LA CONJETURA DE POINCARÉ.
CIEN AÑOS DE INVESTIGACIÓN.
MARÍA TERESA LOZANO IMÍZCOZ

Henri Poincaré es considerado como el creador de la Topologı́a. Su célebre conjetura sobre la esfera tridimensional ha dado lugar al gran desarrollo de esta rama
de las matemáticas en el siglo XX.
Poincaré poseı́a una mente privilegiada en cuanto a visión geométrica abstracta,
y esta capacidad es la base para entender la topologı́a. Recordemos que en topologı́a
se estudian las propiedades de los espacios que se conservan bajo deformaciones
continuas, es decir, sin permitir cortes o pegados. Es una especie de geometrı́a
blanda, no rı́gida. Podemos decir que en topologı́a dos objetos (espacios topológicos)
son iguales (homeomorfos) si uno se obtiene del otro por una deformación continua
(existe entre ellos una correspondencia biunı́voca y bicontinua). Para un topólogo
es lo mismo un poliedro sólido regular, un tornillo o una bola tridimensional. No
es difı́cil imaginar la deformación sin rotura de uno de los dos primeros objetos
anteriores en una bola si se suponen hechos de un material moldeable por presión.
Poincaré deﬁnió el concepto de homologı́a como abstracción de la siguiente observación: una curva cerrada en una variedad que bordea una superﬁcie nunca será
equivalente, por una deformación continua, a una curva que no bordea ninguna superﬁcie, ya que la deformación continua de la curva se extiende a una deformación
continua de la superﬁcie que bordea. Esto permite deﬁnir una relación de equivalencia entre las curvas cerradas de un espacio. Esta es la base de la homologı́a.
Poincaré fue el creador del grupo fundamental de un espacio topológico X, también llamado hoy grupo de Poincaré y denotado universalmente por π1 (X, x0 ),
donde la letra griega π es en recuerdo de la inicial del apellido de su autor. Sus elementos son clases de equivalencia (homotopı́a) de caminos cerrados (lazos) basados
en un punto base x0 del espacio X, es decir, de curvas cerradas (circunferencias)
que pasan por x0 . El producto de clases que da lugar a la estructura de grupo es
la yuxtaposición o composición de caminos que es compatible con la equivalencia.
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Figura 1. Superﬁcies orientables cerradas
El grupo fundamental es un ejemplo sencillo de las técnicas de la Topologı́a Algebraica, que asocia a cada espacio topológico un invariante algebraico como es un
grupo.
1. El enunciado de la Conjetura
En el enunciado de la conjetura objeto de este artı́culo aparece el concepto de
3-variedad. Una n-variedad es un espacio en el que cada punto tiene un entorno
que es una bola n-dimensional. Por tanto en una 3-variedad cada punto tiene un
entorno que es una bola de dimensión tres, igual que el espacio que nos rodea.
Por eso todas las 3-variedades tienen localmente el mismo aspecto, sin embargo
su forma global puede ser variada. Si queremos conocer esta forma global nos
encontramos con el inconveniente de que nuestra visión tridimensional es incapaz
de abarcar una 3-variedad cerrada de un vistazo. Para entender esta limitación,
usamos el truco habitual de bajar a una dimensión menos. Debemos pensar en
2-variedades, es decir superﬁcies, espacios en los que cada punto tiene un entorno
que es un disco. Las superﬁcies compactas están clasiﬁcadas desde el siglo XIX,
por su orientabilidad y género. En la Figura 1 se muestran algunas. Si imaginamos
la visión limitada de un pequeño ser bidimensional, Bidi, que está sujeto a vivir en
una de ellas y cuyas visuales están limitadas dentro de su mundo bidimensional,
comprendemos que el paisaje que observa alrededor es exactamente el mismo: un
disco bidimensional. Nosotros, que podemos observar las superﬁcies desde fuera,
sumando una dimensión extra, somos capaces de distinguirlas de un vistazo, pero
