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RESUMEN 

Complejos Simpliciales en el Cálculo del 
Grupo Fundamental.de la Esfera 

RUBÉN DARÍO MENDOZA ARENAS . 

Septiembre- 2010 

Asesor : Lic. Ezequiel Francisco Fajardo Campos 

Título obtenido : Licenciado en Matemática Pura 

En esta tesis, se introduce la teoría cÍe Grupos de Homotopía sobre Es

pacios Topológicos. Se presentan los Complejos Simpliciales y sus Poliedros, 

las Aproximaciones Simpliciales de aplicaciones continuas entre Poliedros pa

ra demostrar el Teorema de· Aproximación Simplicial Relativa. Esta teoría 

será aplicada en el Cálculo de los Grupos de Homotopía de la Esfera 1rr(Sn), 

para distintos valores de r y n. 

Palabras Claves : 

Simplejos, Complejos Simpliciales, Subdivisión Baricéntrica, Aproximación 

Simplicial, Grupos de Hoinotopía de la Esfera .. 
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ABSTRACT 

Simplicial Complexes on the Computation 
of the Fundamental Group of the Sphere. 

RUBÉN DARlO MENDOZA ARENAS 

September - 2010 

Adviser: Lic. Ezequiel Francisco Fajardo Campos 

O btained Degree : Mathematician 

In this thesis, we introduce the theory of Homotopy Groups of Topological 

Spaces. Simplicial Complexes are presented and Polyhedra, Simplicial Approxi

mations of continuous maps between Polyhedra to demonstrate Relative Sim

plicial Approximation Theorem. This theory will be applied on the Compu

tation of Homotopy Groups Sphere 1fr(Sn), for different values of ·r and n. 

Keywords: 

Simplex, Simplicial Complexes, Barycentric Subdivision, Simplicial Appro

ximation, Homotopy Groups of the Sphere. 
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Introducción 

El grupo fundamental fue introducido por el gran matemático francés Henri 

Poincaré en 1895, ver [4]. La noción de dos espacios que sou del mismo tipo de 

homotopía, fue introducida por Witolrl Hurewicz en una serie de cuatro artículos en 

1935- 36, aparecidos en los Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschapen. En estos artículos Hurewk>'~ introdujo también los grupos de 

homotopía, análogos en dimensión superior al grupo fundamental. Estas ideas de 

Hurewicz han jugado un papel esencial en la topología algebraica desde 1935, en 

particular el cálculo del grupo de homotopía usando elevación de caminos. 

En general no siempre es fácil estudiar completamente cualquier espacio topológi

co, para lo cual se ha venido restringiendo dichos estudios a espacios con estructuras 

adicio:nales. Un caso particular es el de los espacios llamados poliedros, los cuales 

tienen la característica de ser triangulables, y por lo tanto reducen su estudio como 

espacio topológico. 

Henri Poincaré (1854-1912) introduce la subdivisión baricéntrica sobre poliedros 

obteniendo resultados innovadores en la topología algebraica. Por otro lado la noción 

de aplicación simplicial entre poliedros fue intro<lucida por L.E.J_ Brouwer (1881 -

19G7) obteniéndose inclusive la subdivisión baricéntrica relativa a un subcomplcjo 

simplicial, ver [8]. 

Dado un complejo simplicial K se define el poliedro de K como 

!K!= u (j, 
aEK 

y dada una aplicación continua f : !KI --+ ILI se dice que g : IKI --+ ILI es una 

aproximación simplicial de f si para cada vértice v de K se cumple que: 

f(St(v, K)) ~ St(g(v), L). 

En este trabajo se muestra que siendo !KI compacto, es posible obtener una 

aproximación simplicial g para una aplicación continua f: IKI --+ ILJ. Usando ésta 

aproximación simplicial tenemos otro método de calcular grupos de homotopía para 

la esfera en algunas dimensiones. 

ix 



Capítulo 1 

Preliminares 

1.1. Espacios Topológicos y Espacios Métricos 

En esta sección daremos sin demostración los teoremas y resultados que 

necesitaremos para la reali7.ación de este trabajo de Te¡;;is. La hiblografía reco

mendada para este punto es [1], [2], [3], [8], [11] y [12] 

1.1.1 Definición. Un espacio topológico es un par (X, T), donde X es un 

conjunto y T es una familia de partes de X verificando los siguientes axiomas: 

l. 0 y X están en T; 

2. Si A~, A2 son elementos de T, entonces, A1 n A2 es un elemento de T; 

3. Si (Ai)iEI es una familia de elementos de T, entonces, uiEI Ai es un 

elemento de T. 

La familia T se dirá topología en X. Cada elemento de T será llamado abierto 

de X. Si A es un abierto de X, entonces, X \ A será llamado cerrado de X. 

1.1.2 Definición. Un espacio métrico es un par (X, d), donde X es un con

junto y d : X x X ---t ~ es una aplicación verificando los siguientes axiomas: 

l. d(x:y) 2:: O y d(x:x) =O si y sólo si x =y; 

2. d(x: y)= d(y, x), Vx, y E X; 

3. d(x: y) ~ d(x, z) + d(z, y), Vx, y, z. E X. 

La aplicación d es llamada métrica sobre X. 
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Para cada E > O y cada .7: E X se definen 

H(:.r;, t) ={y E X: d(x, y) < t}, 

llamada bola abierta de centro x y radio <:; y 

R(x,E) ={y E X: d(x,y):::; E}, 

llamada bola cerrada de centro x y radio t. 

1.1.3 Ejemplo. Todo espacio métrico es un espacio topológico. En efecto: la 

familia 

Td = {A ~ X : si a E A, R (a, t.) ~ A para algún f > O} U { 0} 

verifiean lo~ axiom~ de topología en X. 

Cada bola abierta es un abierto de X y cada bola cerrada es un cerrado 

de X. 

1.1.4 Definición. Sea (X, T) un espacio topológico y FJ ~ X. 

l. Diremos que x E E es un punto interior de E si existe un abierto A de 

X tal que x E A~ E. El conjunto de puntos interiores de E es llamado 

el interior de E y denotado Int( E). 

2. Diremos que x E E es un punto clausura de E si para cada abierto A de 

X tal que x E A, se tiene que AnE =j;0. El conjunto de puntos clausura 

de FJ es llamado la clausura de FJ y denotado Cl( FJ). 

3. Diremos que x E E es un punto frontera de E si para cada abierto A de 

X tal que x E A, se tiene que AnE #0 y An(X\E) =j;0. El conjunto 

de puntos frontera de E es llamado la frontera de E y denotado Fr(E); 

1.1.5 Proposición. 

1. Int( FJ) es el mayor abierto de X contenido en FJ. 

2. Cl( E) es el menor cerrado de X conteniendo a E. 

3. En un espacio métrico (X, d), x E Int(E) si y sólo si existe E> O tal que 

B(x,t) ~E. 
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4. En un espacio métrico (X, d), x E 01( B) si y sólo si existe una sucesión 

(en)nEN en E tal que en -+ x cuando n -+ oo, esto es, d(en, x) -+ O 

cuando n -+ oo. 

1.1.6 Definición. Una aplicación f: (X, 7)-+ (Y 71
) entre espacios topológi

cos se dirá continua si para cada abierto V de Y, existe un abierto U de X tal 

que j(U) ~V. 

Una biyección continua f : (X, 7) -+ (Y, 71
) será llamada homeomorfismo 

si su inversa .f-1 : (Y, 71
) -+ (X, 7) es continua, en este caso se dirá que los 

espacios (X, 7) y (Y, 7 1
) son homeomorfos. U na aplicación f : (X, d) -+ (Y, d') 

entre espacios métricos se dirá continua si lo es como una aplicación entre los 

espacios topológicos (X, 7d) y (Y, 7d')· 

1.1. 7 Proposición. 

1 . .f: (X, 7)-+ (Y, 7 1
) es continua si y solo .r-1(V) es un abierto de X para 

todo V abierto de Y. 

2. Una aplicación f : (X, d) -+ (Y, d') entre espacios métricos es continua 

si y solo si Xn-+ x en X, entonces, f(xn)-+ f(x) en Y. 

1.1.8 Definición. Sea E cualquier subcoujunto de un espacio topológico 

(X, 7). Considere la familia 

71E = {A n FJ : A E 7} 

entonces 7IE verifica los axiomas para una topología en E, llamada topología 

relativa a E. 

Para R ~ FJ denotamos con IntE( R), OlE( R), FrE( R); el interior, la clau

sura y la frontera de E respecto a la topología 71E, entonces se verifica: 

ClE(B) = Cl(B) n E 

FrE(B) ~ Fr(B) n E 

lnt(B) n E~ lntE(B) 

donde las igualdades se cumplen si E es un abierto en X. 

En lo que sigue consideremos ~n como un espacio métrico, con la métrica 

inducida por su norma, esto es, 

d(x, y) = iix- Yil 
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para todo x, y E ~n. 

El conjunto 

sn-1 = {z E ~n: llxll = 1} 

es llamada la esfera n-dimensional. Es claro que sn-1 = Fr(B(O, 1)). 

1.1.9 Definición. Un subconjunto E de ~n se dirá acotado si existe AI > O 

tal que llxll <M para todo x E E. 

1.1.10 Definición. Un subconjunto E de ~n se dirá convexo si para cuales

quiera dos puntos x, y de E el segmento 

[xl y] = { (1 - t).r + t11 : O ~ t ~ 1} 

está incluído en E. 

1.1.11 Definición. Un subconjunto E de ~n se dirá compacto si es cerrado 

y acotado. 

1.1.12 Teorema. Todo subconjunto FJ compacto y convexo de ~n es horneo

morfa a la bola unitaria cerrada B(Ol 1), por un homcomor:fismo que manda la 

frontero de E en la frontera de B(O, 1). AsíFr(E) es homeomorfa a sn-1• 

1.1.13 Definición. Sea (X, d) espacio métrico y F cubrimiento abierto de X. 

Un real A > O será llamado número de Lebesgue asociado al cubrimiento F 

si cada subconjunto de X que tiene diámetro menor que A está contenido en 

algún elemento del cubrimiento F. 

1.1.14 Proposición. En cualquier e.c;pacio métrico mmpacto, todo C1tbrimien

to ab·ieTto posee núrnem de Lebesg·ue. 

1.2. Homotopía de Caminos y Grupo Funda

mental 

En lo que sigue I siempre denotará el intervalo cerrado [0, 1]. 

1.2.1 Definición. Por un camino en un espacio topológico X entenderemos 

cualquier función continua f : I -+ X, 
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j(1) 

~ 

Figura 1.1: Camino en el espacio topológico X. 

donde las flechas indican que el camino es recorrido desde f(O) a !(1). 

1.2.2 Definición. Sean X, Y dos espacios topológicos. Sea A un subespacio 

de X. Sean j, g : X --t Y aplicaciones continuas tales que JIA = 9IA· Dire

mos que f es hornotópica a g relativo a A si existe una aplicación continua 

P: X x 1 --t Y tal que P(x, O) = f(x); F(x, 1) = g(x) para todo x E X y 

F(a, t) = f(a) para todo a E A y para todo tE J. 

1.2.3 Ejemplo. Sea A= {0, 1} ~ 1, y sean j, g : 1 --t X caminos en X tales 

que !lA= 9IA, esto es, f(O) = g(O) y f(1) = g(1). Entonces, fes homotópica 

a g relativo a A si existe una aplicación continua P : 1 x 1 --t X tal que 

F(t, O) = .f(t), F(t, 1) = g(t) para todo t E l; F(O: s) = .f(O) y F(l, s) = .f(1) 
· para todos E l. 

