
Simetrías de superficies

Antonio F. CostaAntonio F. Costa

XVII Encuentro de Topología

Zaragoza



SimetríaSimetría



SimetríaSimetría

“De la investigación de las simetrías de una estructura matemática dada han surgido g g
siempre los resultados más poderosos” (E. Artin)  



Ejemplo de uso de la simetría en 
topología



Simetría diédricaSimetría diédrica



Simetría rotacionalSimetría rotacional



EsferaEsfera



Simetría de una superficieSimetría de una superficie

• S superficieS superficie

• Simetría es homeomorfismo f : S→ S



Ejemplo de simetría de la esferaEjemplo de simetría de la esfera



Ejemplo de simetría de la esferaEjemplo de simetría de la esfera



Ejemplos de orden infinitoEjemplos de orden infinito

1. Rotación de ángulo 2π x (irracional)

2. Otro ejemplo2. Otro ejemplo



Ejemplo anterior visto de otro modoEjemplo anterior visto de otro modo

Homotecia de razón 2

¡No es la restricción de ningún 
movimiento del espacio!



Estudio topológico de las simetríasEstudio topológico de las simetrías

f1 : S → S  y f2 : S → S  son topológicamente 
equivalentes si existe h : S → S tal que:q q

f h f h 1f1 = h ° f2 ° h‐1



Algunos resultados para la esferaAlgunos resultados para la esfera

• Toda simetría de orden finito y que conserve 
la orientación es topológicamente equivalente p g q
a la restricción de rotación del espacio.



Algunos resultados para la esferaAlgunos resultados para la esfera

• Los grupos finitos de simetrías que conservan 
la orientación de la esfera son los subgrupos g p
finitos de SO(3).



Simetrías que invierten la orientaciónSimetrías que invierten la orientación

• Las simetrías de una esfera que invierten la 
orientación de orden dos son restricciones de 
reflexiones sobre planos o la reflexión central.



Toro



Primer ejemplo de simetría



Primer ejemplo de simetría



Simetrías con puntos fijos

• De orden 2



Toro cuadrado



La simetría de orden 2 vista de otro 
modo



La simetría de orden 2 vista de otro 
modo Observación:

Esta simetría aparece 
en toros obtenidos al 
identificar cualquier 
paralelogramo



La simetría de orden 2 vista de otro 
modo

Cuatro puntos fijos



Simetrías con puntos fijos

• De orden 4: el toro cuadrado



Simetrías con puntos fijos

• De orden 4: el toro cuadrado

Puntos fijos



Simetrías con puntos fijos

• De orden 4: el toro cuadrado

No se puede obtener representar
como restricción de una rotación

Puntos fijos de potencias
de la simetría



Toro hexagonal



Simetrías con puntos fijos

• De orden 6: el toro hexagonal



Simetrías con puntos fijos

• De orden 6: el toro hexagonal

Puntos fijos de f



Simetrías con puntos fijos

• De orden 6: el toro hexagonal

Puntos fijos de f2

No representable 
como restricción de
rotación



Simetrías con puntos fijos

• De orden 6: el toro hexagonal

Puntos fijos de f3



Clasificación topológica de 
homeomorfismos de orden finito 

(Nielsen)

• Orden del homeomorfismo f : n

• Número de puntos fijos de  f o puntos fijos por 
f r

• Índice de rotación en puntos fijos o puntos 
fijos de potencias:

Localmente una rotación de ángulo 2πm/n



Simetrías (que conservan la 
orientación) de figuras en el toro

Deben tener orden 2, 3, 4, 6

Consecuencia de:

Teorema Riemann-Hurwitz o Gauss-Bonnet



Cálculo



Estructuras complejas sobre el toroEstructuras complejas sobre el toro

• Dado z en H = {z : Im(z)>0}, {1,z} genera un 
retículo que al actuar sobre el plano complejo q p p j
da como cociente a una estructura compleja 
en un toro: C / <1 z>en un toro: C / <1,z>

• Espacio de Teichmüller: H
z

1



Relación entre bases distintas de un 
mismo toro

• Simetrías modulo isotópicas a la identidad

• Acción sobre el grupo fundamental
π1(T2) = Z + Z

• Grupo modular del toro: SL(2,Z)



Espacio de módulosEspacio de módulos

• Espacio de módulos: estructuras complejas en una 
superficie topólógica.

• Espacio de módulos del toro: H/SL(2,Z)

• Lugar singular de la acción de SL(2,Z): dos puntos,Lugar singular de la acción de SL(2,Z): dos puntos, 
toro cuadrado y toro hexagonal.



