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1 Introducción

El Teorema de clasificación de superficies es un resultado muy interesante
en Topoloǵıa, pues establece que toda superficie es homeomorfa, es decir, es
indistinguible desde el punto de vista topológico, de o bien una esfera, o una
esfera con un cierto numero de asas, o una esfera con un cierto número de
”asas cruzadas”. Los detalles técnicos de todo esto se darán más adelante,
pero la relevancia intuitiva es que es un Teorema que clasifica completa-
mente las superficies, es decir, entendiendo las superficies básicas se pueden
caracterizar topológicamente todas las superficies imaginables.

En la literatura hay abundantes demostraciones de este resultado que
utilizan técnicas de lo más variadas. Una gúıa comprensiva de algunas de
ellas se puede encontrar en [1]. En general, todas las demostraciones involu-
cran dos pasos. El primero de ellos requiere observar que toda superficie
admite una triangulación, un resultado que se debe a T. Radó [2], y que se
puede demostrar con técnicas más modernas [3]. Para demostraciones que
involucren, por ejemplo, teoŕıa de Morse [4], este paso aparece pues es una
condición indispensable en la demostración de que toda superficie admite
una estructura diferenciable. Por este motivo fue un resultado que motivó
mucho el estudio de la geometŕıa y la topoloǵıa, al observar que hab́ıa su-
perficies en dimensión 4 o superior que no admit́ıan una triangulación [5].
Además, la relación de las triangulaciones con las estructuras diferenciables
motivó el estudio de estructuras diferenciables exóticas, por ejemplo, las es-
feras exóticas de dimensión 7, que son objetos homeomorfos a una esfera
pero no difeomorfos [6]. En este trabajo, se asumirá que toda superficie
admite una triangulación tal y como se detallará más adelante.

El segundo paso admite técnicas de lo más diversas. En él se demuestra
que toda superficie triangulada es homeomorfa a uno de los objetos previa-
mente mencionados. Este paso será tratado en detalle en este trabajo, sigu-
iendo una demostración de Zeeman [7] y una versión algo más intuitiva dada
en [8]. Se han demostrado en detalle algunas cuestiones que no aparećıan
suficientemente claras en las fuentes originales, además de extender de forma
breve la demostración para superficies no orientables.

En resumidas cuentas, la demostración aqúı realizada procede por in-
ducción en la caracteŕıstica de Euler de la superficie. El primer paso, por
tanto, consiste en probar la hipótesis de Poincaré en dimensión dos, para
lo cual se utilizan ciertos conceptos de teoŕıa de grafos que se introducirán
debidamente. El segundo paso, inductivo, requiere de una cierta ”ciruj́ıa”
de superficies para demostrar que, según la orientabilidad, se puede obtener
como la suma conexa de una superficie con caracteŕıstica de Euler supe-
rior y una superficie ”básica”, a saber, un toro, un plano proyectivo, o una
suma conexa de estos. Otro ingrediente necesario, del que se da una de-
mostración pictórica que pretende ser lo suficientemente clara, es el hecho
que la suma conexa de un toro y un plano proyectivo es homeomorfo a la
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suma conexa de tres planos proyectivos. Además, como resultados prelim-
inares se demuestran ciertas observaciones sobre la caracteŕıstica de Euler y
sobre triangulaciones y grafos, con suficiente detalle.

La sección 2 recoge toda una serie de definiciones y resultados prelim-
inares útiles para la demostración, que se desarrolla en la sección 3. Es
interesante observar cómo una demostración como esta, que puede ser pre-
sentada de una forma muy intuitiva, involucra sutilezas cuya demostración
está fuera del alcance de este curso (la triangulación de superficies o la buena-
definición de sumas conexas, por ejemplo). No obstante, el autor espera que
esta versión de la demostración del Teorema de Clasificación de Superficies
sea suficientemente clara y resuelva todas las dudas que pudieran surgir.