Denotando F8 : I --t X tal que F8 (t) = P(t: s), intuitivamente, la noción 

de homotopía relativa entre los caminos f y 9 la podemos interpretar como 

si el camino f se fuese deformando continuamente a través de los caminos l!~ 

hasta convertirse en 9. 

Ixl Fa 

Figura 1.2: Homotopía entre caminos. 
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En la figura 1.2 F'o = .f, F'1 = g y Ps es un camino que comienza en 

Fs(O) = f(O) = g(O) y termina en Fs(l) = f(l) = g(l) para cada s E J. 

Denotando esto por 

f ~ g(rel A) 

1.2.4 Lema. Sean X, Y, Z espacios topológicos. Sea A un subespacio de X y B 

un subespacio de Y. Sean J,g: X-+ Y, a, (3: Y-+ Z aplicaciones continuas 

tales que 

f ~ g(relA) y a~ (3(relB) 

Si f(A) ~ B, entonces 

a o f ~ (3 o g(relA). 

El Lema anterior nos dice que la composiciones de funciones homotópicas 

siguen siendo homotópicas. 

1.2.5 Proposici6n. Con las notaciones del ejemplo anterior, la relación de 

homotopía relativa es una relación de equivalencia en el conjunto de todos los 

caminos de X que tiene el mismo punto inicial y el mismo punto final. 

Denotemos con [!}la clase de equivalencia, según la relación de homotopía 

relativa del camino f. 
Para cualquier camino J, se define su camino inverso como 

f(t) = f(l - t), Vt E 1 

Note que f(O) = .f(l) y f(l) = .f(O), así f es el mismo camino .f, pero 

recorrido en sentido inverso. 

Sean ahora f, g : I -+ X caminos en X tales que .f(l) = g(O), entonces, 

definirnos un nuevo camino en X, llamado el producto de f y g como 

{ 

f(2t), 
(! * g)(t) = 

g(2t- 1), 

6 
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Figura 1.3: Concatenación de caminos. 

Así el producto de f y g es la simple concatenación de los caminos f y g 

pero recorridos con velocidad duplicada, como se ve en la figura 1.3. 

Siempre que esté definido f * g, podemos definir ahora el producto de clases 

como sigue 

Lfl • (gJ = [.f * g l 
Se demuestra que este producto está bien definido, esto es, no depende de 

los representantes j y g escogidos en cada clase. 

Recordemos que un par (G, o), donde 

o : GxG -t G 

(a,b) 1--1- aob 

es una operación interna, es llamado Grupo si verifican los siguientes axiomas: 

l. a o (b o e) = (a o b) o e, para todo a, b, e en G, 

2. Existe e E G tal que a o e= a= e o a para todo a E G. El elemento e es 

llamado el neutro de G, 

3. Para cada a E G, existe bE G tal que a o b =e= boa. El elemento bes 

llamado el inverso de a y suele escribirse a-1. 

1.2.6 Propo,sición. 

1. Siempre qne esten definidos los productos in·tml1J,cmdos, se cumple: 

((f]e (g]) e [h] = (}']e ((g] G [h]) 

2. Sea x0 v.n punto .fi.io de X. Considere el conjunto 

(1f¡(X), xo) = { [!] : 
f es un camino en X } 

tal que .f(O) = .f(l) = xo 
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entonces, ( ( 1r1 (X), .1:0), •) es un grupo, llamado el Grupo Fundamental 

de X en el punto x0 o el Primer Grupo de Hom.otopía de X en x0 . En 

este caso, el elemento neutro del grupo es [cx0 ], la clase de la función 

constante 

ex0 1 -t X 

t 1--+ xo 

y dado [!] un elemento de (7r¡(X), xo) su inverso es 

l.ft1 
= ClJ. 

1.2.7 Observación Importante. Sea f un camino en X tal que fa su vez 

es el producto de un número finito de caminos 91, 92, ... , 9r, esto es, 

f = g¡ * 92 * · · · * 9r 

entonces pasando a clases y por la propiedad asociativa de la operación en 

[J, X] se tiene 

[J] = [g¡) • [92]• · · · • [9r] 

así, para hallar la clase de hornotopía de un camino f bastará hallar la clase 

de hornotopía de cada 9i y multiplicar. 

1.2.8 Lema. Si X es un espacio topológ·ico convexo, entonces, 1r1 (X) = O. 

1.2.9 Definición. Los grupos de homotopía de orden superior (7rn(X), x0) 

para n > 1, se definen corno la da..'le de hornotopía de la..'l aplica.ciones continuas 

9: [0, l]n -t X del n-cubo en X que llevan 8([0, l]n) en el punto base x0 . 

Equivalentemente podernos definir (7rn(X), x0 ) corno las clases de horno

topía de las aplicaciollCf:l continuas g : sn -t X que llevan un punto base de 

Sn en el punto base Xo. 

1.3. Espacios de Cubrimiento 

1.3.1 Definición. Un espacio de cubrimiento de un espacio topológico X es 

un par (X, p) donde X es un espacio topológico y p : X -t X es una aplica

ción continua verificando la siguiente propiedad: Existe un cubrimiento abierto 

{Uihe1 de X tal que p-1(Ui) es una unión disjunta de conjuntos abiertos en 

X , cada uno de los cuales es horneornorfo, bajo p, a Uí para cada i E J. 

Ver figura 1.4. 
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• • • 

• • • 

Figura 1.4: Espacio de cubrimiento. 

1.3.2 Ejemplo. En 8 1 considere los abiertos U y V como en la figura 1.5. 

Figura 1.5: Cubrimiento de 8 1. 

Claramente 8 1 = U U V. Considere la aplicación continua p : IR --+ 8 1 dada 

por 

p(l) = (cos(27rt): sen(27rl)) 

La siguiente figura muestra p-1(U), donde la recta reallR es identificada en 

JR3 en forma de un resorte: para que sea más fácil apreciar que p-1(U) es una 

9 



unión disjunta de abiertos (los pintados en verde) cada tmo homeomorfo a U . 

• 
: R 

Figura 1.6: Transformación del resorte (identificación de R) en S1. 

X o te que con esta identificación: la aplicación p se convierte en la proyección 

(x, y, z) t-+ (x: y). 

Por tanto, el par (~, p) es un espacio de cubrimiento para S1. 

1.3.3 Definición. Sea (X,p) un espacio de cubrimiento de X, sea f: Y-+ X 

una aplicación continua. Un levantamiento de f es una aplicación continua 
- - -f: Y-+ X tal quepo f =f. 

X 

y lp 
y---¡- X 

1.3.4 Ejemplo. Sea Wn : 1 -+ S1 tal que wn(s) = (cos(21rns):sen(21rns)), 

para cada n E Z. Note que Wn es un lazo que comienza en xo = (1, O) y da !ni 
vueltas a la circunferencia S 1

; sin=!= O, termina en x0 = (1, O); Sin= O, w0 es 

la función constante (1, 0). 

10 



Recordemos en la figura 1.6 que hemos identificado IR. en IR.3 como una 

especie de resorte 

3 

2 

1 

o 

1) -2 

o -3 
•• • 

Figura l. 7: Identificación de IR. en IR.a. 

En esta identificación el intervalo [O, 1] se describe como la vuelta del resorte 

que comienza en O y termina en l. El intervalo [0, 2] se describe como las dos 

primeras vueltas del resorte hacia arriba comenzando del O. Ver figura 1.7. 

En general el intervalo [0, n] se describe como las n primeras vueltas del 

resorte hacia arriba comenzando del O. Sin< O, el intervalo [n, O] se describe 

como las -n primeras vueltas del resorte hacia abajo comenzando del O. 

Sea Wn : I -+ IR. el camino Wn ( s) = ns, note que este camino comienza 

en O y termina en n, por tanto su imagen es el intervalo [0, n] o [n, O] según 

sea n positivo o negativo respectivamente, y por nuestra identificación w;;, es 

el camino que comienza en O y recorre las lnl primeras vueltas hacia arriba o 

hacia abajo del resorte. 
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Así por ejemplo w3 comienza en O y da tres vueltas hacia arriba del resorte. 

Ver figura 1.8. 

3 

2 

1 

o 
Figura 1.8: El levantamiento wg. 

Claramente si proyectamos W3 sobre el plano XY obtendremos la circun

ferencia 5 1 pero recorrido 3 veces, uno por cada vuelta del resorte, esto es 

p o W3 = wa. Ver figura 1.9. 

e: ~ 
------------------~· 

Figura 1.9: El lazo w3 • 

En general p o Wn = Wn· Por tanto, hemos mostrado que Wn es un levanta

miento de Wn para cada n E .Z. 
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1.3.5 Proposición (Propiedad de Levantamiento de Homotopía). Sea 

(X, p) un espacio de cubrimiento de X, sea F : Y x T --t X 11.na homotopía. 

Sea Ft : Y --t X talque Pt(y) = F(y, t), para todo y E Y, para cada t E T. 
~ -

Sí F'o posee un levantamiento Ji0 : Y --t X, entonces, ex·iste ·una ·única ho-

motopía F : Y x 1 --t X tal que Ft es un levantamiento de .Ji't, para cada 

tE J. 

1.3.6 Corolario. Sea (X:p) un espacio de cubrimiento de X, sea f: J --t X 

un camino que comienza en x0 E X. Entonces, para cada Xó E p-1(x0) existe 

un único camino f : 1 --t X que comienza en X'o y es un levantamiento de f. 

Prueba. Considere Y un conjunto unitario, digamos Y = {y0} y definamos 

F : {y0} x 1 --t X como F(Yo: s) = f(s). Entonces F es una homotopía 

que parte de Pl{yo}x{O}· Sea Fs : Y --+ .CJl tal que Fs(1Jo) = .f(.c;), en parti

cular, Fo(Yo) = xo. En este caso Fo : {yo} --+ X tal que Fo(Yo) = ió es un 
~ 

levantamiento de F0 , ya quepo Fo = Fo, entonces por la Propiedad de Le-

vantamiento de Homotopía de (X ,p), se sigue que existe una única homotopía 

F: {y0} x I --t R tal que Fa levanta Fs para cada sE J. Definamos J: J--+ X 
como J( s) = Fs (y0 ) para todo s E J, así J es un levantamiento de .f, pues 

(p o j)(s) - p(Fs(Yo)) 

- (p o Fs)(1Jo) 

- . Fs(Yo) 

- f(s) 

o 

L3. 7 Observación. Sea .f un lazo en S 1 que comienza y termina en x0• Por 

1.3.5 existe uri' único levantamiento f que comienza en O. 

Ya que p-1(!(1)) = p-1(x0 ) = Z, tenemos 

1.3.8 Definición. Al entero 1(1) lo llamaremos el grado de J, que denotare

mos deg(f). 

El siguiente Lema nos dice que dos lazm; equivalentes tienen el mismo grado. 

1.3.9 Lema. Sean J, g caminos equivalentes en 8 1 que com·ienza en x0 • Si j, g 
son sus respect·ivos levantamientos con J(o) = g(O), entonces, 1(1) = g(l). 
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1.3.10 Teorema. 1r1(81) = Z. 

Prueba. Recordemos que para cada n E Z hemos definido 

Wn · · T -+ 
s 1-t ( cos 21rns, sen 27rns) 

que es el lazo que comienza en x0 da lnl vueltas a la circunferencia 8 1 y termina 

en x0• Esto nos permite definir la aplicación 

cp : (Z,+) -+ (7r1(81
),•) 

n !--+ [wn] 

Recordemos también que dado un lazo f en 81
, el grado de j es un número 

entero. Esto nos permite definir la aplicación 

'1/J : (1r1(S1
),•) -+ (Z,+) 

[!] ~--+ degf 

Note que 'ljJ está bien definida por 1.3.9 

Los pasos a seguir para la prueba serán dos: 

• Mostrar que cp es un homomorfismo de grupos. 

