N̂) = gen(N)− 1, #∂N̂ = #∂N + 1
y por lo tanto 3gen(N̂) + #∂M̂ < 3gen(N) + #∂N . Ver figura 2.23(d). Esto termina de
probar la afirmación.

Sea entonces E un arco como el de la descripción anterior. A menos de realizar una
homotoṕıa si es necesario, podemos suponer que f es transversal al arco E y que se comporta
como un homeomorfismo sobre su imagen en un entorno tipo collar de cada componente de
∂M .

En virtud de la proposición 6, tenemos que f−1(E) es una subvariedad compacta 1-
dimensional de M cuyo borde es ∂f−1(E) = f−1(E) ∩ ∂M , e intersecta transversalmente al
borde de M . Esto quiere decir que la preimagen por f del arco E se puede escribir como unión
de una cantidad finita de arcos simples propios que conectan componentes de borde de M y
que son transversales a estas componentes, más una cantidad finita de curvas cerradas simples
en el interior de M . Afirmamos que hay exactamente n = |deg(f)| arcos simples propios en
esta preimagen. Esto es porque el mapa ∂f : ∂M → ∂N es un cubrimiento de grado n,
y entonces cada extremo del arco E (que está en ∂N) tiene exactamente n preimágenes.
Por otra parte, sea C ⊂ int(M) una curva cerrada simple que es componente de f−1(E).
Observemos que la imagen de C está contenida en int(E) = E − ∂E, y por lo tanto f(C) es
homotópicamente nula. La hipótesis que asumimos en esta tercera parte implica que la curva
C es homotópicamente nula, y por lo tanto C es el borde de un disco cerrado en el interior
de M .11 O sea que la preimagen de E por f debe lucir como en la figura 2.24.

Afirmación. El mapa f es homotópico (rel ∂M) a un mapa transversal a E tal que ninguna
componente de f−1(E) es una curva cerrada simple.

Sea C ⊂ int(M) una curva cerrada simple que es componente de f−1(E), que además es el
borde de un disco cerrado D ⊂ int(M). Como f(C) ' 0, a menos de homotoṕıas podemos
suponer que la imagen por f de la curva cerrada C es un punto y ∈ int(E). Consideremos
la restricción f |D : D → N de f al disco cerrado D, y sea q : D → D/∂D el mapa proyección

11Si C ' 0, la curva C representa al elemento trivial del primer grupo de homoloǵıa de M . Como además
C es una curva simple, esto quiere decir que, o bien C más algunas componentes de ∂M son el borde de una
cierta subsuperficie de M , o bien C es el borde de alguna subsuperficie de M . El primer caso no puede ocurrir,
porque entonces C no seŕıa homotópicamete trivial. Si ahora X es una subsuperficie tal que ∂X = C, entonces
gen(X) = 0, ya que si no, C 6' 0. Esto implica que X es un disco.
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 M 

  f  (E) -1

Figura 2.24: La preimagen de E está formada por arcos propios y por curvas cerradas simples
que encierran discos.

cociente, donde D/∂D es el espacio que se obtiene identificando todo el borde del disco D a un
punto. Este espacio es homeomorfo a la esfera S2 y de ahora en más lo identificaremos con ella,
y llamaremos w al punto w = q(∂Dk). Como la imagen por f de ∂D es un solamente el punto
y, podemos factorizar el mapa f como h ◦ q, donde h : S2 → S2 es un mapa continuo tal que
h(w) = y. Como N 6= S2 (y N 6= RP 2 porque nuestra superficie es orientable) la proposición
?? asegura que el mapa h es homotópicamente nulo (rel {w}), y esto significa que existe una
homotoṕıa ht : S2 → N tal que h0 = h, h1 es constante e igual a y, y ht(w) = y, ∀0 ≤ t ≤ 1.
Esto nos permite definir una homotoṕıa gt : D → N entre g0 = f |D y un mapa g1 constante e
igual a y, mediante la expresión gt = ht ◦q, y se cumple que gt|∂D = f |∂D es constante e igual
a y. Esto quiere decir que f |D es homotópico (rel ∂D) a un mapa constante, y claramente
esta homotoṕıa se puede extender a una homotoṕıa continua ft : M → N definida como

ft(x) =

{
gt(x), si x ∈ D,
f(x), si x /∈ D.