Bidi no puede hacerlo. Bidi necesitarı́a conocimientos de topologı́a para conseguirlo.
Su técnica podı́a consistir en utilizar una goma elástica sujeta por un extremo al
punto de partida P , arrastrar con él el otro extremo cada vez que realiza un paseo
por la superﬁcie volviendo siempre al punto de partida. Si es capaz de recoger la
goma, sin soltar sus extremos, en todos los casos, seguro que vive en la esfera S 2 .
Estarı́a aplicando los siguientes resultados topológicos.
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R1: El grupo fundamental, formado por las clases de equivalencia de caminos
cerrados que empiezan y terminan en el mismo punto de una superficie, la distingue
de cualquier otra.
R2: La esfera S 2 es la única superficie cerrada (compacta y sin borde) en la que
todo lazo (camino cerrado) se contrae a un punto.
R3: La esfera S 2 es la única superficie cerrada en la que toda curva simple cerrada
bordea un disco.
R4: La esfera S 2 es la única superficie cerrada en la que toda curva cerrada bordea.
Estos resultados permiten deducir de qué superﬁcie se trata, por un procedimiento intrı́nseco. Nótese que aunque R4 parece más débil que R3 ambos enunciados
son equivalentes.
En 1900 Poincaré [10] planteó un resultado análogo a R4 pero en dimensión 3.
Igual que la esfera S 2 , borde de la bola B 3 , está formada por los vectores unitarios
del espacio euclı́deo E 3
S 2 = {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 | x21 + x22 + x23 = 1}
la esfera S 3 está formada por los vectores unitarios del espacio euclı́deo E 4
S 3 = {(x1 , x2 , x3 , x4 ) ∈ R4 | x21 + x22 + x23 + x24 = 1}.
La cuestión de Poincaré fue la siguiente.
S1: Una variedad de dimensión 3 cerrada (compacta y sin borde), en la que todo
lazo es el borde de una superficie inmersa, es la esfera S 3 .
En lenguaje más actual dirı́amos que
S1a: Si una variedad de dimensión 3 cerrada (compacta y sin borde), tiene el tipo
de homologı́a de la esfera S 3 , es la esfera S 3 .
Variedad dodecaedral de Poincaré.
Tras su publicación, él mismo encontró un interesante contraejemplo a S1(=S1a),
que publicó en 1904. Se trata de una variedad en la que cada punto es un dodecaedro inscrito en la esfera unidad S 2 . Observamos (Figura 2) que un dodecaedro
inscrito está determinado por la posición de un vértice (un punto P de S 2 ) y una
arista incidente en ese vértice (un vector unitario en P ). Es decir, un punto de
ST (S 2 ) = SO(3), ﬁbrado esférico tangente de la esfera S 2 , que es un vector tangente unitario en la esfera S 2 , determina un único dodecaedro inscrito. Pero varios
puntos del esférico tangente de la esfera S 2 determinan el mismo dodecaedro, exactamente 60 (3 aristas por cada uno de los 20 vértices).
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Figura 2. Un punto de la variedad dodecaedral
Esta variedad de dodecaedros inscritos, Md , llamada variedad dodecaedral de
Poincaré, es de dimensión 3, cociente del esférico tangente de la esfera por un
grupo ﬁnito, (SO(3)/I60 )  Md , donde I60 es el grupo de simetrı́as del icosaedro
(=grupo de isometrı́as del dodecaedro).
La teorı́a elemental de espacios recubridores proporciona una manera de calcular
el grupo fundamental de un espacio M . Se trata de considerar su espacio recubridor
universal pu : U −→ M , y recordar que el grupo fundamental es isomorfo al grupo
de superposiciones que actúa libremente en U dando como cociente M . En el caso de
la variedad dodecaedral Md , es fácil observar que su espacio recubridor universal
es la esfera S 3 , que es el espacio recubridor universal (de dos hojas) del ﬁbrado
esférico tangente de la esfera S 2 . Entonces el grupo fundamental, que coincide con
el grupo de superposiciones del espacio recubridor universal
S3
2:1