• Mostrar que las aplicaciones tp y '1/J son mutuamente inversas y por tanto 

son ambas biyecciones. 

X o te que de la combinación de ambos pasos se concluye que cp es un iso

morfismo entre los grupos (Z, +) y ( 1r1 ( 81
), •) que es lo que queremos probar. 

De la si¡~uicntc figura 

I'V 

wm+n 
( m+nvueltas) 

~ 
( nvueltas) 

wm 
(m vueltas) 

Figura 1.10: El homomorfismo inycctivo cp. 
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Es claro que 

y por 1.2.4 

así 

de donde 

así 

cp (m+ n) = cp (m) • cp (n) 

lo que muestra que cp es un homomorfismo de grupos. 

Calculemos ahora '1/J o cp 

('1/Jocp)(n) - 'lj; (cp (n)) 

- '1/J ([wn]) 

- degwn 

- Wn (n) 

- n, 'Vn E Z 

asi '1/J o cp = idz. 

Calculemos ahora cp o 7/1 

( 'P o '1/J) ( [f]) - 'P ('1/J ([!])) 

- ¡p (deg f) 

- [wdeg¡] 

Queremos que (cp o 7/J) ([f]) = [f], luego bastará mostrar que [f] = [wdeg¡], 
lo que equivale a mostrar que 

.f rv Wdegf 

Sea m el grado de f, entonces 

m= degf = f(l) 

- -
donde fes el único levantamiento de f que comienza en O y termina en f(l). 

Note que f : I -+ R existe por la propiedad de levantamiento de caminos. 
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Ahora Wm : T -t IR es también un camino que comienza en O y termina en 

m= 1(1). Como IR es un espacio convexo, por 1.2.8 

de donde por 1.2.4 

así 

J rv Wm 

como queríamos. o 
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Capítulo 2 

Complejos Simpliciales 

Geométricos 

2.1. Simplejo Geométrico Standard 

2.1.1 Definición. 

l. Un conjunto {a0 , ... ,an} de (n + 1) puntos de IRn es llamado geométri

camente independiente si los vectores a1 - a0 , a2 - a0 
l ••• , an - a0 son 

linealmente independientes. 

2. Dado un conjunto { a0 , . .• , an} geométricamente independiente, llamare

mos n-simplejo geométrico al conjunto 

considerado con la topología relativa usual de IRn. Los ai son llamados los 

vértices de an l los números ti son llamados las coordenadas baricéntricas 

de x con respecto a los vértices ai. El entero no negativo n es llamado la 

dimensión de a. Escribiremos abreviadamente 

3 D d b · t { io it i } d { O n} 0 < · · . a O Un SU COnJUn O a , a : ... , a r e a , ... , a COn _ ZQ < Z1 < 
... <ir < n, el conjunto 
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es llamada cara de a-. U na cara propia es una cara de a- distinta de 

a, la tmión de toda.'! la.'! cara.'! propia.'! de a es llamado el borde de a, 

denotado o a. Se define el interior de a como Int( a) = a \ o a, que 

también llamaremos simplejo abierto. 

2.1.2 Observación. 

l. Las coordenadas baricéutricas de un punto x están unívocamente deter

minadas. En efecto, sea 
n n 

L >.iai = x = Lliai 
i=O i=O 

con 
n n 

¿.xí = 1 = 2::>i (2.1) 
i=O i=O 

entonces 
n n 

L >.i( aí - a o) = 2::>d ai - a o) 
i=l i=l 

Siendo {a0 , ... ,an} geométricamente independiente, se sigue que >.i =ti, 
Vi= 1, ... , n y de la igualdad (2.1) se sigue que >.0 = to. 

2. Fijado { a0 , . .. , an} geométricamente independiente, de l. podemos esta

blecer (n + 1) funciones 

f3i (j -+ [0, 00) 

n 

donde x = L tiai 
i=O 

2.1.3 Propiedades. 

l. Las funciones f3i son continuas respecto a las topolobrías relativas de o- y 

[0, oo) respectivamente. 

2. x E 8a ~ f3i(x) =O para algún i =O, 1, ... ,n. Así x E Int(a) ~ 

f3i(x) >O, Vi= O, 1, ... ,n. 

3. a es compacto y convexo (por tanto conexo) en Jf1l. 

4. Cada simplejo está determinado por un único conjunto geométricamente 

independiente. 

5. Por 1.1.12 existe un homeomorfismo entre a y B(O, 1) ~ .IR.m que lleva 

8a sobre gm-I. 
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2.2. Complejo Simplicial Geométrico y Poliedro 

Dado un conjunto arbitrario no vacío J considere 

(xi E lR para cada j E J) 1\ } 

(xi =O salvo un número finito de índices j) 

que es un :!R.-espacio vectorial con las opera~iones 

para todo (xJ)iEJJ (YJ)JEJ E IE.J y).. E IR.. 

(xi + Yi)iEJ 
(AXj)jEJ 

Claramente una IR-base de EJ es el conjunto { ekhEJ donde 

Ókj es el conocido delta de Kronecker, a..<;Í ek toma el valor 1 en el lugar k y O 

en el resto. 

Podemos definir una métrica en EJ como sigue, para x = (xi)iEJ, y = 

(yj)jEJ 

!x- Yl = IIJeáy-lxi- Yi¡, 

note que este máximo es tomado solo sobre un número finito de posibles valores 

lxi - 1/i 1 al variar j. 

2.2.1 Definición. Un complejo simplicial geométrico K es una colección de 

simplejos, todos contenidos en EJ para algún J tal que 

l. Si un es un símplex en K y rP es una cara de un, entonces, rP está en K. 

2. Si un y rP son simplejos en .K, entonces, un n rP es vacío o una cara 

común de crn y rP. 

La dimensión de .K se difine como 

dim f( = sup { dim cr: cr es un simplejo de f(} 

Una subcolección L de K con la.propiedad de que si cr E L, entonces, 

toda cara de cr está en L, será llamado un subcomplejo de K. Un ejemplo 

de subcomplejo es la colección de todos los simplejos de K de dimensión a lo 

más n, llamado, el n-esqueleto de K y denotado sknK. Los elementos de skoK 

serán llamados los vértices de .K 
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2.2.2 Observación. Un subcomplejo T~ de K es en realidad un complejo 

simplicial geométrico. En efecto, l. de la definición 2.2.1 es satisfecha por L 

por la propiedad que lo define. Ahora, si (J"n y rP son simplejos en L, entonces, 

lo son de K y por 2. de la definición 2.2.1, (J"n n rP e!:l vacío o una cara común 

de (J"n y ¡P, así, por la propiedad mencionada, (J"n n ¡P está en L. 

2.2.3 Proposición. Una colección de simplejos K es un complejo simplicial 

8i JJ sólo 8Í 8e verf:fica.n: 

1. Toda cara de un simplejo de K está en K. 

2. Si cr y T son dos simplejos distintos de K, entonces, Int( cr) n Int( T) = 0 

Prueba. Xote que l. de 2.2.1 y l. de esta proposición son equivalentes. Veamos 

2., sea K un complejo simplicial, y(}": T dos simplejos distintos de f(. Si Int((J")n 

Int(r) =f 0, entonces (}" n T =/: 0 y por 2. de 2.2.1, a n T sería 1ma cara comlÍn 

de (}" y T, digamos la cara o. Así 

Int(a) n Int(r) ~a n 1 =o 

Sea X E Int(a) n Int(T), entonces, X E o, pero X E Int(o") =a\ aa, donde 

aa es la unión de todas las caras de (}" 1 en particular, 1; tj. o. Un absurdo, por 

lo tanto Int(a) n Int(1) = 0. 

Recíprocamente, sea K una colección de simplejos verificando l. y 2 .. Verifi

quemos 2. de 2.2.1. Sean(}", T dos simplejos distintos de K tales que (J"nT =/: 0. 

Sea x E a n T, como x E a, entonces, x E Int(a) o x E Da. Asumamos 

x E Int(a), por 2., x tj. Int(7) por tanto, x E aT, más específicamente x está en 

una cara propia de T. Sea B una bola de centro x que existe pues x E Int (a), 

entonces, x E B no, esto es, x E Int(o). Así x E Int(o-) n Int(8), pero consi

derando o- y o como simplejos distintos, esto genera una contradicción con 2., 

que viene de suponer que x E Int(a), por tanto x E 8o-. 

Si X E aa' por el mismo razonamiento arriba, X (j Int( T). Así X E aa y 

x E 81. Sea ¡la cara de a de menor dimen."!ión que contiene a x y sea ola cara 

de T de menor dimensión que contiene a x. Considerando ¡ y 6 como simplejos 

dü;tintos, el razonallliento del párrafo anterior nos garantiza que¡ y 8 son de 

la misma dimensión. Mas aún, afirmamos que 1 y ó son iguales. En efecto, si 

fuesen distintos, la minimalidad de la dimensión nos asegura que x E Int(¡) y 

x E Int( 8) lo que contradice 2 .. Por tanto o- n T = 1 = 8 es una cara común de 

a y T. Esto es, K verifica 2. de 2.2.1. O 
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2.2.4 Definición. Sea J( un complejo simplicial, considere 

¡g¡ = u (1 

erE K 

la unión de todos los simplejos de K. Definamos en IKI una topología como 

sigue: un subconjunto A de IKI será cerrado en IKI si y sólo si Anu es cerrado 

en u, para cada simplejo u E K. El conjunto IKI provisto de esta topología 

será llamado el poliedro de K. 

2.2.5 Proposición. 

1. SiL es un subcomplejo de K, entonces, ILI es un subespacio cerrado de 

IKI. En particular, si u E K, entonces, es un subespacio cerrado de IKI. 

2. Una apl'icaáón J : IKI -+ X es contirma s-i y sólo si Jiu es continua, 

para todo u E K. 

3. 1 T<l es Hausdorff. 

Prueba. 

l. Sea ILI = U-reL T y u cualquier simplejo de K. Entonces 

IL!nu= u(Tnu) (2.2) 
-rEL 

Por definición de complejo simplicial: T n u es o vacío o una cara común 

de T y u. Ya que la dimensión de u es finita, sólo puede tener un número 

finito de caras: por tanto la unión en (2.2) es una unión finita de caras 

de u, que claramente es un cerrado de u. Así ILI n u es un cerrado de u, 
para cada u E K. 

2. Basta notar que si G es un cerrado de X, entonces, para cada u E K 

así f: IK!-+ X es continua si y sólo si f!u es continua, para todo u E K. 

3. Esto sigue desde qne la topología definida para jKI es más fina qnc la de 

~m. O 

2.2.6 Lema. Sea K un complejo simplicíal, para cualqu'ier p'unto existe 'Un 

único simplejo u E K tal que x E Int(u). 
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Prueba. Ya que x E 1 f(l, entonces, x E a para algún simplejo a E !(,Escoge

mos a de dimensión mínima, por tanto x no puede pertenecer a ninguna cara 

propia de a, así x E Int(a), y por la condición 2. de 2.2.3, se sigue a que es el 

único con la propiedad de contener a x. O 

2.2. 7 Definición. Dados dos complejos simpliciales K y L, una aplicación 

.f : 1 f( 1 -+ 1 T)l será llamada una aplicación simplicia.l si: 

l. Si a es un vértice de K, entonces, f(a) es un vértice de L. 