Sea f ′ = f1. Lo importante del mapa f ′ es que es homotópico a f , coincide con f fuera del
disco D y f ′(D) = y. Consideremos ahora un entorno bi-collar E × (−1, 1) del arco E. La
continuidad del mapa f ′ nos permite asegurar que existe un entorno V del disco D tal que
f ′(V ) ⊂ E × (−1, 1). Más aún, podemos tomar el entorno V como un conjunto cerrado de
la forma V = D ∪ (C × [0, 1]), donde C × [0, 1] es un entorno tipo collar de C (o sea que
C = C × {0}) contenido en el complemento de int(D) y se cumple que D ∩ (C × [0, 1]) = C,
∂V = C × {1}. Ver figura 2.25. Si el entorno C × [0, 1] es suficientemente pequeño, entonces
V ∩ (f ′)−1(E) = V ∩ (f ′)−1(y) = D porque f ′ coincide con f fuera del disco D. Entonces

f ′(V −D) ⊂ (E × (−1, 1)− E) = E × (−1, 0) ∪ E × (0, 1),

y como V −D es conexo y el conjunto que está más a la derecha en la ecuación anterior no
lo es, entonces se cumple que{

o bien f ′(V −D) ⊂ E × (−1, 0),
o bien f ′(V −D) ⊂ E × (0, 1).
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����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

 V 

 D 

C

C x [0,1]

 f(V-C) 

 y 

 E 

E x (-1,0) E x (0,1) 

E' 

Figura 2.25: El anillo C× [0, 1] se mapea en uno solo de los dos lados del entorno E× (−1, 1).

O sea que el mapa f ′ lleva todo el disco D al punto y ∈ E, y el anillo V −D en uno de los dos
lados del entorno bicollar de E. Supongamos que f ′(V −D) ⊂ E× (−1, 0). Sean U ⊂ int(N)
un entorno del punto y disjunto con f ′(∂V ) y ϕt : N → N una isotoṕıa (rel ∂N) soportada
en el entorno U tal que ϕ0 = id, ϕ−1

1 (y) ∈ E × (0, 1). Sea E′ = ϕ−1(E) ⊂ E × [0, 1). Si
definimos

f ′t(x) =

{
ϕt ◦ f ′(x), si x ∈ V,
f ′(x), si x /∈ int(V ),

entonces f ′t es una homotoṕıa soportada en V , y es continua porque lo es cuando se restringe
a cada uno de los cerrados V e int(V )c, y en la intersección se cumple que ϕt ◦f ′|∂V = f ′|∂V .
Sea f ′′ = f ′1. Observemos que V ∩ (f ′′)−1(E) = V ∩ (f ′)−1(E′) = ∅ porque y /∈ E′ = ϕ−1

1 (E)
y que f ′′ coincide con f en el complemento de V . Entonces, hemos encontrado un mapa f ′′

homotópico a f , que coincide con f fuera de un entorno de C, y tal que (f ′′)−1(E) solo difiere
de f−1(E) en que no contiene a C. Repitiendo este proceso una cantidad finita de veces, una
por cada curva cerrada en f−1(E), obtenemos la afirmación.

De ahora en más podemos suponer que f−1(E) = E1∪· · ·∪En es una unión de n = |deg(f)|
arcos propios. Veamos que ocurre con la restricción de f a cada uno de estos arcos. Para
aplicar la proposición 6 que nos dice que f−1(E) es una subvariedad 1-dimensional, tuvimos
que asumir que f−1(∂N) = ∂M y que nuestro mapa f se comporta como un homeomorfismo
local cerca de cada componente de borde de M , propiedades que son consecuencia de que f es
admisible. Esto quiere decir que para cada arco propio Ei, el mapa f establece una biyección
entre los extremos de este arco y los del arco E. Entonces el mapa f |Ei : Ei → E es un
mapa entre dos intervalos cerrados, que lleva los extremos de uno en el otro, y por lo tanto es
homotópico a un homeomorfismo. Consecuentemente, a menos de homotopar al mapa f si es
necesario, existe un entorno bi-collar Ei× [−1, 1] que es disjunto de Ej , ∀j 6= i y que se mapea
homeomórficamente en un entorno collar E × [−1, 1], según nos dice la proposición 4. Más
aún, como el mapa f preserva orientación en los bordes, entonces f : Ei×[−1, 1]→ E×[−1, 1]
preserva orientación. Estamos entonces en condiciones de aplicar la proposición 13, que nos
dice que al recortar N por E y M por f−1(E) obtenemos un mapa f̂ : M̂ → N̂ que es
admisible en cada componente de M̂ . Como 3gen(N̂) + #∂N̂ < 3gen(N) + #∂N , podemos
aplicar la hipótesis inductiva para ver que f̂ es homotópico a un cubrimiento ramificado PL.
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Reconstruyendo las superficies M y N , obtenemos la tesis del teorema.