pu

−→



Md  (SO(3)/I60 )  (S 3 /BI120 )


SO(3)
es el grupo binario icosaedral BI120 , grupo perfecto (su abelianizado es trivial) de
120 elementos. El primer grupo de homologı́a de un espacio coincide con el abelianizado del grupo fundamental. Por tanto el primer grupo de homologı́a de Md
es el abelianizado del grupo binario icosaedral que es trivial. Esto signiﬁca que
cualquier curva cerrada en Md es homóloga a cero, es decir, cualquier curva cerrada
es el borde de alguna superﬁcie compacta. Sin embargo la variedad Md no es homeomorfa a la esfera S 3 puesto que ambas variedades tienen grupos fundamentales
no isomorfos.
Por la dualidad del dodecaedro y del icosaedro, la variedad dodecaedral de Poincaré es también el espacio formado por los icosaedros inscritos en una esfera, por
lo que también se denomina variedad icosaedral de Poincaré.
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La variedad Md es el resultado de pegar cada par de caras opuestas de un dodecaedro por giro a derecha de 2π/10. También se obtiene como espacio recubridor
cı́clico de cinco hojas de S 3 ramiﬁcado sobre el trébol, y como resultado de hacer
cirugı́a 1 en el trébol.
En 1904 Poincaré concretó un poco más su pregunta original exigiendo que cada
curva cerrada no solo bordee sino que bordee precisamente un disco, es decir, un
análogo de R3. Desde entonces esta cuestión se denomina la conjetura de Poincaré
(CP) y su enunciado es el siguiente
CP: Una variedad de dimensión 3 cerrada en la que todo lazo bordea un disco es
la esfera S 3 .
Utilizando el lenguaje de grupos fundamentales, y recordando que un espacio
es simplemente conexo si es conexo y su grupo fundamental es trivial, el anterior
enunciado CP es equivalente al siguiente.
CP: Una variedad de dimensión 3 cerrada simplemente conexa es la esfera S 3 .
Esta conjetura ha sido abordada de una manera u otra por todos los topólogos
que han estudiado variedades tridimensionales en los últimos cien años. Creo que
es la responsable de la creación de nuevas ideas y nuevos métodos de trabajo cada
vez que los conocidos hasta el momento se consideraban insuﬁcientes para resolver el problema. Esto ha enriquecido de manera extraordinaria esta rama de las
matemáticas.
Como muestra de la importancia y diﬁcultad de la conjetura de Poincaré digamos que es uno de los siete problemas incluidos en la lista del Clay Mathematical
Institute of Cambridge Massachusetts (CMI) como Problemas del Milenio. CMI
ha ofrecido siete premios de un millón de dólares, uno para cada primera solución
correcta de cada uno de los siete problemas. El anuncio fué dado a las cuatro de
la tarde del miércoles 24 de mayo de 2000 en el Collége de France. Si el lector se
anima a intentar resolver este u otro problema del milenio, puede encontrar más
información en http://www.claymath.org/.
2. El problema en otras dimensiones
La n-esfera S n es el conjunto de vectores unitarios del espacio euclı́deo En+1 ,
luego cabe plantearse este problema en cualquier dimensión n > 1.
El resultado R3 es la solución positiva a la conjetura en dimensión 2.
En dimensiones superiores a 3 se debe adecuar el enunciado, igual que sucedió
en el paso de dimensión 2 a dimensión 3, porque la condición de ser variedad

6

M.T. LOZANO

simplemente conexa es una condición insuﬁciente para caracterizar la esfera en
dimensiones más altas. Existen n-variedades cerradas simplemente conexas (n >
3) que no son homeomorfas a la esfera de dimensión n, por ejemplo la variedad
producto S 2 × S n−2 . La topologı́a algebraica proporciona invariantes algebraicos
que generalizan al grupo fundamental. Se trata de los grupos de homotopı́a πi cuyos
elementos son clases de equivalencia de aplicaciones basadas de esferas basadas
(S i , z0 ) en la variedad basada (M, m0 ), (i = 1 es el grupo fundamental). Dos
espacios X, Y son del mismo tipo de homotopı́a si tienen todos sus respectivos
grupos de homotopı́a isomorfos: πi (X, x0 ) ∼
= πi (Y, y0 ), ∀i ∈ N. El enunciado de la
conjetura en dimensión n es:
CPn:

Toda n-variedad cerrada del tipo de homotopı́a de la esfera S n es

homeomorfa a la esfera S n .
La conjetura se resolvió primero para dimensión n > 4. A partir de 1960 varios
matemáticos probaron por diferentes métodos distintas versiones de la Conjetura de
Poincaré CPn. En dimensión menor o igual que 3 es indiferente trabajar con variedades topológicas, combinatorias o diferenciables, pero esto no sucede en dimensión
superior. La categorı́a de variedades utilizada y sus correspondientes métodos es
lo que distingue las diversas demostraciones. Citemos a Smale [14], Stalling [15]
y Wallace [18] y enunciamos el teorema de Stephen Smale que se reﬁere al caso
diferenciable. El hecho de que estos resultados contribuyeran a que Stephen Smale
recibiera la medalla Fields en 1966, da idea de la importancia del tema.
Teorema (Smale) Toda esfera homotópica diferenciable M n , n > 4, es homeomorfa a la esfera S n . La variedad M n es el resultado de identificar por su borde
dos bolas n-dimensionales mediante un difeomorfismo.
La prueba en dimensión 4 fue obtenida veinte años mas tarde por Michael Freedman [1]. En el mismo artı́culo clasiﬁcó todas la 4-variedades cerradas y simplementes conexas.
Teorema(Freedman) Dos 4-variedades simplemente conexas son homeomorfas
si y solo si ambas tienen el mismo producto cup en cohomologı́a de dimensión 2
β : H 2 × H 2 −→ H 4 y el mismo invariante de Kirby-Siemenmann κ.
Este teorema tiene como corolario la Conjetura de Poincaré en dimensión 4,
porque si M 4 es una esfera homotópica, su segundo grupo de cohomologı́a es cero
H 2 (M 4 ) = 0, y κ(M 4 ) = 0, como para la esfera S 4 , luego el teorema asegura
que M 4 y S 4 son homeomorfas. Por este y otros importantes resultados Michael
Freedman recibió también una medalla Fields en 1986.
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3. Clasificación de 3-variedades
La Conjetura de Poincaré es parte de un problema fundamental en Topologı́a:
la clasiﬁcación de 3-variedades. A semejanza de la clasiﬁcación de las superﬁcies
conocida desde el siglo XIX, desearı́amos clasiﬁcar las 3-variedades dando una lista
completa sin repeticiones. Los métodos de trabajo en este campo han sido diversos.
Desde el nacimiento de la topologı́a, se han venido utilizando métodos topológicos
y combinatorios que han sido capaces de demostrar importantes resultados y también de clasiﬁcar muchas familias de 3-variedades.
Cada 3-variedad M 3 admite una descomposición única (salvo el orden) en suma
conexa de variedades primas ([7], [8]).
M 3 = M1  M2  ...  Mr
Recordemos que la suma conexa de dos n-variedades N1 y N2 conexas se obtiene de
la siguiente forma: En cada una de las dos variedades Ni se quita una bola abierta
Bin . El resultado en cada caso es una variedad, Ni \ Bin , con borde una esfera Si de
dimensión n − 1. Se identiﬁca N1 \ B1n y N2 \ B2n a lo largo del borde mediante un
homeomorﬁsmo, y se obtiene la variedad n-dimensional suma conexa de N1 y N2 .
La Figura 3 muestra la suma conexa de superﬁcies y la Figura 4 muestra la suma
conexa de 3-variedades.
B1