2. Si a.0a1 ... an es un simplejo de ](, entonces, f( a0 ), .f( a1), ... : f( an) gene

ran un simplejo de L (note que los j(ai) pueden no ser todos distintos). 

3. Si x = L:~o tiai es un punto en un simplejo a0a1 
... ande K, entonces, 

f(x) = E~=O td(ai). Esto es, fes lineal sobre cada simplejo. 

2.2.8 Proposición. Una aplicación simplicial f: IKI--t ILI es continua.. 

Prueba. Sea a = a0a1 ... an \rn simplejo fijo pero arbitrario de !(, Es claro 

que la cercanía entre dos puntos x, y de CJ está determinada por la cercanía 

entre sus coordenadas baricéntricas y ya que, por definición, una aplicación 

simplicial f preserva coordenadas baricéntricas, se sigue que f es continua, 

pues si Xn -+ x en CJ, entonces, f(xn) -+ f(x). Así, hemos mostrado que 

flu : CJ -+ ILI es continua, para todo CJ E K. Por 2. de 2.2.5 se concluye que 

f : IKI -+ ILI es continua. O 

2.2.9 Proposición. Sea f : skoK -+ skoL una función con la propiedad 

que los vértices a0 , a1, ... : an generan un símplejo en K si y sólo si 

.f(a0 ), f(a1), ... , f(an) generan un simplejo de L. Entonces f induce una apli

cación simplicial f: IKI-+ ILI que es un homeomorfismo. 

Prueba. Sea x E IKI, entonces, x E CJ = a0a1 ... an, para algún CJ E K. 

Poniendo x = E:o tiai definamos f: IKI-+ ILI como 

n 

f = Ltd(aí) 
i=O 

Note que f está bien definida, pues si x E CJ n 1', por definición de complejo 

simplicial, x está en una cara común de CJ y 1', por tanto se escribe de una misma 

forma tanto en CJ como en 1'. Claramente fes simplicial y por 2.2.8 es continua. 

La misma construcción podemos hacer para ¡-1 
: skoL -+ sk0K y obtener 
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? : ILI ---t IKI que por ser simplicial es continua. Por simple evaluación se 

muestra que 

.f o? = idliLI y ? o .f = idllKI 

Por tanto j es un homeomorfismo. o 

La aplicación simplicial f: IKI ---t ILI inducida por .f será llamada iso

morfismo lineal o homeomor.fismo simplicial de K en L, y en lo sucesivo lo 

denotaremos con la misma letra f. 

2.2.10 Definición. Sea K un complejo simplicial y v un vértice de K. Defi

nimos la estrella de v en K, y lo denotamos por St v o St ( v, K), como la unión 

de los interiores de todos los simplejos de K que tienen a v como vértice. Su 

clausura, denotada Stv es llamada la estrella cerrada de v en f( y no es otra 

cosa que la unión de todos los simplejos de K que tienen a v como vértice. El 

conjunto Stv \ Stv es llamado el enlace de v y denotado Lkv. 

Un l:,'Táfico del enlace de v es como sigue 

Figura 2.1: El enlace del vértice ven K. 

Sea v un vértice de K y sea x E IKI, por 2.2.6 existe un único simplejo 

CJ = a0a1 •.. an en K tal que x E Int(CJ); así existen ti > O, para todo i = 
O, 1~ ... , n, tales que 

n n 

x = L tiai y L ti = 1 
i=O i=O 

Definamos las v-cooTdenadas baricéntricas de x corno 

si existe i, O< i :::;; n tal que v = ai 

en otro caso 
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2.2.11 Proposición. Sea K un complejo simplicial y v un vértice. Entonces, 

Pv: IKI-+ ~ es continua. 

Prueba. Sea CJ un simplejo fijo: pero arbitrario de K, y sea v = aj. Sea Xs -+ x 

en a, donde 

como ya observamos: la cercanía de puntos en O" se traduce en la cercanía de 

sus coordenada..<; baricéntricas: por tanto 

así J3vlu : a -+ ~ es continua, para todo a E K. Por 2. de 2.2.5 se sigue que 

J3v : IKI -+ ~ es continua. O 

2.2.12 Proposición. Sea K un complejo simplicial y v un vértice. Entonces 

Stv = {x E IKI : Pv(x) >O} 

Así Stv es un entorno abierto de v en IKI. 

Prueba. 

• Sea x E Stv, entonces, x E Int(a), para un simplejo a E K que tiene 

como vértice a v. Por 2. de 2.1.3 se sigue que las coordenadas baricéntricas 

de x son todas positivas, en particular f3v(x) > O. Recíprocamente, sea 

x E IKI tal que f3v(x) >O. Sea a un simplejo de dimensión mínima que 

contiene a v como vértice y tal que f3v ( x) > O. Si x E Ba, entonces, 

x estaría en una cara propia de a, lo que sería una contradicción a la 

minimalidad de la dimensión de O", por tanto x E Int(<7), de donde x E 

St11. 

• Ya que f3v(v) = 1 >O, de lo anterior vE Stv. 

• Stv es abierto por definición (unión de interiores). Así Stv es un entorno 

abierto de v en IKI. O 

2.2.13 Proposición (Cubrimiento Estrella). Sea T< un complejo simpli

cial. Entonces 

IKI = U Stv. 
vEskoK 
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Prueba. Sea x E /( por 2.2.6, existe un único simplejo a E K tal que .7: E 

Int(a), luego, por 2. de 2.1.3, se sigue que f3v(x) >O para cualquier vértice de 

a, esto nos dice, por 2.2.12, que x E Stv. O 

2.2.14 Proposición. Sea x E Stv, entonces, el segmento de recta xv está en 

Stv. Más aún, cualquier segmento de recta comenzando en 1J intersecta a Lkv 

en exactamente un punto. 

Prueba. Lo primero sigue de la conexidad de un simplejo. Para mostrar lo 

segundo, note que si ves un vértice de un simplejo a, entonces, Lkv contiene a 

la cara opuesta a v en cr (pues la cara opuesta de v está formada por los x E a 
tales que ¡3v(.r,) = O) y es claro que cualquier segmento de recta comenzando 

en v determina liD 1ínico p1mto sobre su cara opuesta. Ver figura 2.2. 

LkV 

cara opuesta 

de v 

Figura 2.2: El enlace Lkv en el vértice v. 

Finalmente, variando CJ sobre todos los símplejos que contiene a v como 

vértices: Lkv es la unión de esas caras opuestas. o 

2.3. Aproximación Simplicial 

2.3.1 Definición. Sean K y L dos complejos simpliciales y sea f : IKI -+ ILI 
una aplicación continua. Una aplicación simplicial g : IKI -+ ILI es llamada 

una aproximación simplicial de f, si para cada vértice v de K 
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j(St(v, K))~ St(g(v): L) 

Si f es simplicial, entonces, f es una aproximación simplicial de si mis

ma, en efecto, sea v un vértice de .K, entonces, f(v) es un vértice de L y 

sea x E St(v, K), entonces x está en el interior de algún simplejo a.0a1 ... an 

de .K, así x = I:7=o tiai, con ti > O, para todo i :- O, 1, ... , n. Ya que 

j(x) = 2:~0 td(ai) se sigue que f(x) está en el interior del shnplcjo deL gene

rado por f(a0 ), f(a1), ... 1 f(an), que contiene a f(v) como vértice. Así f(x) E 

St(f(v), L), esto es 

f(St(v, .K)) ~ St(f(v), L) 

2.3.2 Proposición. Sean f : I.KI -+ ILI y g : ILI -+ !MI aproximaciones 

simpliciales de h : I.KI -+ ILI y k : ILI -+ !MI respectivamente. Entonces, g o .f 
es una aproximación simplicial de k o h. 

Prueba. Claramente la composición de aplicaciones simpliciales es simplicial. 

Sea v un vértice de K, por hipótesis 

h(St(v:.K)) ~ St(j(v),L) 

así 

k(h(St(v, K))) ~ k(St (f(v), L)) ~ St(g(f(v)), M)) 

la última inclusión es por la hipótesis. Así 

(k o h) ( St (V, .K)) ~ St ( (g o !) (V)' 1\tf)) o 

2.3.3 Proposición. Sean K y L dos complejos simpliciales, y f: IKI-+ ILI 

una aplicación continua. Asumamos que para cada vértice a de .K, existe un 

vértice b en L tal que f(St(v,K)) ~ St(b,L). Entonces, existe una aproxima

ción simplicial g de f tal que g(a) = b, para todo vértice a de K. 

Prueba. Sea x E O' = a0a1 ... an E K y sea bi un vértice en .L tal que 

f(St(ai, K)~ St(bi, L), para todo i =O, 1, ... , n. Defina g: IKI-+ ILI como 

n n 

g(x) = L tibÍ, si x = ¿ tiai 
i=O í=O 

Así g lleva vértices en vértices. Para ver que es simplicial debemos verificar 

que b0 = g(a0 ), ... ,bn = g(an) generan un simplejo en L. 
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Sea x E Int(cr), por 2. de 2.1.3 y 2.2.12 se sigue que 

de donde, por hipótesis 

n 

X E nstai 
i=D 

n n 

f(x) E n f(Stai) ~ n Stg(ai) 
i=D i=D 

de donde, por 2.2.12, /3g(ai)(f(x)) > O; para todo i = O, 1, ... , n. Por 2. 

de 2.1.3, se concluye que f(x) está en el interior del simplejo generado por 

g(a0 ), ... ,g(an). Mostrando así que g es una aplicación simplicial. 

Finalmente, por la hipótc¡;is f(St( v, K)) ~ St (b, L) se concluye que g es 

una aproximación simplicial de f. O 

2.3.4 Proposición. Sean K, L dos complejos simpliciales y f: IKI-+ ILI una 

aplicación continua. Cualquier aproximación simplicial g de f es homotópica f 

relativo al subespacio de IKI de aquellos puntos x para los cuales f(x) = g(x). 

Prueba. Sea x E IKI, por 2.2.6, x E Int(cr) para un único simplejo o- = 

a0a1 ... ande K. Ya que g es una aproximación simplicial, como en la prueba de 

2.3.3, se concluye que .f(.rc) está en el interior del simplejo 7 E L, generado por 

g(a0 ), •.. , g(an). Ahora, si x = L~o tiai, entonces, g(x) = L~=D tig(ai), por 

tanto, g(x) también está en 7 y por la convexidad de los simplejos, el segmento 

de recta f(x)g(x) está contenido en7. Así podemos definir F: IKI x [0, 1]---+ ILI 
como sigue 

' F(x, s) = (1- s)f(x) + sg(x) 

Claramente F es continua, por ser suma y producto de aplicaciones co~ti-

nuas y verifica trivialmente las condiciones requeridas. o 

2.4. Subdivisión Baricéntrica 

Queremo::;, ahora, mostrar que toda aplicación coiltinua po::;ee una aproxi

mación simplicial. 

2.4.1 Definición. Sea K un complejo simplicial en IE/. Un complejo K' se 

dirá una subdivisión de K si 

l. Cada simplejo de K' está contenido en un simplejo de K, 
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2. Cada simplejo de J( es igual a una unión finita de simplejos de J('. 

EHta~:; condiciones implican que la unión de los ~:;implejos de K' es igual a la 

unión de los simplejos de K, así IKI = IK'I como conjuntos. La finitud indicada 

en 2. garantiza que IKI y IK'I también son iguales como espacios topológicos 

(ya que unión finita de cerrados es un cerrado). 

