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GEOMETRIA DE  ...

GEOMETRIA DE GOMA VERSUS GEOMETRIA METRICA:
UN PROBLEMA ABIERTO. *

Rubber Geometry versus Metric Geometry: an unsolved problem.

Esptiben Rojas B.**

ABSTRACT

This paper points to classify geometri-
cal objects and to set up Thorston's conjec-
ture, which is an open problem.  The texts
enters the elements of Rubber Geometry
and its relationship with Metric Geometry,
the basis upon which Thurston sets up his
conjecture.  If demonstrable, this conjec-
ture would be one of the most important
developments in current Mathematics, as it
would be possible to classify tridimensional
varieties, orientables, and without borders.

RESUMEN

El objetivo de esta exposición es
clasificar objetos geométricos y plantear la
conjetura de Thurston, la cual es un
problema abierto.  El texto entra en los
elementos de la Geometría de Goma y su
relación con la Geometría Métrica, base
con que Thurston plantea su conjetura.  De
demostrarse, esta conjetura sería uno de
los resultados más importantes en el
desarrollo de la Matemática actual, puesto
que se podría clasificar variedades tridi-
mensionales compactas, orientables y sin
borde.

I GEOMETRIA DE GOMA.

Objetos unidimensionales o bidimensionales serán equivalentes si es
posible transformar el uno en el otro, mediante deformaciones.

Las superficies orientables compactas y sin borde son totalmente
caracterizables por el número de agujeros, salvo equivalencias.

* Conferencia disertada en el Primer Seminario Taller Internacional de Geometría
Diferencial sobre "Problemas de Investigación y  Enseñanza", efectuado  en Universidad
de Trujillo, Perú, entre 01 y 05 de octubre de 2002.
** El Dr. Esptiben Rojas Bernilla (Magister en Matemática, Universidad Católica del
Perú, cursando estudios de  Doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile) es
académico miembro del  Depto. de Matemática, Universidad de Las Américas, donde
dicta las Cátedras de Ecuaciones Diferenciales, Cálculo en varias Variables y Cálculo
Vectorial. Sus direcciones:  e-mail: esptiben@mat.puc.cl; Fax: (56-2)-463-6225.
Universidad de Las Américas, Calle Manuel Montt 948 (Providencia), Santiago, Chile.

145



PHAROS, v.9.n.2, Noviembre-Diciembre 2002.

En superficies con borde es posible identificar sus bordes (pegaduras); en la
identificación no se obtiene equivalencias.

Además si se coge superficies con círculos como borde se puede sumarlas
cierto número de veces y obtener superficies con agujeros, pero sin borde.

La suma de una esfera con cualquier superficie, genera la misma superficie
(salvo equivalencias).

Una superficie será reducible si al expresarla como suma de otras dos, una
de ellas es necesariamente una esfera.  El toro es irreducible.

Cualquier superficie que no sea equivalente a una esfera, puede expresarse
como suma de un cierto número de toros, tantos como agujeros tenga.

Conclusión:  en dimensión 2 sólo existen 2 esferas y toros con agujeros.

La clasificación de superficies tridimensionales es un problema abierto.  Para
construir objetos de dimensión mayor a 2 se usa la técnica del producto
cartesiano de superficies bidimensionales con  ℜ .

Ejemplo: T2 x ℜ

Es difícil imaginar los objetos tridimensionales, pero puede concebírselos
como objetos cuyos bordes sean toros ( especie de pulpos )

T2 x ℜ  no tiene agujeros.

Un objeto tridimensional es irreducible si la única forma de expresarlo como
una suma de pulpos, acontece cuando uno de ellos es equivalente a T2 x ℜ .

Además, cogiendo un pulpo y sumándolo con T2 x ℜ , se obtiene otro que es
equivalente al primero.

Para poder clasificar los pulpos,  debemos previamente ver cuáles de ellos
son irreducibles y después de qué forma es posible sumarlos.

Con respecto a la clasificación de Variedades Tridimensionales sin agujeros, ni
borde se tiene como antecedentes:

Conjetura de Poincaré1:  "Una variedad tridimensional compacta, sin aguje-
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ros ni bordes, es equivalente a una esfera S3".