B2

N2 - B2

N1 - B 1

N1

N2

Figura 3. Suma conexa de dos superﬁcies

Una n-variedad es prima si no es suma conexa de dos variedades distintas de
la esfera S n . Es claro que para clasiﬁcar 3-variedades es suﬁciente clasiﬁcar las
3-variedades primas.
Un proceso estándar para demostrar la Conjetura de Poincaré siguiendo métodos
topológicos y combinatorios consiste en
1: Describir un procedimiento que construya todas la 3-variedades.
2: Determinar transformaciones de los datos que no cambian la 3-variedad.
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B1
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Figura 4. Suma conexa de dos 3-variedades
3: Suponer que se trata de una 3-variedad con grupo fundamental trivial y
aplicando las transformaciones anteriores demostrar que es la esfera.
Existen muchos procedimientos de construcción de las 3-variedades cerradas
orientables, casi siempre deﬁnidos por analogı́a con los existentes en superﬁcies.
Citamos algunos métodos que construyen todas las 3-variedades:
• Cirugı́a en un nudo.
• Unión de dos cuerpos sólidos (diagramas de Heegaard).
• Poliedro con caras identiﬁcadas.
• Espacio recubridor de la esfera ramiﬁcado sobre nudos y enlaces:
– Número de hojas ﬁjo: 3 hojas.
– Nudo o enlace ﬁjo: nudos y enlaces universales: 41 , enlace de Borromeo,....
El estudio de la Conjetura de Poincaré en cada uno de los procedimientos anteriores ha dado lugar a nuevos enunciados equivalentes de la conjetura y en ocasiones
a demostraciones de la conjetura ... en las que siempre, hasta el momento, se ha
encontrado un error o un paso no justiﬁcado.
En la década de 1970 las técnicas de trabajo se enriquecen con el uso de estructuras Riemannianas en 3-variedades, siempre generalizando a dimensión 3 lo que
se conoce en dimensión 2. Es bien conocido que cada superﬁcie cerrada soporta
una estructura Riemanniana de curvatura constante, aquella que tiene su espacio
recubridor universal (la esfera S 2 , el plano euclı́deo E 2 o el plano hiperbólico H 2 )
del que es cociente por la acción de un subgrupo discreto de isometrı́as. En el
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último cuarto del siglo XX, los matemáticos R. Riley [11] y W.Thurston [16, 17]
demuestran independientemente la existencia de una estructura hiperbólica en el
exterior de un nudo en S 3 . Este es el comienzo de una interesante contribución de
la geometrı́a al estudio de las 3-variedades.
4. La conjetura de geometrización.
Este es un resultado propuesto por W. Thurston, y que se conoce con el nombre
de Conjetura de geometrización de 3-variedades:
CG: Cada 3-variedad prima M es geométrica o sus piezas simples son
geométricas.
En este enunciado aparecen los conceptos de “pieza simple”y de “variedad geométrica en el sentido de Thurston”, que describo a continuación.
De la misma manera que una 3-variedad cerrada se descompone por un número
ﬁnito de esferas encajadas en suma conexa de 3-variedades primas, se puede considerar la descomposición de una variedad prima por toros encajados incompresibles.
Un toro (F1 ) es incompresible si no se puede comprimir, es decir, si ninguna curva
simple cerrada esencial en F1 es homótopa a un punto en la variedad. Por tanto el
grupo fundamental del toro incompresible se inyecta en el grupo fundamental de la
variedad. En una variedad prima M existe una familia maximal ﬁnita (que puede
ser vacı́a) de toros incompresibles. Esta familia maximal se denomina jerarquı́a, y
divide la variedad en un conjunto ﬁnito de 3-variedades abiertas que son las piezas
simples de M ([6], [5]).
Una geometrı́a X en el sentido de Thurston es una 3-variedad Riemanniana
homogénea unimodular y simplemente conexa, donde homogénea signiﬁca que la
situación local es la misma en todos los puntos, es decir, que dados dos puntos de
X siempre existe una isometrı́a que lleva un punto al otro. La propiedad de ser
unimodular es que X admite un grupo discreto de isometrı́as con cociente compacto.
Su lista se reduce a las 8 geometrı́as siguientes, que agrupamos en tres tipos:
1: Curvatura seccional constante: (positiva) esférica S 3 , (cero) euclı́dea E 3 ,
(negativa) hiperbólica H 3 .
2: Geometrı́as producto: S 2 × R, H 2 × R.
3: Productos torcidos: Nil (grupo de Heisenberg, ﬁbrados no triviales por
circunferencias sobre un toro), Sol (Fibrados sobre la circunferencia con