Caso 2: ∂N = ∅. Por último, estudiaremos el caso en que ∂N = ∅ (y N 6= S2). A menos
de realizar una homotoṕıa si es necesario, el teorema 9 implica que existe un disco cerra-
do D ⊂ N tal que su preimagen consiste en exactamente n = |deg(f)| discos cerrados y
disjuntos D1, . . . , Dn, cada uno de los cuales se mapea homeomórficamente en D, preservan-
do o revirtiendo orientación en función de la signatura de deg(f). Sean N0 = N − int(D),
M0 = M − (int(D1) ∪ · · · ∪ int(Dn)) y f0 : M0 → N0 el correspondiente mapa inducido.
Notemos que este mapa es admisible y que gen(N0) = gen(N), #∂N0 = #∂N+1. Aplicando
ahora exactamente el mismo procedimiento que en el caso con borde pero al mapa f0, obten-
emos un arco simple propio E ⊂ N0 tal que f−1

0 (E) es una unión de arcos simples propios,

y si recortamos N0 por E y M0 por f−1
0 (E) el correspondiente mapa inducido f̂0 : M̂0 → N̂0

es admisible en cada componente conexa. Pero ahora, gen(N̂0) = gen(N0)− 1 = gen(N)− 1
y #∂N̂0 = #∂N0 + 1 = #∂N + 2 y entonces 3gen(N̂0) + #∂N̂0 < 3gen(N) + #∂N , y por
hipótesis inductiva tenemos que f̂0 es homotópico (rel ∂M̂0) a un cubrimiento ramificado. Pe-
gando estas superficies para obtener M0 y N0 nuevamente, concluimos que f0 es homotópico
(rel ∂M0) a un cubrimiento ramificado, y por lo tanto también f .
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Caṕıtulo 3

Aplicaciones.

En este caṕıtulo desarrollaremos algunas aplicaciones del teorema 10.

Teorema 12. Sea f : M → N un mapa admisible de grado 1 entre superficies compactas,
conexas y orientables. Entonces, f es homotópico a un mapa tipo pinch.

Demostración. Por el teorema 10, sabemos que existen un mapa tipo pinch π : M → Q y un
cubrimiento ramificado β : Q→ N tales que f ' β ◦ π (rel ∂M). Como deg(f) = deg(β) = 1
y todo cubrimiento ramificado de grado uno es un homeomorfismo, se deduce la tesis del
teorema.

El teorema anterior puede entenderse, en el caso de superficies cerradas, como una gen-
eralización parcial (tal vez humilde) del teorema ??, que establece una biyección entre las
clases de homotoṕıa de mapas M → S2 y todos los posibles grados de mapas M → S2. Expli-
caremos esta interpretación: Sean M y N dos superficies compactas, conexas y orientables.
Lo primero que observamos es que, si f : M → N es un mapa de grado 1 y ϕ : N → N es
un homeomorfismo que preserva orientación y que no es homotópico al mapa id : N → N ,
entonces ϕ ◦ f no es homotópico a f . Esto quiere decir que, en principio, existen muchas
clases de homotoṕıa de mapas M → N de grado 1, que se pueden obtener v́ıa una “acción”
de las clases de homotoṕıa de mapas N → N . Ahora bien, si M es una superficie diferente de
N , no existe una forma canónica de llevar M en N v́ıa un mapa de grado 1. (En el caso de
que sean iguales, śı existe una forma canónica de mandar M en N , que está dada por el mapa
id : N → N .) Entonces, si queremos entender de una forma geométrica cómo es que lucen
las clases de homotoṕıa de mapas M → N , debemos de algún modo restar la información
que se genera al componer estas clases con homeomorfismos N → N . Para esto, definiremos
primero el mapping class group1 de la superficie N como el conjunto Mod(N) de todas
las clases de isotoṕıa de homeomorfismos N → N que preservan orientación. Si ϕ : N → N
es un homeomorfismo que preserva orientación, denotaremos por [ϕ] a su clase de isotoṕıa.
Puede probarse que el conjunto Mod(N) tiene una estructura de grupo, donde la operación
está dada por la regla [ϕ1]·[ϕ2] = [ϕ1◦ϕ2]. Ahora, con esta definición, es fácil ver que Mod(N)
induce naturalmente una acción en el conjunto de las clases de homotoṕıa de mapas M → N