2.4.2 Definición. Sea K un complejo simplicial en JEJ, y w un punto de K, sea 

a= a.0a1 ••• a,P el simplejo de K que contiene a 111 en su interior. Construyamos 

el cono sobre K de vértice w como sigue, dado a.i1 ai2 .•• ais una cara de a, 

forme el simplejo a0a1 ... aPw, como la unión de todos los rayos que parten de 

w hacia puntos de ai1 ai2 ••. ais . La colección de todos el:.lto.s Himplejos, al variar 

las caras de a será el cono sobre K de vértice w, el cual denotaremos K* w. 

Una idea gráfica de K* w es como sigue: 

b d 

a 
K 

Figura 2.3: El cono sobre K de vértice w. 

En este caso a= abe y w E Int(a), así el cono sobre K de vértice w sería 

la unión de los simplejos abw, acw y bcw. 

2.4.3 Definición. Sea K un complejo simplicial. Supongamos que T,p es una 

subdivisión de skpK. Sea a un (p + 1)-simplejo de K. Note que IBal es un 

poliedro de un subcomplejo de skpK (recuerde que o a está formado por las 

caras propias de a), y así este es un poliedro de un subcomplejo de Lp denotado 

por La. Si Wa es un puntojnterior de a, entonces el cono Lp*'Wa es un complejo 

simplicial cuyo espacio subyacente es a. Definamos Lp+1 como la unión de 

Lp y los complejos Lp * Wu variando a sobre todos los (p + 1 )-simplejos de 

K. Así Lp+l es un complejo simplicial que denominaremos la subdivisión de 

skp+lK obtenida formando la estrella de Lp desde los puntos Wu. 
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2.4.4 Definición. Sea rr = 1Pv1 ... vn un n-simplejo. El baricentro de rr se 

define como el punto 
n 1 . 

a= L:--V1 

i==O n + 1 

que es el único punto en Int(rr) cuyas coordenadas son todas iguales. 

Si a es un 1-simplejo, entonces, (i es el punto medio. Si rr es un 0-simplejo, 

entonces, (j = rr. En general, (i es el centroide de a. 

2.4.5 Definición. Sea J( un complejo simplicial. Definamos recursivamen

te una sucef:lióu de subdivisiones de loo esqueletos de K como sigue: Sea 

Lo= sk0K. Asumamos que Lp ya fue definido como una subdivisión de skpK. 

Sea Lp+l la subdivisión de skp+lK obtenida haciendo la estrella de Lp des

de los baricentros de los (p + 1 )-simplejos de K. La unión U;o Lp es una 

subdivisión de K llamada subdivisión baricéntrica de K, denotada por sdK. 

Iteradamente podemos definir la subdivisión baricéntrica iterada de K como 

sdnK = sd(sdn-l[() paran> l. 

Para un 2-simplejo rr, un gráfico de sdlT será 

e 

Figura 2.4: Subdivisión baricéntrica de K. 

En este caso a = abe, Lo = {a, b, e}. Formamos la estrella de Lo desde 

los baricéntros x, y, z de los 1-simplejos ab, ae, be respectivamente, obteniendo 

L1 = { ax, ay, bx, bz, cy, cz}. Formamos la estrella de L1 desde el baricéntro 

w del 2-simplejo abe obteniendo L2 = {awx, awy, bwx, bwz, cwy, cwz}. Final

mente sda = Lo U L1 U L2. 

2.4.6 Lema. 
00 

sdK =U sd(skpK) 
p=O 
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Prueba. Basta notar que 

p 

sd (skpK) = U Lj 
j=O 

para todo p 2:: O, donde los Lj son los mismos que en 2.4.5. 

En la colección de todos los simplejos de K definamos la relación 

Claramente esta relación es de orden parcial. 

D 

2.4. 7 Proposición. El complejo simplicial sdK es igual a la colección de todos 

los símplejos de la forma 

donde O"¡< 0"2 < ... < O"n en K. 

Prueba. Por 2.4.6 bastará mostrar que la proposición es cierta para sd (skpK) 

para todo p 2:: O. Haremos esto por inducción sobre p. 

• Para p =O. Es verdad, pues sd(sk0K) = sk0K =vértices de K. 

• Supongarnol:l que la proposición es cierta para skpK: 

• Por lo observado en la prueba de 2.4.6, si 15 E sd (skpK), entonces, ó E Lj, 

para algún O :S j < p + l. Si j :S pj por hipótesis inductiva hemos 

terminado. Si j = p + 1: entonces, por construcción de Lj+l, existe un 

(j + 1 )-simplejo (), su baricentro (j y una cara propia O" de () tales que 

ó = O"(f. Ya que O" E skp.K, y siendo sd(skpK) una subdivisión de skpK, 

se tiene que CJ es una unión finita de simplejos en sd (skpK), por tanto, 

sin perder generalidad, podemos asumir que a E sd(skpK). Así a< O, 

pero por hipótesis inductiva, O" = 0'10'2 ... O'n donde CJ¡ < a2 < ... < CJn· 

Por tanto ó = ;;:1;;:2 ... ;;:n§ con O"¡ < a2 < ... < CJn < O. Probando así que 

el resultado también es válido para skp+1K. D 

La siguiente propiedad es clave para demostrar el Teorema de aproximación. 

2.4.8 Teorema. Dado un complejo simplicial fin#o f( y un E > O cualquiera, 

entonces, existe un entero positivo N tal que cada simplejo en sd N K tiene 

diámetro rncnoT que e. 
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Prueba. Sea a = a0a1 ... an. Recuerde que el diámetro de a se define como 

diamll = sup lx - Yl 
x,yErr 

l. Comencemo~ aiinnaudo que 

diamll = máx Jai- aj 1 = l 
O::;i<j::;n 

eso es, el máximo de las distancias entre sus vértices. 

En efecto, ya que J( e~ finito, podernos asumir que el espacio subyacente 

es Jre.m, para un m suficientemente grande. Así la bola cerrada D(ai, l), de 

centro ai y radio l, es un conjunto conexo que por definición de 1, contiene 

a todos los vértices de O". Siendo O", por definición, el menor convexo que 

contiene a sus vértices, se sigue que ll ~ D(ai, l), por tanto 

Jx- ail ::; l, Vx E D(a\ l), Vi= 0,1, ... ; n 

Ahora, dado cualquier x E O", considere la bola cerrada D(x, l), por loan

terior, esta bola también contiene todos los vértices de u. Así u ~ D(x, l), 

Vx E a, por tanto si y es un punto cualquiera de rJ concluímos que 

lx- yj ::::; l. :.VIostrando así que diamo- =l. 

2. Afirmamos ahora que si o-= a0a1 •.. an, entonces, para todo x E o-

'

....... 1 n d' O" - X = -- lalllO" 
n+1 

En efecto, sea aj el vértice para el cual 

entonces 

¡a- a/j - (~ _ 1 a'i) _ aj 
~n+1 

""" 1 . . .L.- --(a~- a3 ) 

O=:;i$n n + 1 
i=/=j 

< L _1_1ai -a/1 
O:s;isn n + 1 

i=h 

< n d' --
1 

1amO" 
n+ 
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así l':::; n: 
1 

diama-. De otro lado, por definición del', se tiene que la bola 

cerrada D(1i, l') contiene a todos los vértices de a-, así por convexidad, 

(J ~ D(a, l'), por tanto 

18- xl ~ l' ~ n: 
1 

diama-, \fx E a-

3. Para cualquier complejo simplicial L se define 

meshL = sup{diama-: a- es un simplejo deL} 

Afirmamos que si K es un complejo simplicial finito n-dimensional, en

tonces 

En efecto, por 2.4.6 

n 
mesh(sdK):::; n + 

1 
meshK 

n 

sd l( = U sd (skp l() 
p=O 

luego bastará mostrar que el resultado es cierto para todo esqueleto skpK. 

Haremos esto por inducción sobre p. 

• Para p =O. En este caso sd(sk0K) = sk0K, de donde 

o 
mesh(sd(sk0K)) = mesh(sk0K) =O= 

0 
+ 

1 
mesh(skoK) 

• Asumamos que el resultado es cierto para skpK, esto es 

mesh(sd(skpK)) < p: 
1 

mesh(skpK) 

• Considere skP+¡K. Por definición de sd (skp+lK) es la unión de 

sd(skpK) con los simplejos de la formara, donde a es un (p+ 1)

simplejo de K y r E sd(Da-). Note que skpK ~ skP+1J(, y de la 

hipótesis inductiva se sigue para (J
1 un simplejo en sd(skpK), que 

diama' < mesh ( sd ( skpK)) 

< ~mesh(skpK) p+ 
< ~mesh(skP+1K) p+ 

< 
p+1 
--

2
mesh(skp+lK) 

p+ 

De otro lado si a'= r1i, del paso 1, diama' es el máximo de las dis

tancias entre sus vértices. Pueden suceder dos casos: que el máximo 
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4. 

sea alcanzado entre los vértices de r o que el máximo sea alcanzado 

entre a y un vértice a de r. 

En el primer caso diam e/ = diam r, y por lo hecho anteriormente 

diamc.r' = diamr ~ ~: ~mesh(skp+1 {() 

en el segundo caso, por lo mostrado en el paso 2, se tiene 

diamc.r' - !Ci- al 
< p+l d' 

(p + 1) + 1 lama-

< p + ~mesh(skp+l f() 
p+ 

lo que concluye la inducción. 

Procediendo iteradamente 

mesh ( sd 2 K) - mesh ( sd ( sd K)) 
n 

< --mesh (sdK) 
n+l 

< (n:S meshK 

mesh(sd 3 K) - mesh(sd(sd 2 K)) 
n 

< --mesh(sd2K) 
n+l 

< ( ~ )'meshK n+l 

Continuando de esta manera, mostramos que 

mesh(sdN K)<: (n: 
1

) N mesh[( 

por tanto, cuando N--+ oo, mesh(sdN K) --+O. Lo que muestra el Teo

rema. O 

2.4.9 Definición (Esqueletos Relativos). Sea un complejo simplicial K y 

un subcomplejo fijo A de K, definimos los esqueletos de K relativos a A como 

sigue: sk~1 J( = A y sk~ J( la unión de A con los simplejos de K de dimensión 

a lo mas n. 

2.4.10 Definición. Sea un complejo simplicial K y un subcomplejo fijo A de 

K. Un complejo K' es llamado una subdivisión de K relativa a A si 
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l. Cada simplejo de K' es un simplejo de 1(. 

2. Cada simplejo de]( es una unión finita de simplejos de K'. 

3. A es un subcomplejo de K'. 

X o te que si algún simplejo a de A se subdividiese, los nuevos simplejo que 

aparecerían ya no estarían en K', así <r sería un simplejo de K que no es }Jna 

unión finita de simplejos de 1(, fallando la condición 2. de la definición. Por 

tanto si K' es una subdivisión relativa a A, entonces, los simplejos de A quedan 

intactos. 

2.4.11 Definición. Sea un complejo simplicial K y un subcomplejo fijo A de 

K. Definimos una secuencia de subdivisiones de los esqueletos relativos sk~K 

de K como sigue: Sea L~1 =A y L~ = sk~ K. Asumamos que L: ha sido defini

do como una subdivisión de sk: K. Sea L:.r1 la subdivisión de sk:r1 K obtenido 

por hacer la estrella de L: desde los baricéntros de los (p + 1)-simplejos que 

no están en A. La unión u;o T4 es una Rnhdivisión de 1( llamada 81l.bdivisión 

baricéntrica de K relativa a A, denotada sd (K, A). Definimos la subdivisión 

baricéntr·ica Telativa itemda por·sdn(K,A) = sd(sdn-1(K,A)), paran> l. 

Para dar una idea gráfica de este concepto, considere la siguiente figura 

donde se señala el complejo K y el subcomplejo A está pintado de rojo. 