Curvas elípticasCurvas elípticas

• y2 = p(x) donde p(x) es un polinomio de grado 
tres sin raíces dobles



Simetrías que invierten la orientación 
en el toro

• Con dos curvas de 

puntos fijospuntos fijos

• Con una curva de puntos fijos

• Sin puntos fijos



Lugar de los toros con reflexiones 
(curvas elípticas reales)

• Toros rómbicos (con los toros hexagonales)

• Toros rectangulares (cortan en un punto a losToros rectangulares (cortan en un punto a los 
rómbicos, en el toro cuadrado)



Género 2Género 2



Acciones cíclicas de orden primo en 
género 2

Ó• Órdenes 2 y 3



Aproximación hiperbólicaAproximación hiperbólica



Aproximación hiperbólicaAproximación hiperbólica



Acciones cíclicas de orden primo en 
género 2

• Orden 5:



Espacio de módulosEspacio de módulos

i d i h ll h f• Espacio de Teichmüller : Tg es homeomorfo a 
una bola compleja de dimensión compleja:

3g ‐ 3
T →M = T /ModTg → Mg  Tg /Modg

• Cubierta ramificada con lugar singular:
Bg Mg .

• Mg es un orbifold con lugar singular Bg .g g g g

• Bg = {superficies de Riemann con simetrías}



Espacio de modulos y accionesEspacio de modulos y acciones

• Cada tipo topológico de acción de grupo finitoCada tipo topológico de acción de grupo finito 
sobre una superficie determina un 
subconjunto conexo en el lugar singular B delsubconjunto conexo en el lugar singular Bg del 
espacio de módulos Mg.



ConsecuenciaConsecuencia

• Conjunto de ramificación del espacio de los 
módulos de las superficies de género 2 es p g
conexo salvo un punto aislado: la superficie 
con un homeomorfismo de orden 5con un homeomorfismo de orden 5.



Género 3Género 3



Acciones de orden primoAcciones de orden primo

Ó• Órdenes posibles: 2, 3, 7

• Orden 2:Orden 2:



Orden 3Orden 3



Orden 7Orden 7

Ü• Klein, F. "Über die Transformationen siebenter 
Ordnung der elliptischen Funktionen" Math. g p
Ann. 14, 428‐471, 1879.

K = {x3y + y3z + z3x = 0}, 

Aut(K) = PSL(2, Z7)

x→ζx, y→ζ⁴y, z→ζ²z, donde ζ=e 2πi/7



Superficie de KleinSuperficie de Klein

(b G E i h h h l f id f Mik S d G d W d 2005)(by Greg Egan with the help of ideas from Mike Stay and Gerard Westendorp, 2005)



Aproximación hiperbólicaAproximación hiperbólica



Superficie de KleinSuperficie de Klein

PSL(2,Z7) es isomorfo a PSL(3,Z2)



Cuártica de KleinCuártica de Klein

x→ζx, y→ζ⁴y, z→ζ²z, donde ζ=e 2πi/7ζ , y ζ y, ζ , ζ



Otro homeomorfismo de orden 7 en 
superficies de género 3



Algunos resultados recientesAlgunos resultados recientes

é i l l l• Para género mayor o igual que 26 el lugar 
singular del espacio de los módulos es 
siempre no conexo

• En cualquier género: El conjunto de las 
superficies con una simetría que es unasuperficies con una simetría que es una 
reflexión con una curva fija corta a todos los 
estratos equisimétricos determinados porestratos equisimétricos determinados por 
simetrías de orden primo.



Clasificación de Nielsen ThurstonClasificación de Nielsen‐Thurston

f S→ S i t í t f i tó i df: S→ S una simetría, entonces f es isotópico a uno de 
los siguientes tipos:

• Orden finitoOrden finito
• Deja invariante una curva o conjunto de curvas 
(reducible)( )

• Pseudo‐Anosov: conserva un par de foliaciones 
transversas, contrayendo una y dilatando la otra.

Aplicación a la topología de variedades de dimensión 3: 
uniformización de 3 variedades que son fibrados sobreuniformización de 3‐variedades que son fibrados sobre 
una circunferencia.



Teoría cuántica de TeichmüllerTeoría cuántica de Teichmüller

• Hatcher‐Thurston: Presentación finita del 
mapping class group en cualquier género.pp g g p q g

• Teoría cuántica: Presentación sencilla del 
grupoïde “mapping class” usandogrupoïde mapping class  usando 
triangulaciones ideales de superficies y flips

lde triangulaciones: 



Espacio de módulos y billaresEspacio de módulos y billares

• Superficies de traslación, Veech surfaces, 
billares.

• Curtis T. McMullen, caracterización de las 
geodésicas complejas del espacio de módulosgeodésicas complejas del espacio de módulos 
de las superficies de género 2



Flujo de RicciFlujo de Ricci

• Uniformización usando el flujo de Ricci 2‐
dimensional: dgij / dt = –2Kgij, para una gij gij p
superficie triangulada

• Morfometría del cerebro• Morfometría del cerebro

• Detección de SIDA: 100%  de precisión por 
68,42% usando medidas de volumen.



ImágenesImágenes
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