En 1960 Smale2, demostró la conjetura análoga en dimensiones mayor o
igual a 5.

En dimensión 4 fue resuelta  por Freedman3 en 1981 (después de 6 a 10
años de trabajo).

Aún queda el caso tridimensional.

En 1962 Milnor4 demostró que cualquier variedad tridimensional com-
pacta y sin borde puede expresarse de forma única como suma de variedades
irreducibles.

III GEOMETRIA METRICA.

Dados P   y  Q  en el Plano:  P ~ Q ⇔ se puede transformar el uno en el
otro, mediante translaciones horizontales y verticales.

Podemos obtener el Toro T2 = R2/ ~      donde     ~  = identificación por
translaciones.

En el plano de Poincaré también es posible hacer ciertos movimientos que
conservan la distancia  hiperbólica.

Dados  P y Q,   si siempre existe una traslación 2 P en Q,  se dice que el
plano es homogéneo.

Γ es un grupo de movimientos si cumple:

1) Dados dos movimientos M1 y M2 que pertenecen a Γ, su movimiento
compuesto M1 M2, también está en Γ.

2) Dado un movimiento M de Γ, su inverso también está en Γ.

Puédese decir que dos puntos son equivalentes respecto al grupo Γ si
existe un movimiento M de Γ tal que Q = M (P).

Dado en el plano un conjunto acotado,   Γ es discreto si, dado un punto
P, entre todos los resultados de los movimientos M (P) con M perteneciente
a Γ, sólo un número finito están situados en un dominio acotado del espacio.
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Suponiendo que Γ es discreto e identificando puntos entre sí, mediante la
Γ - equivalencia, se obtendrá un nuevo espacio:  H2  / Γ.

Para el caso tridimensional del espacio de Poincaré, se tendrá H3 y H2 x ℜ.

IV CONEXIÓN ENTRE AMBAS GEOMETRIAS.

En dimensión 2, se da el  siguiente Teorema, que data del siglo XIX:

TEOREMA 1 Sea F una superficie compacta orientable sin borde y no
equivalente a una esfera ni a un toro.  Entonces existe un grupo discreto Γ tal
que la superficie F es equivalente al plano hiperbólico en el que se ha identificado
puntos respecto a Γ.

Esto es:

F  ~   H2  /  Γ

Para el caso tridimensional tenemos:

TEOREMA 2 Sea  Γ un grupo discreto de movimiento de H3 o de H2 x ℜ
habiendo identificaciones respecto a Γ ( grupo de movimiento discreto ).  Si el
espacio que se tiene posee un volumen finito,  este espacio será compacto o
pulpo.  Además H3 / Γ será un pulpo irreducible.

TEOREMA 3 Todo pulpo irreducible es equivalente a un espacio del tipo
H3  / Γ      o      H2x ℜ /Γ.

CONJETURA DE THURSTON.

Sea X cualquiera de los espacios siguientes: ℜ 3, S3, S2 x ℜ ,  H 3 x ℜ ,

PSL2    ( ℜ  ( espacio recubridor de PSL2 ( ℜ ),  
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Sea V  una variedad tridimensional compacta, sin borde y siempre
orientable.  Admítase que  es irreductible respecto a la suma a lo largo de
esferas.  Entonces  V es equivalente a los siguientes casos:

a) Existe un único X y un grupo Γ tal que X / Γ es compacto y       X /Γ.

b) V es una suma finita de pulpos y cada uno de ellos es equivalente a algún
X /Γ, donde X = H3        o       X = H2 x ℜ .

V.  NOTAS.

1 Poincaré. Fuente: notas personales tomadas en clase.

2 Smale S. “On the structure of manifold”. American Jopurnal of
Mathematics. 1962. V.84, N3, pp. 387-399.

3 Freedman. Fuente: notas personales tomadas en clase.

4 Milnor J. A Survey of Cobordism Theory. Enseign. Math. 1. 1962,
8,N1-2, pp.16-23.
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