R) (recubridor universal
toros como ﬁbras, y monodromı́a Anosov), SL(2,
de SL(2, R), esférico tangente del plano hiperbólico).
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Una interesante descripción de estas geometrı́as se encuentra en el artı́culo de
Peter Scott [12]. Obsérvese que de estas geometrı́as solo es compacta S 3 , la de
curvatura seccional positiva.
Una 3-variedad compacta es geométrica si su interior es X/Γ y tiene volumen
ﬁnito, donde X es una geometrı́a y Γ es un subgrupo discreto de isometrı́as de X
que actúa libremente. Se dice que está modelada por la geometrı́a X.
Por otra parte las variedades compactas que soportan una acción del grupo de
la circunferencia S 1 son las llamadas variedades de Seifert, que fueron deﬁnidas y
clasiﬁcadas totalmente por H. Seifert en un célebre artı́culo [13] publicado en 1933.
R)
Las variedades geométricas modeladas por S 3 , E 3 , S 2 × R, H 2 × R, Nil y SL(2,
son variedades de Seifert.
Los cocientes con volumen ﬁnito de las 8 geometrı́as citadas son piezas simples
de 3-variedades cerradas. Lo que signiﬁca que las 8 geometrı́as son necesarias para
geometrizar las 3-variedades. Lo que realmente dice la CG es que esas 8 geometrı́as
son suﬁcientes para geometrizar todas las piezas simples de todas las 3-variedades
primas.
Existen dos maneras de unir 3-variedades geométricas para obtener variedades
compuestas. La primera (suma conexa) es quitar una bola en cada una de ellas
e identiﬁcar las dos esferas que han quedado como borde. La segunda, que une
variedades con borde, es identiﬁcar sendas componentes del borde por un homeomorﬁsmo. Estas uniones es lo que ahora se conoce como agujeros de gusano que
conectan piezas geométricas. En la suma conexa se trata de un agujero de gusano
con sección esférica, y en el segundo caso un agujero de gusano que tiene como
sección la superﬁcie que sirve de pegado.
Las variedades de grafo son el resultado de identiﬁcar variedades de Seifert por
sus toros borde.
Teorema. La Conjetura de Geometrización implica la Conjetura de Poincaré.
En efecto. Supongamos que la Conjetura de Geometrización es cierta y sea M 3
una 3-variedad cerrada simplemente conexa. Entonces M 3 es suma conexa de un
número ﬁnito de 3-variedades primas
M 3 = M1  M2  ...  Mr
donde cada sumando Mi es una 3-variedad cerrada y simplemente conexa. Como el grupo fundamental de Mi es trivial, la 3-variedad prima Mi no contiene
toros incompresibles. Entonces la Conjetura de Geometrización implica que Mi es
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geométrica además de compacta, cerrada y simplemente conexa, luego es la esfera
S 3 . Por tanto, cada sumando de M 3 es S 3 , es decir
M 3 = S 3  S 3  ...  S 3  S 3 . 
De manera análoga se deduce de la Conjetura de Geometrización que una 3variedad cerrada tiene grupo fundamental ﬁnito si y solo si tiene una métrica de
curvatura constante positiva.
Otro enunciado de la Conjetura de Geometrización es el siguiente:
Cada 3-variedad cerrada prima es geométrica, o existe una familia de toros disjuntos incompresibles que la divide en dos partes, la gruesa y la fina. La gruesa es
unión de variedades hiperbólicas, y la fina es una variedad de grafo.
Flujo de Ricci
Un interesante método de demostración de la Conjetura de Geometrización se
basa en el ﬂujo de Ricci en una variedad, concepto ideado por Hamilton [2] en 1982.
Definición (Hamilton) Sea M n una n-variedad cerrada. La familia diferenciable de
métricas Riemannianas en M , {g(t)|t ∈ [0, T ], T < ∞}, es flujo de Ricci si satisface
g  (t) = −2Ric(t),
donde Ric(t) es el tensor de Ricci de la métrica g(t).
Puede interpretarse como una deformación continua a lo largo del tiempo t de
una métrica inicial en la variedad. Es fácil comprobar que se asemeja a una ecuación
del calor, de manera que al avanzar en el tiempo, la métrica tiende a uniformizarse,
como sucede con la temperatura en la tı́pica ecuación del calor. Para demostrar
esta semejanza, consideremos una carta normal (U, (x1 , x2 , ..., xn )) en la variedad
M centrada en un punto P . La expresión de la métrica gij en esta carta es
1
gij (m) = δij + Rikjl (m)xk (m)xl (m) + O(|x(m)|3 )
3
Si calculamos la Laplaciana de las funciones gij a partir de la expresión anterior y
tomamos su valor en el punto P (xs (P ) = 0), obtenemos
∆gij (P ) =