1Por una descripción más detallada recomendamos ver [FB].
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v́ıa [ϕ] · [f ] = [ϕ ◦ f ], donde [f ] representa la clase de homotoṕıa del mapa f : M → N . Si
f1, f2 : M → N son dos mapas continuos, diremos que f1 y f2 son homotópicos (mod
Mod(N)) si existe [ϕ] ∈ Mod(N) tal que [ϕ] · [f1] = [f2], y lo denotaremos por f1 ' f2

(mod Mod(N)). Esta definición induce una relación de equivalencia en el conjunto de clases
de homotoṕıa M → N , y queremos notar que las clases de homotoṕıa (mod Mod(N)) son
una manera adecuada de entender, geométricamente, estas clases de homotoṕıa. Recordemos
además que, según las ideas desarrolladas en el segundo caṕıtulo, si tenemos dos mapas tipo
pinch π1, π2 : M → Q como los del teorema previo, estos deben ser homotópicos. Además, si
gen(M) ≥ gen(N), es fácil construir un mapa M → N de grado uno, haciendo un pinch en
M que reduzca en gen(M)− gen(N) al género de M . En combinación con el teorema previo,
estas ideas implican el siguiente corolario.

Corolario 3. Si M y N son superficies compactas, conexas, orientables y orientadas, existe
una única clase de homotoṕıa (mod Mod(N)) de mapas M → N de grado 1.

Dicho de otra forma, a menos de un cambio de coordenadas en el codominio hay una
única manera de llevar M en N , que consiste en colapsar gen(M)− gen(N) asas e identificar
lo que queda con N , como se muestra en la figura 3.1. Obviamente, existe una versión análoga
para mapas de grado −1. Queremos además notar que esto generaliza el teorema ?? para el
caso en que el grado es 1, porque Mod(S2) es un grupo trivial.
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Figura 3.1: Mapa de grado 1 de M en N .

En la siguiente aplicación daremos una descripción bastante satisfactoria de las clases de
homotoṕıa de mapas admisibles, desde un punto de vista combinatorio. Veremos que cada uno
de estos mapas es homotópico, o bien a un cubrimiento ramificado, o bien a la composición
de un mapa tipo pinch con un cubrimiento.

Lema 8. Sea M una superficie compacta, conexa, orientable y orientada, que tiene exac-
tamente una componente de borde. Entonces, para todo entero n tal que |n| > 1, es posible
construir un cubrimiento ramificado PL de M en D2, con grado n.
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Demostración. Supongamos que n es positivo, ya que en el otro caso es análogo. Sea p :
D2 → D2 el mapa definido como p(z) = zn, que ya sabemos que es un cubrimiento ramificado
PL de grado n, donde su único punto de ramificación es el origen. Sea g = gen(M). Subdivi-
diendo la triangulación del codominio si es necesario, podemos asumir que existen śımplices
T1, . . . , Tg ⊂ int(D2) de esta triangulación que son dos a dos disjuntos, y disjuntos también
del origen. La preimagen de cada śımplice Tj consiste en n śımplices dos a dos disjuntos del
dominio. Para cada j = 1, . . . , g, sean T 0

j , T 1
j dos śımplices disjuntos en la preimagen de Tj .