Figura 2.5: El complejo K y su subcomplejo A. 
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entonces sd (K, A) lo podemos ver en la siguiente figura: 

Figura 2.6: Subdivisión baricéntrica de K relativa a A. 

'2.4.12 Proposición. Sea un complejo símplicíal K y un subcomplejo fijo A 

de K. Entonces, lo.'i vértices de sd (K, A) son los baricentros de los simplejos 

en K \ A junto con los vértices de A. Puntos distintos 

con dimcrj:::; dimcrj+l, para todo j, generan un simplejo en sd(K,A) sí y solo 

si a1a2 ••. aq generan un simplejo cr de A y CTj es un S'Ímplejo de K\ A, para 

todo j, con <J < CTt < cr2 < ... < CTm· 

Convengamos que si m = O, entonces solo se pide que a1a? ... aq generan 

un simplejo de A. Si q =O, solo se pide que cr1 < cr2 < ... < CTm y en este caso 

O:t, 0:2, ... , O:m generan un simplejo disjunto con A. 

Prueba. Por 2 .4. 6 bastará mostrar el resultado para sd ( sk:, K), para cada n. 

Asumamos que el resultado es cierto para sd (sk: K) y suponga que 

generan un simplejo 8 de sd ( !(, A), entonces, 8 es un simplejo de sd ( sk:+l K), 

para algun p. Ahora a1a2 ... aq0:182 ... Cim E sd(a8) ~ sd(sk:K), por hipótesis 

inductiva, a1 , a2 , ... , aª generan un simplejo cr de A y cr < cr1 < cr2 < . . . < 
<Jm_1, donde CTj es un simplejo de K\ A. Ya que sd(sk.í!r-1K) se construye 

haciendo la estrella de sd(skffK) y CTm-1 E sd(skffK), necesariamente CTm 

debe contener a CTm-l como cara, esto es CTm-l < CTm mostrando así lo que 

queríamos. o 
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Observe que la aplicación identidad lsd (K, A) 1 -+ 1 Kl no es lma aplicación 

simplicial, pues en este ca.'!o la identidad no lleva vértices en vértices, ya que 

la subdivisión sd(K,A) tiene más vértices que K. 

2.4.13 Proposición (Aproximación Simplicial de la Identidad). Sea K 

un comple,jo simplicial y A un subcomple,jo de J(. Sea f 11.na j1tnción q1Le a.'lígna 

simplejos de K \ A a uno de sus vértices. Entonces existe una aproximación 

simplicial h de la identidad !sd(K, A)!-+ IKI tal que h!A =idA y h(a) = f(a) 

para cada simple,jo en K \ A. 

Prueba. Sea x E 7 E sd(K, A). Por 2.4.12, 7 = a1a2 •.. aªa1a2 ••• crm, donde 

a 1
, a2

, ••• , aq generan un simplejo a0 de A y O"j es un simplejo de K \ A, para 

todo j, con ao < a¡ < a 2 < ... < am. Entonces 

q m 

X= L Síaí + L:t/Jj 
i=l j=l 

Definamos 
q m 

h(x) = L Siaí + L tjf(O'j) 
i=l j=l 

Primero verificaremos que h es una aplicación simplicial. Para ello mostra

tremos que 

generan un simplejo de K. Desde que a0 < a1 < a2 < ... < am, se tiene 

que cada aj es una cara de am, luego cualquier vértice de aj es un vértice de 

am. Por hipótesis .f(81) = .f(a2) = ... = .f(O'm) = .f(a¡) que es un vértice de 

am, por lo tanto, a1, a2 , ... , aq, f( a m) generan una cara de a-m y por lo tanto 

generan un simplejo de K. 

Mostraremos ahora que h es una aproximación simplicial de la identidad 

id: lsd(K, A)!-+ IKI, para esto necesitamos verificar que 

St(v, sd(K, A))~ St(h(v), K) 

Sea 7 un simplejo teniendo a v como vértice. Afirmamos que existe un 

simplejo M de K tal que M tiene h(v) como vértice e Iut ( 7) ~ Int(M). 

Si fuese verdad esta afirmación, tendríamos que Int(r) ~ St(h(v), K) para 

cualquier simplejo 7 de sd (K, A) teniendo a v como vértice. Así, por definición 

de St(v,sd(K, A)) tendríamos la inclusión requerida. 

Verifiquemos la afirmación hecha. 
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S - 1 2 q"" ....... ~ d d 1 2 q . l . ea T- a a ••. a 0"¡0"2 •.. O"m, on e a , a , .•• , a generan un s1mp eJO O"o 

de A y O"j es un simplejo de K \A, para todo j, con O" o < O"¡ < a2 < ... < O" m· 

Si m = O, entonces, v es uno de los ai, de donde v es un vértice de A y como 

hlA =·idA, se tiene que h(v) = v y así bar::;ta tomar J.L =T. 

Si m> O, tomemos J.L = CJm, de lo anterior, h(v) es un vértice de O"m = J.L, 

luego solo debemos verificar que Int(T) ~ Int(J.L). Sea x E Int(T), entonces 

q m 

x = L siai + Lti(ji 
i=l j=l 

con Sí, ti > O y I:f=1 si + E-;1 t.i = l. Sean b0 : b1
, ... , bP los vértices de O" m y 

pongamos 
p p 

i """"' bk ~ """"' t bk a = L.,¿ si,k y O"j = L.,.¿ i,k 

k=O k=O 

con Si,k, ti,k ~ O, E1=o si,k = 1 = E1=o ti,k· Siendo íY'm el baricentro de CJm, se 

tiene tm k = 
1 

para todo k = O, ... , p. Reemplazando en x obtenemos 
' m+l 

con 

~ ( t S¡S¡,d t.ljlj,k) = J 

Para cada k tenemos 

de donde, por 2. de 2.1.3, se concluye que :r: E Int(O"m) = Int(p.). o 

2.4.14 Corolario. Sea un complejo simplicial K y ·un subcornplejo fijo A de 

K. Sea a un vértice cualquiera de sd(K, A). Entonces, existe un vértice a' de 

K tal que 

J St(a1 sd(K, A))~ St(a', K) 

tal que si a E A, entonces, podemos escoger a' = a. A1as aún, si B es un 

subcomplejo de K tal que H n A = 0, entonces, para un vértice a de sd (K, A) 

que no está en IBI, existe un vértice a' de K que no está en IBI y se sigue 

verificando la relación anterior. 
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Prueba. Sea h la aproximación simplicial a la identidad que existe por 2.4.13. 

Por definición de aproximación simplicial se tiene 

St(a, sd(K,A) = id(St(a: sd(K, A)))) ~ St(h(a), K) 

entonces, tomamos a' = h( a), mas aún, si a E A, podemos escoger a' = a pues 

hiA =idA y así a'= h(a) =a. 
Sea, ahora, B un subcomplejo de .K tal que B n A = 0 y a un vértice de 

sd(K, A) que no está en IR!, entonces, a es vértice de un simplejo rr disjunto 

con B y por construcción de h en la prueba de 2.4.13, se tiene que a' = h(a) 

también es un vértice de a, esto es, existe a' de K que no está en IBI y se sigue 

verificando la relación anterior. o 
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Capítulo 3 

El Teorema de Aproximación 

Simplicial 

3.1. El Teorema de Aproximación Simplicial 

Finita 

3.1.1 Teorema (Aproximación Simplicial Finita). Sean K y L comple

jos simpliciales. Suponga que K es finito. Sea f : IKI -+ ILI una aplica

ción continua. Entonces, existe N tal que f posee una aproximación simplicial 

g: sdNK-+ L. 

Prueba. Por 2.2.13 {Stw : w es vértice deL} es un cubrimiento abierto de 

ILI y siendo f continua se tiene que 

A= {J-1(Stw): w vértice deL} 

es un cubrimiento abierto de IKI. Desde que K es finito se sigue que IKI 
es compacto, luego existe ). el número de Lebesgue del cubrimiento A tal que 

cualquier subconjunto de IKI de diámetro menor que.,\ está contenido en algún 

elemento de A. Por 2.4.8, podemos escoger N tal que cada simplejo de sd N K 

posea diámetro menor que .A/2. 

Note que siendo sdN K una subdivisión de K, .f : !sdN Kl ---+ 1 r,¡ sigue 

siendo continua. 

Afinnarnos que para cada vértice v de sd N K, el diámetro de St v es menor 

que .\. En efecto, sean x, y E Stv, entonces, existen simplejos a- y T de sd N K 

que tiene a v como vértice y con x E Int(cr): y E Int(r). Ya que diamcr y diamr 

39 



son ambos menores que A./2, tenemos 

De donde Stv ~ ¡-1(Stw) para algún w vértice de L. Así hemos mostrado 

que para cada vértice v de sd N K, existe w vértice deL tal que f(Stv) ~ Stw, 

entonces, por 2.3.3 existe una aproximación simplicial g: sdN K-+ L de f. O 

3.2. El Teorema de Aproximación Simplicial 

Relativa 

Consideremos ahora el caso relativo. 

3.2.1 Definición. Sea K un complejo simplicial y A un subcomplejo de K. El 

suplemento de A en K, denotado A, es el conjunto de simple jos de sd (K, A) que 

no tienen ningún vértice en A. Claramente A es un subcomplejo de sd (K, A), 

que es el mismo subcomplejo de sd K de los simplejos que no tienen ningún 

vértice en sd A. 

El siguiente lema establece que el máximo diámetro de las estrellas de 

sdN(K,A) de vértices en jAj tiende a O. 

3.2.2 Lema. Sea K un complejo simplicial y A un subcomplejo de K. Suponga 

que K\ A solo posee un n'Úrner-o finito de s'irnplcjos. Entonces, dado C'Ualquier

t > O, existe N tal que 

sup{diamSt(v,sdN(K:A)): vE jAj} <E 

Prueba. Sea un 1-simplejo de sd2(K, A) con un vértice a en A, entonces, 

por construcción de sd 2 (K, A), se sigue que T tiene su otro vértice en A o 

en un baricentro Ci correspondiente a un simplejo (Y de sd(K, A) que contiene 

a a como vértice. Ilustramol:l esto en la figura 3.1 se de~:~cribe el complejo K 

y el subcomplejo A pintado de rojo, luego se muestra el complejo sd(I(,A). 

Finalmente se muestra sd2(K, A) y tres 1-simplejos, T, r' y r" todos con a como 

vértice. Ell-simplejo T tiene su otro vértice en A, mientras que ell-simplejo r' 

tiene su otro vértice en r que es el baricentro dell-simplejo ay que pertenece 

40 



a sd(K, A), finalmente el 1-simplejo r' tiene su otro vértice en p que es el 

baricentro del 2-simplejo ayw que pertenece a sd (K, A). 

e 
sd(/<tA) 

Figura 3.1: Construcción de sd 2 (K,A). 

Ahora, ya que O' contiene a a como vértice: O' <f. A, de donde a <f. A. 

Así hemo~:; mostrado que ningún 1-simplejo de ~:;d 2 (K, A) puede tener un vértice 

en A y el otro en jAj. Se sigue, entonces, que ningún n-simplejo de sd2(K, A) 

puede tener vértices en A y en /Al simultáneamente. En efecto, si un n-simplejo 

de sd2 (K, A) posee un vértice a en A y otro b en jAj, entonces, ell-simplejo ab 

posee un vértice en A y el otro en lA/lo que contradice el resultado anterior. 