n
n

∂ 2 gij
1 
1
2
|
=
−
Rikjk (P ) = − Ricij (P )
(0,...,0)
∂(xk )2
3
3
k=1

k=1

Luego si se cumple la ecuación del ﬂujo de Ricci
∂gij
= −2Ricij ,
∂t

se obtiene

∂gij
= 6∆gij
∂t

que es una ecuación del calor para las coordenadas del tensor métrico.
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A modo de ejemplo, podemos encontrar la solución del ﬂujo de Ricci partiendo de
la estructura Riemanniana que tiene una esfera de dimensión n y radio r0 , heredada
de la estructura Euclidea del espacio E n+1 donde está encajada. El tensor métrico
gij (r) de una esfera de radio r es proporcional al de la esfera de radio unidad gij (1),
pero el tensor de Ricci es el mismo para todas las n-esferas.
gij (r) = r2 gij (1)

Ricij (r) = (n − 1)gij (1) = Ricij (1)

Por tanto la ecuación del ﬂujo de Ricci
∂gij (r)
= −2Ricij (r)
∂t

se reduce a

∂r2
= −2(n − 1)
∂t

con solución
r2 (t) = r02 − 2(n − 1)t
Entonces la esfera disminuye su radio, hasta que en un tiempo ﬁnito t =

r02
2(n−1)

degenera en un punto.
Para evitar algunos problemas y controlar algunos tipos de degeneraciones, se
utiliza la versión normalizada del ﬂujo de Ricci que conserva el volumen de la
variedad.
2
g  (t) = −2Ric(t) + f (t)g(t)
3
donde f (t) es una función escalar.
Utilizando estas ideas geométricas Hamilton demostró este importante resultado:
Teorema ([2]) Si M 3 es una variedad Riemanniana cerrada cuyo tensor de Ricci
es definido positivo, entonces la variedad colapsa a un punto bajo el flujo de Ricci.
Si se considera el flujo normalizado (volumen constante) converge a una variedad
con curvatura constante positiva, luego es geométrica.
Este teorema tiene la siguiente consecuencia.
Corolario La Conjetura de Poincaré es equivalente a demostrar que toda 3-variedad
cerrada simplemente conexa admite una estructura Riemanniana cuyo tensor de
Ricci es definido positivo.
Mas recientemente Hamilton ([3]) ha utilizado también el ﬂujo de Ricci para dar
una demostración de la Conjetura de Geometrización cuando se cumplen ciertas
condiciones, concretamente:
Teorema ([3]) Si el flujo de Ricci en una variedad Riemanniana cerrada M 3 tiene
solución ∀t > 0, y el tensor curvatura de la solución normalizada tiene norma
acotada, entonces la Conjetura de Geometrización es cierta para M 3 .

LA CONJETURA DE POINCARÉ
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La variedad M 3 con la métrica (t → ∞) se descompone por toros incompresibles
en Mgruesa ∪ Mf ina , donde Mgruesa es unión de variedades hiperbólicas completas
de volumen finito y Mf ina es variedad de grafo.
Por sus resultados acerca del ﬂujo de Ricci en variedades Richard Hamilton ha
recibido en noviembre de 2003 un premio de investigación del Instituo Clay de
Matemáticas.
La mayor diﬁcultad para resolver con toda generalidad la Conjetura de Geometrización utilizando el ﬂujo de Ricci reside en eliminar las singularidades que
se pueden producir en el ﬂujo. En los últimos meses el matemático ruso Grigory
Perelman ha incorporado a las técnicas de Hamilton la cirugı́a topológica para resolver las singularidades del ﬂujo. Si se conﬁrmaran sus resultados, la conjetura de
Geometrización de Thurston estarı́a demostrada y con ella la Conjetura de Poincaré. Notemos que para está prueba se utilizan métodos geométricos y topológicos
conjuntamente.
Personalmente no dudo de que la Conjetura de Poincaré es cierta. También
sospecho que en su prueba deberán utilizarse métodos topológicos y geométricos.
Creo que la utilización del grupo universal B444 que conﬁere a cada 3-variedad una
estructura de orbifold hiperbólica [4] formada por un número ﬁnito de dodecaedros
hiperbólicos adosados, y una adecuada modiﬁcación controlada de la estructura
geométrica correspondiente puede llevar a una demostración.
Nota. Aparte de las referencias citadas en el texto, necesariamente limitadas, existe
una amplia bibliografı́a sobre el tema que puede obtenerse fácilmente en internet.
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