Observemos que todos los śımplices T ij , con j = 1, . . . , g e i = 0, 1, son dos a dos disjuntos.
Recordemos que, según describimos en el ejemplo 6 del segundo caṕıtulo, es posible construir
un cubrimiento ramificado PL q : P → T , donde P es un cilindro (que lo pensábamos como
una esfera a la cual le retiramos el interior de dos triángulos) en un disco T donde, además,
cada componente de borde de P está triangulada por tres segmentos, aśı como también el
borde de T . La idea que sigue es completamente análoga a la que utilizamos sobre el final de
la Base Inductiva del teorema 10, y referimos a esa parte del trabajo por detalles técnicos.
A menos de un homeomorfismo PL que preserva orientación, podemos suponer que T es el
triángulo T1 ⊂ int(D2) que definimos antes. Si ahora quitamos el interior de los dos śımplices
T 0

1 y T 1
1 , y pegamos cada borde de P con ∂T 0

1 y ∂T 1
1 respetando orientación y respetando la

estructura PL de estas curvas, obtenemos un mapa PL bien definido entre una superficie que
puede describirse como un disco al cual le añadimos un asa, en el disco D2. Repitiendo este
proceso para cada triángulo Tj , obtenemos un cubrimiento ramificado PL entre una superficie
orientable, de género igual a gen(M) y una componente de borde, en el disco. Además, el
grado de este cubrimiento es n. El lema se deduce de que esta superficie es homeomorfa a
M . Ver figura ??
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Figura 3.2: Cubrimiento ramificado de grado n entre una superficie, en este caso de género
dos, y un disco.



92 CAPÍTULO 3. APLICACIONES.

Lema 9. Sea f : M → N un mapa admisible de grado diferente de cero, entre superficies
compactas, conexas y orientables, y denotemos por (Π1(N) : f∗Π1(M)) al ı́ndice del subgrupo
f∗Π1(M) en Π1(N). Entonces, |deg(f)| ≥ (Π1(N) : f∗Π1(M)).

Demostración. Utilizaremos la proposición 8 del primer caṕıtulo. Denotemos por H al sub-
grupo f∗Π1(M) de Π1(N). Esta proposición nos dice que existe un cubrimiento p : NH →
N entre una superficie NH y N , de modo que p∗ : Π1(NH) → Π1(N) es inyectivo y
p∗(Π1(NH)) = H, y por lo tanto p∗ define un isomorfismo entre el grupo fundamental
de NH y H. Además, la proposición nos dice que #p−1(y) = (Π1(N) : H) para todo
y ∈ N , y por lo tanto |deg(p)| = (Π1(N) : H) en el caso de que este cardinal sea fini-
to. El segundo ı́tem de la proposición nos dice que existe un mapa f̃ : M → NH tal que
f = p ◦ f̃ . Si el punto y ∈ N es un valor regular de f , entonces f−1(y) es un conjun-
to finito y como f−1(y) = f̃−1p−1(y), entonces (Π1(N) : H) es finito. Ahora bien, como
deg(f) = deg(p) · deg(f̃), entonces |deg(f)| ≥ |deg(p)| = (Π1(N) : H).

Teorema 13. Sea f : M → N un mapa admisible entre superficies compactas, conexas y
orientables. Entonces, f es homotópico a un cubrimiento ramificado si y sólo si |deg(f)| >
(Π1(N) : f∗Π1(M)) o f∗ : Π1(M) → Π1(N) es inyectivo. Además, si f no es homotópico
a un cubrimiento ramificado y su grado es distinto de cero, entonces f es homotópico a la
composición de un mapa tipo pinch con un cubrimiento.