Denotemos con A ei suplemento de A en sd(K, A), esto es, A es el conjunto 

de simplejos de sd 2(K, A) que no tienen ningún vértice en A. Entonces, si T es 

un simplejo en sd2
( K, A) con un vértice en /A 1, se sigue, del párrafo anterior, 

que rE A. 
Antes de continuar hagamos la siguiente observación: La construcción de 

sd3 (J( A) no toca los simplejos de A, pero si los de A, de donde sd3(K, A) 

contiene como subcomplejo a sdA. La construcción de sd 4(K, A) no toca los 

simplejos de A, pero si los desdA, por tanto, sd 4(K, A) contiene como subcom

plejo a sd2 A. En general, el complejo sdN(K, A) contiene como subcomplejo a 

sdN-2A. 
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Afirmación: Para cada N ~ 2, si T es un simplejo en sd N (K, A) que tiene 

un vértice en j A 1, entonces, T E sd N - 2 A. 
En efecto, por inducción sobre N~ 2. El caso N= 2 ya ha sido probado. 

Supongamos que es cierto para N- 1 con N ~ 3. Sea T un simplejo de 

sdN(K, A) que tiene un vértice en jii¡. Por 2.4.12, T = a1a2 
.•. aPa1 ... 'éfq, 

d d 12 P • 1· A on e a , a , ... , a generan un s1mp eJo ero en y ero < a1 < ... < crq, con 

los O'J simplejos en sdN-1(K,A) paraj = 1, ... ,q. Por dato algún ajE jAj 
para algún j = 11 ••• , q. Se sigue entonces que O'j debe tener un vértice en 

!Aj, ya que O'j es una cara de O'q se sigue que O'q tiene un vértice en jAj. Por 

hipótesis inductiva, O'q E sdN-3 A, pero sdN-3 A es una subdivisión de A, por 

lo tanto (jq no puede tener ningún vértice en A, así, la cara (jo de (jq debe ser 

vacía. Se concluye de esto que T aparece por el refinamiento iterado de A, que 

por definición, es siempre 2 menos que el refinamiento iterado de sd2 (K, A), 

así T E sdN(K, A) implica que T E sdN-2 A. Finalizando así la inducción y 

probando la afirmación. 

Para cualquier vértice v de sd N (K, A) tal que v E 1 A j , de la afirmación 

anterior tenemos 

St(v, sdN (K, A)) 

Así 

- u{Int(r): 

e u{ Int(r): 

Tes un simplejo de sdN(K, A) } 
que tiene a v como vértice 

Tes un símplejo de sdN-2 A } 
que tiene a v como vértice 

- St(v,sdN-2 Á)· 

diamSt(v,sdN(K,A)) S diamSt(v,sdN-2Á) 

Por dato K \ A es finito: luego así lo es A. Así, por 2.4.8, dado E > O, 

podemos escoger N suficientemente grande de tal manera que todo simple

jo de sd N-2 A sea tan pequeño como queramos, entonces, por definición de 

St(v,sdN-2A) se sigue que 

diamSt(v,sdN-2A) < t 

para todo vértice v de sdN(K1 A) tal que vE jAj. Lo que concluye la prueba. 

o 

Definamos ahora un nuevo complejo simplicial 

K+= sd(sd(K,A),AUA) 
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esto es, K+ se obtiene al hacer la subdivisión baricéntrica de aquellos simplejos 

de sd(K, A) que no están en A ni en A. Una idea gráfica es como sigue: 

Considere la figura 3.1, el siguiente gráfico muestra sd (K, A), con A pintado 

de verde 

sd(K,A) 

A 

Figura 3.2: sd(K, A) y el suplemento de A en K. 

Entonces J(+ !>e muestra en la siguiente figura: 

+ -K =sd(sd(K,A),AUA) 

A 

Figura 3.3: El complejo simplicial K+= sd(sd(K1 A), A U A). 

Es claro que J(+ es una subdivisión entre sd(K, A) y sd2 (K, A). 

Claramente, de la figura 3.3, los vértices de K+ son de tres tipos: 

Tipo I: v es un vértice de A; 

Tipo JI: v es un vértice de A; 
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Tipo III: ves un baricentro (j de un simplejo de sd(K, A) que tiene vértices 

en A y A. 

Lo que se cumple en general para cualquier K+. 

Sea J cualquier función que asigna a cualquier simplejo en sd(K, A)\(AUA) 

uno de sus vértices en A (tal vértice e~iste~ ver Tipo III). Entonces, por 2.4.13 

existe una aproximación simplicial de la identidad 

(3.1) 

tal que hiAuA =id y h(u) = f(u) vértice de A, para todo u E sd(K, A)\(AUA). 

3.2.3 Lema. Si v es un vértice de A, entonces, h(St(v, K+))~ St(v,A). 

Prueba. Sea r un simplejo de K+ teniendo a v como vértice. Ya que, por 

construcción de K+, res un simplejo en sd2(K,A), se sigue de la discusión 

hecha al inicio de la prueba de 3.2.2, que r no puede tener ningún vértice en 

A, pues ya tiene 1m vértice en A (el vértice v). De otro lado, como 

K+= sd(sd(K, A),A U A) 

t 1 2 q"' -- -- d d 1 2 q . 1 . en onces r = a a ... a <110"2 ... crm, on e a , a , ... a generan un s1mp eJo 

u0 de A U A y O"j es un simplejo de sd(K, A) \ (A U A), para todo j, con 

O"o < O"t < 0"2 < ... < crm. Sabemos que 

por tanto, h( r) es un simplejo en A, que tiene a v como vértice, pues hiAuA = id 

y v E A. Finalmente, como hes simplicial, lleva interior en interior, así 

h(Int(r)) ~ Int(h(r)) ~ St(v: A) 

variando r en el conjunto de simplejos de K+ que tienen a v como vértice se 

concluye la prueba. O 

3.2.4 Proposición. Sean K, L complejos simpliciales y A un subcomplejo 

de K. Sea iKI compacto y h como en (3.1} la aplicaci6n simplicial definida 

arriba. Supongamos que solo existe un número finito de simplejos en K \ A. 

Sup6ngase que .f : 1 Kl -7 i T1l en (3.1} es una aplicaci6n continua tal que 

filA! es simplicial. Entonces existe N tal que la composici6n .f oh tiene una 

aproximaci6n simplicíalg: sdN(K,A) -7 L verificando gi¡A¡ =filA!· 
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Prueba. Por 2.2.13 {St(w, J,): w vértice de T1} es un cubrimiento abierto de 

L, por continuidad de f oh, tenemos que 

es un cubrimiento abierto de IKI. Por compacidad de 1 K!, el cubrimiento posee 

un número de Lcbcsguc A. 

Sea A el suplemento de A en sd(K, A) visto en la prueba de 3.2.2. Ya 

que K \ A solo posee un número finito de simplejos, lo mismo ocurre con 

sd(K, A)\A (pues si TE sd(K, A)\A, entonces, T = a1a2 ... aqCi1a2 ... Cim, don

de a1 , a2 , ••. , aq generan un simplejo a-0 de Ay a-i es un simplejo de sd(K,A)\A, 

para todo j, con ao < a¡ < a2 < ... < am, pero en este caso q = O, así, 

r = Ci1 Ci2 .•• Cim y por dato solo existe un número finito de tales O"j), entonces, 

por 3.2.2, tomando K = sd (K, A) y A = A se sigue que para A existe N tal 

que 

sup { diamSt(v,sdN(K, A)): vE jAj} <A (3.2) 

Note que N~ 2. Por 2.3.3 es suficiente mostrar que para cada vértice v de 

sdN(K,A), existe Ul1 vértice w deL tal que 

St(v, sdN(K, A))~ (f o h)-1(St(w, L)) 

Caso 1. vE j.Aj 
En este caso, de (3.2) 

diamSt(v,sdN(K,A)) <A 

y por definición de número de Lebesgue, existe un w vértice de L tal que 

St(v, sdN(K, A))~ (f o h)-1(St(w, L)) 

Caso n. v í jAj 
Por 2.4.14, tomando K = sdN-1(K, A) y B = A, tenemos que existe b1 

vértice de sdN-1(K, A) tal que b1 í jAj y 

St(v,sdN(K,A)) ~ St(b¡,sdN-1(K,A)) 

Por 2.4.14, tomando K = sdN-2(K, A) y B = A, tenemos que existe b2 

vértice de sdN-2 (K, A) tal que b2 í j.Aj y 

St(b1:sdN-I(K,A)) ~ St(b2,sdN-2(K,A)) 
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Continuando de esta manera podemos encontrar un vértice b de sd 2(K, A) 

tal que b ~ 1 x¡ y 

(3.3) 

Entonces, b E A, pues, por definición, A contiene a todos los simplejos que 

no tienen ningún vértice en A, en particular contiene a los 0-simplejos que no 

están en A. 

Afirmación: 

(3.4) 

En efecto, sea r un simplejo de sd2 (K, A) que tiene abE A como vértice. 

Siendo r un simplejo en sd2(K, A), se sigue de la discusión hecha al inicio de 

la prueba de 3.2.2, que r no puede tener ning-ún vértice en A, pues ya tiene un 

vértice en A (el vértice b). Así r un simplejo de sd 2 ( K, A) que no está ni en A 

ni en A, por tanto r es un simplejo de ](+, por definición de ](+. Esto prueba 

la Afirmación. 

Ahora, por 3.2.3 

h(St(b,K+)) ~ St(b,A) 

de donde 

(3.5) 

Por dato /liAI es simplicial, así f aproximación simplicial de sí misma y se 

verifica 

f(St(b, A))~ St(j'(b), L) 

de donde 

St(b, A) ~ ¡-1(St(f(b), L)) 

y así 

h-1(St(b,A)) ~ h-1(f-1(St(f(b),L))) = (f o h)-1(St(f(b),L)) (3.6) 

De (3.3), (3.4), (3.5) y (3.6) obtenemos 

St(v,sdN(K,A)) ~(jo ht1(St(f(b),L)) (3.7) 

Siendo JI¡A¡ simplicial y b un vértice de A, se sigue que j(b) es un vértice 

de L. Por tanto la relación (3.7) concluye la prueba que f o h posee una 

aproximación sim plicial g : sd N (K, A) -+ L. 
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Por definición de aproximación simplicial se cumple 

U o h)(St(v,sdN(K,A))) ~ St(g(v), L) (3.8) 

para todo v vértice de sdN(K,A), en particular, para todo v vértice de A. 

Resta mostrar que 9iiAI =filA/· Sea v un vértice de A, argumentando como 

en el Caso II, y tomando b = v, por 2.4.14 se concluye que 

esto es 

(jo h)(St(v:sdN(K, A)))~ St(j(v): L) (3.9) 

Ya que vE St(v, sd N(K, A)), se sigue de (3.8) que U o h)(v) E St(g(v), L). 

Pero hiA = id, así f(v) es un vértice en St (9(v), L), esto último es por ser 

filA/ simplicial. Ya que una estrella solo contiene un único vértice, se concluye 

que g(v) = j(v), para todo v vértice de A. Finalmente, el hecho de ser f y g 

simpliciales sobre A nos dice que 9i1AI = Ji¡A¡, lo que finaliza la prueba de la 

Proposición. O 

3.2.5 Teorema (Aproximación Simplicial Relativa). Sean K, L complejos 

simplicíales y A un subcomplejo de K. Sea iKi compacto y supongamos que 

solo existe ·un númem fin·ito de sirnplejos en K\ A. Sea f : iKI --+ ILI una 

aplicación continua tal que filA/ es simplicial. Entonces ex·iste N tal que la 

composición f tiene una aproximación simplicial 9 : sdN (K, A) --+ L tal que 

9i!AI = fi!AI Y g es homotópica a f relativa a iAi. 

Prueba. Sea gla aproximación simplicial de f oh que existe por 3.2.4, enton

ces, gi¡A¡ = .fi¡A¡, pero .fi¡A¡ = (.f o h)I¡A¡, así, por 2.3.4, g es homotópica a .f oh 

relativa a iAi. De otro lado, h: iKI --+ iKi es 1ma aproximación simplicial de 

id¡K¡ y como hi¡A¡ =id se sigue que he~:; homotópica a id¡K¡ relativa a iAi. A~:;í 

g ':::!. (f o g)(reliAI) 

y 

h ':::!. id¡K¡(reliAI) 

Por propiedad de homotopía relativa se sigue que 

.f o h ':::!. (.f o id¡K¡) (reli Al) 
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esto es 

f oh~ f(reljAI) 

Finalmente1 por la propiedad transitiva de la relación de homotopía relativa 

se concluye que 

g ~ f(reljAI) 

como queríamos. o 
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Capítulo 4 

Aplicaciones 

Centraremos la aplicaciones de nuestra teoría al cálculo de los Grupos de 

Homotopía de la Esfera. 

4.1. Cálculo de 1fr(Sn), para r < n 

4.1.1 Teorema. 11"r(Sn) = 0: parar < n. 

Prueba. Sea }' : sr -+ sn una aplicación continua cualquiera. Sea K un com

plejo simplicial tal que IKI ~ sr y L el respectivo complejo tal que ILI ~ sn. 

Por ejemplo, podemos escoger K y L como los bordes de un (r + 1)-simplejo y 

un (n+l)-simplejo respectivamente. Así, podemos asumir que K y L son com

plejos finitos con IKI y ILI compactos. Desde que IKI y f verifican las hipótesis 

de 3.2.5, con A= {punto base de sr}, se sigue que existe una subdivisión .K' 

de K y una aplicación simplicial 

tal que 9 es homotópica a f relativa al punto base. Ya que K es el borde de 

un (r + 1)-simplejo, entonces, K es un complejo r-dimensional y por tanto 

K' también lo es (porque cualquier subdivisión preserva la dimensión de un 

complejo). Ya que 9 es simplicial, dim 9(.K') < dim k' = r, y se sigue que 

g(.K') ~ skr(L) s;; L, pues r < n. Así 9 no es sobreyectiva y por tanto existe 

un punto X E j J,j tal que 

9(K') ~ ILI \ {x} ~ sn \{punto} (4.1) 

Pero es conocido, usando la proyección estereográfica, que 

S'! \ {punto} ~ JRn (4.2) 

49 



y por 1.2.8 

JRn "" {punto} (4.3) 

De (4.1), (4.2) y (4.3), se sigue que g es homotópica a la aplicación constante 

relativa al punto base. Finalmente, por 2.3.4, f es homotópica a g, lo cual 

concluye la prueba. O 

4.2. 

Calcularemos el Grupo FUndamental de la Círcunferencia. 

4.2.1 Teorema. 1f1(S1
) = Z 

Prueba. Sea f : 8 1 -+ 8 1 una aplicación continua y puntuada cualquiera. 

Sea K un complejo simplicial tal que IKI ~ 8 1. Esto se justifica escogiendo K 

como el borde de un 2-simplejo. Al:lí, K el:i un complejo finito coniKI compacto. 

Desde que IKI y I verifican las hipótesis de 3.2.5: con A= {punto base de 8 1 }, 

se sigue que existe una subdivisión ](' de K y una aplicación simplicial 

tal que g es homotópica a f relativa al punto base. 

Suponga que K' tiene vértices v0 , v¡, ... , Vn y K tiene vértices wo, W¡, w2 y 

los colocamos en sentido antihorario, como en la siguiente figura 

w 

Figura 4.1: Aplicacióu ::;implicial g hornotópica a f. 

Sea 

donde Vn+l = vo. Entonces, claramente 

[g] = [go) • · · · • [gi) • [9i+t) • · · · • [gn] (4.4) 
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Ya que g es simplicial lleva los vértices de K' en los vértices de K, así cada 

g(vi) e..s algún wi. Ademá.'! g(vo) = wo, por ser relativa al punto base: 

Caso 1: g(vi) = g(vHI) para algún i: 

Pongamos que g(vi) = g(vi+I) = wi para algún j = 0: 1, 2. Luego para 

cualquier z en el 1-simplejo [vi, Vi+I] tenemos 

z. = (1- t)vi + tvi+b para algím t E [0, 1] 

y siendo g simplicial 

g(z) - (1- t)g(vi) + tg(vHI) 

- (1 - t)wi + twi 

mostrando así que 9i = 9l[v;,vi+1 J es constante. Por tanto, por 1.2.6, [gi] es el 

neutro para la operación "•" y así puede ser omitida, reduciendose el número 

de factores en el lado derecho de ( 4.4). 

Caso II: g( vi) = g( vi+2) para algún i: 

Pongamos que g(vi) = g(ví+2) = Wj y g(vHI) = wi+b entonces, 9i = 

gl¡v;,v;HJ es el camino que va de Wj a Wj+I, mientras que 9i+I = 9l[vi+1 ,v;+2] es el 

camino que va de wi+l a Wj· Siendo ell-simplejo [wi, wi+1] convexo, se sigue 

de 1.2.6, que 

por tanto los factores [gi] y [gi+1] se caucelau: reducieudose el número de fac

tores en lado derecho de (4.4). 

Asumamos entonces n el menor entero positivo tal que la igualdad ( 4.4) 

se cumple. Debido a la minimalidad de n; los Casos I y II son imposibles. 

Entonces 

g(vo) = wo =? g(v¡) = W¡ V g(v¡) = w2 

asumamos g(v1) = w¡, entonces, g(v2) = w2 , pues, g(v2) = w1 sería el Caso I 

y g(v2) = w0 sería el Caso II: y por análoga rar.ón g(v3 ) = w0 . Así, en (4.4), 

[go] • [g1] • [g2] es homotópica a una vuelta, en sentido antihorario a 8 1 . Note 

que si g(v¡) = w2, [go] • (gt] • [92] sería homotópica a una vuelta, en sentido 

horario a 8 1. Ahora bien, asumiendo que [g0] • [g1J • [g2] es una vuelta en sentido 

antihorario, g( v4 ) no puede ser w2 , pues si g( v4 ) = w2 estaríamos en el Caso II, 

por tanto el camino [g3] sigue la dirección antihoraria y razonando como antes 

la terna [ga] • [g4] • [g5] sería una segunda vuelta a 8 1 en sentido antihorario. 
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Tenemos así que cada terna [gi] • [.qi+1] • [gi+2] representa una vuelta a 8 1 en 

sentido ant.ihorario. Por el Algoritmo de la División, sea 

n=3q+r 

donde O < r :::; 2. De lo anterior se concluye que ( 4.4) representa q vueltas a 

S1 en sentido antihorario y sir=!= O nos sobrarían a lo más los caminos 9n-I y 

9n· 

Sir= 1, el camino .9n = .9l[vn,vo] es el camino que comienza en g(vn) = 1JJo 

y termina en g( vo) = w0 que es el Caso I. 

Sir= 2, el camino 9n-1 = 9l[vn-l,vn] es el camino que comienza en g(vn-1) = 

wo y termina en g(vn) = 'WI, mientras que el camino 9n = Y![vn,vo] es el camino 

que comienza en g(vn) = W¡ y termina en g(v0) = Wo: que sería el Caso II. 

Por tanto r =O y así (4.4) representa q vueltas a S1 en sentido antihorario 

o q vueltas a S1 en sentido horario (dependiendo si g(v1) = w1 o g(v1) = w2 ), 

esto es 

[g] = [wq] 

donde Wq: I -t S1 es la aplicación que wq(s) = (cos21rqs,sen21rqs), que es el 

camino que da lql vueltas a S1, para cada q E Z. Sabemos que para q =!= p se 

tiene [wq] i= [wp], así por todo lo discutido, la aplicación 

(Z,+) -t (1r1(S1
),•) 

q H- [wq] 

resulta un isomorfismo de grupos. 
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Materiales y Métodos 

• Con respecto a los materiales, se ha usado textos de la especialidad de 

Topología Algebraica, textos básicos de Topología y Algebra, revistas de 

la especialidad y una búsqueda exhaustiva en lo referente a servicios de 

Internet dando énfasis a la Topología Combinatoria o Poliedral. 

• Para la digitación se ha usado el sistema de compo..•üción de textos M'IEX 

para Windows: orientado especialmente a la creación de libros, documen

tos científicos y técnicos que contengan fórmulas matemáticas. Además 

de Inkscape, una herramienta de dibujo libre y multiplataforma para 

gráficos vectoriales SVG. 

• El método usado en esta Tesis es de tipo inductivo-deductivo y tratando 

siempre de dar una idea geométrica de las definiciones y teoremas para 

orientar a la obtención de nuestro objetivo. 
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Resultados y Aportes 

Los principales resultados de esta tesis son: 

• La Subdivisión Baricéntrica de un Complejo Simplicial. Este resultado 

nos permite obtener nuevos complejos simpliciales a partir de un com

plejo simplicial dado, preservando su poliedro. 

• El Teorema de Aproximación Simplicial Finita. n:;te resultado nos per

mite, dada un aplicación continua f entre dos poliedros hallar una apro

ximación simplicial de f en alguna subdivisión baricéntrica del dominio 

de f. 

• El Teorema de Aproximación Simplicial Relativa. Este resultado nos per

mite, dada un aplicación continua .f entre dos poliedros, donde el de 

partida es compacto, hallar una aproximación simplicial de .f en alguna 

subdivisión baricéntrica del dominio de .f de tal manera que esta apro

ximación es homotópica a f. 

El aporte de esta tesis es una nueva forma de calcular algunos de los grupos 

de homotopía de la esfera. 
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Discusiones 

Es usual encontrar en los libros de Topología Algebraica el cálculo de los 

Grupos de Homotopía de la esfera usando la teoría de Levantamiento de Ca

minos, ver [2] y [3]. 

·En los trabajos de I.N. Steenrod y Eilenberg sepuede encontrar otra forma 

de calcular los Grupos de Homotopía, usando la teoría de Homología y Coho

mología, ver [5]. También se tienen las secuencias espectrales en los trabajos 

de Cech, ver [14], que también determinan grupos fundamentales vía teore

mas de isomorfismos y dualidad, para lo cual se requiere extensos trabajos de 

reconocimiento en el dominio de estas teorías. 

En esta tesis con la presentación de los complejos simpliciales y las aproxi

maciones simpliciales para aplicaciones entre los poliedros de complejos simpli

ciales podemos abrir puertas para determinar por ejemplo grupos de homotopía 

para esferas. 
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Conclusiones 

• En teoría de homotopía este trabajo nos permite identificar grupos de 

homotopía de ciertas esferas para algunas dimensiones.· 

• En esta tesis, el uso de simplejos de complejos simpliciales nos permite 

describir de manera elegante y comprensible los grupos de homotopía, 

particularmente de las esferas. 

• Como se menciona en la discusión esta forma de determinar grupos de 

homotopía es una puerta abierta para la determinación de otros grupos 

de homotopía de la esfera en muchas dimensiones. 

• Se presenta un panorama interesante para usar esta teoría de complejos 

simpliciales geométricos en la teoría de nudos y trenzas con los cuales se 

pueden eRtahlecer isomorfismos interesantes siendo estos trabajos mucho 

más complejos (caso r > n). 

• En el caso en que r = n, se tiene el Teorema de Hurewicz: 1fn(Sn) = Z, 

para el cual se puede ver la demostración en [8]. 
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