Demostración. Al igual que en lema previo, denotaremos por H a f∗Π1(M) y trabajaremos
con los mapas p : NH → N , f̃ : M → NH , como se explicó en el citado lema. Comencemos con
el primer ı́tem. Si f es homotópico a un cubrimiento ramificado, su grado es distinto de cero y
por el lema 9 sabemos que |deg(f)| ≥ (Π1(N) : H). Si |deg(f)| = (Π1(N) : H), como f = p◦f̃ ,
f es un cubrimiento ramificado y p es un cubrimiento, necesariamente se cumple que f̃ es
un cubrimiento ramificado, y como además |deg(f̃)| = |deg(f)|/|deg(p)| = |deg(f)|/(Π1(N) :
H) = 1, entonces el mapa f̃ es un homeomorfismo. Se deduce entonces que f∗ = p∗ ◦ f̃∗ es
un morfismo inyectivo. Para probar la afirmación rećıproca, comencemos asumiendo que f∗
es inyectivo. Esto quiere decir que f∗ : Π1(M) → H es un isomorfismo, y es claro entonces
que el mapa f̃ induce un isomorfismo f̃∗ : Π1(M)→ Π1(NH). Esto quiere decir que el mapa
f̃ no admite un pinch (recordemos la equivalencia dada por la proposición 1) y, por lo tanto,
es homotópico a un cubrimiento ramificado. Entonces el mapa f , por ser composición de
un cubrimiento ramificado con un cubrimiento, es un cubrimiento ramificado.2 Supongamos
ahora que |deg(f)| > (Π1(N) : H). Sabemos que f ' β ◦π (rel ∂M), donde π : M → Q es un
mapa tipo pinch y β : Q→ N es un cubrimiento ramificado PL. Sea D ⊂ int(Q) el disco tal
que π : (M −π−1(D))→ (Q−D) es un homeomorfismo, dado por la definición de mapa tipo
pinch. El cubrimiento ramificado β tiene igual grado que f , aśı que |deg(β)| > (Π1(N) : H).
Observemos que β no es un cubrimiento, ya que si no, la desigualdad anterior debeŕıa ser
una igualdad. Sean ahora z ∈ N un punto de ramificación de este cubrimiento, x ∈ β−1(z)
un punto singular, st(z) ⊂ int(N) la unión de todos lo śımplices de N que contienen a z y
st(x) ⊂ int(N) la unión de todos lo śımplices de M que contienen a x. Se tiene que st(x) y
st(z) son homeomorfos a discos cerrados, y β : st(x) → st(z) es un cubrimiento ramificado

2En realidad, puede probarse que si un mapa entre superficies induce un morfismo inyectivo entre los
grupos fundamentales, entonces es homotópico a un cubrimiento. Este resultado es un teorema de Nielsen.
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de grado d > 0. No perdemos generalidad en asumir que D = st(x). Utilizando el lema 8,
podemos ahora retirar el interior de st(x) y pegarle por el borde una superficie de género
gen(M) − gen(Q), y definir ah́ı un cubrimiento ramificado sobre el disco st(z). Obtenemos
con este procedimiento un cubrimiento ramificado de M en N que además está en la clase de
homotoṕıa de f , porque la imagen del conjunto donde hicimos la modificación está contenida
en el disco st(z), que es contractible.

Observemos que si f no es homotópico a un cubrimiento ramificado y su grado no es cero,
entonces |deg(f)| = (Π1(N) : H) = |deg(p)|. Esto quiere decir que el mapa f̃ tiene grado
1 o −1, y por el teorema previo es homotópico a la composición de un pinch π : M → Q
y un homeomorfismo ϕ : Q → NH . Entonces, a menos de homotoṕıas se cumple que f =
p ◦ f̃ = p ◦ ϕ ◦ π, y por lo tanto es homotópico a la composición del mapa tipo pinch π con
el cubrimiento p ◦ ϕ.

Como última aplicación del teorema 10, deduciremos una relación conocida como fórmula
de Kneser, que nos permitirá responder a la pregunta que motivó este trabajo.

Teorema 14 (Fórmula de Kneser). Si f : M → N es un mapa admisible de grado distinto
de cero entre superficies compactas, conexas y orientables, entonces χ(M) ≤ |deg(f)| ·χ(N).

Demostración. A menos de una homotoṕıa, podemos asumir que f = π◦β, donde π : M → Q
es un mapa tipo pinch y β : Q → N es un cubrimiento ramificado. Ahora bien, como Q
tiene la misma cantidad de componentes de borde que M y género no mayor, tenemos que
χ(M) ≤ χ(Q). Como además β es un cubrimiento ramificado, la fórmula de Riemann-Hurwitz
implica que χ(Q) ≤ |deg(f)| · χ(N), obteniendo aśı la desigualdad de la tesis.

Observando que la caracteŕıstica de Euler de una superficie cerrada M vale 2− 2gen(M)
y por lo tanto χ(M) < 0 cuando gen(M) > 1, obtenemos el siguiente corolario.

Corolario 4. Sea M una superficie cerrada, orientable y de género mayor que uno, y sea
f : M →M un mapa continuo. Entonces |deg(f)| = 1 o |deg(f)| = 0.
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