2 Conceptos Básicos

Definición 2.1. Una superficie es un espacio topológico S inmerso en Rn,
con n lo suficientemente grande.

En particular, el teorema de clasificación que demostraremos aplica a
superficies cerradas. Esto significa que al hablar de superficie requerimos
también que sea compacta y su frontera sea vaćıa. Se utilizará que toda
superficie es triangulable, aunque no se dan las definiciones detalladas (se
pueden estudiar en el caṕıtulo 3 de [1], por ejemplo). A todos efectos y
utilizando nociones ya dadas en el curso, una triangulación la entenderemos
como un CW complejo de dimensión 2, homeomorfo a la superficie (y que
se puede embeber en ella), con la peculiaridad de que cada 2-celda es lo
que intuitivamente conocemos como un triángulo. La formalización de esto
requiere de introducir la noción de complejo simplicial, y el libro de Gallier
lo describe con suficiente claridad para más detalles.

Figure 1: Ejemplo de una triangulación X de la esfera, y de un árbol maxi-
mal T , y su grafo dual asociado Γ, que como se verá luego en la demostración,
también es un árbol.

En la demostración se utilizarán ciertas propiedades de grafos. Un grafo
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es un CW-complejo de dimensión 1. Claramente toda triangulación tiene
un grafo asociado que es el subcomplejo de dimensión 1. A los elementos del
0-esqueleto de un grafo se les llama vértices y a los elementos del 1-esqueleto,
aristas. A los elementos del 2-esqueleto de una triangulación se les llama
caras.

Definición 2.2. Un árbol es un grafo conexo con n vértices y n−1 aristas.
Un árbol maximal de un grafo G es un árbol que contiene todos los vértices
de G. El grafo dual Γ a un grafo G tiene un punto por cada cara del
grafo (donde una cara de un grafo es un recinto completamente rodeado
por aristas), y dos puntos del grafo dual están unidos por una arista si las
caras del primal comparten una arista. El grafo dual asociado a un
árbol maximal tiene por vértices las caras del grafo primal, y dos vértices
duales están unidos por una arista cuando las caras asociadas en el primal
comparten una arista que no pertenece al árbol maximal.

Otro concepto que aparecerá repetidamente es el de caracteŕıstica de
Euler, aśı que conviene dejar escrita su definición.

Definición 2.3. La caracteŕıstica de Euler de un CW-complejo finito X
es:

χ(X) =
n∑

k=0

(−1)kcard(Xk), (1)

donde n es la dimensión del complejo y Xk es el k-esqueleto. En particular,
para una triangulación con v vértices, a aristas y c caras

χ(X) = c− a+ v. (2)

Hay dos resultados sencillos que son de utilidad en la demostración.
Aunque en algunas fuentes se dejan como ejercicio para el lector, su de-
mostración es sencilla e ilustrativa de lo que está ocurriendo.

Proposición 2.4. Sea T un árbol maximal de una triangulación X. En-
tonces, T no desconecta la triangulación, esto es, X − T es conexo.

Proof. Consideramos el árbol embebido en la superficie de forma trivial, y
sea Y = X − T . Supongamos, por reducción al absurdo, que Y = Y1 t Y2
tiene dos componentes conexas. Sea y1 ∈ Y1, y tomemos otro punto y2 ∈ Y2.
Vamos a construir un camino que conecte ambos puntos.

En primer lugar, obsérvese que podemos suponer que yi, i = 1, 2 son el
centro de alguna cara. En efecto, como yi 6∈ T , no son vértices. Entonces,
cada cara (junto con las aristas que la rodean) es homeomorfa a un disco
cerrado, que es conexo por caminos, luego está conectado por un camino al
centro de la cara.
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Ahora, sea y1 ∈ F1 la cara cuyo centro es y1. Entonces ϕ1 : D2 '−→ F1, y
ϕ1 : ∂D2 = S1 '−→ E1∪E2∪E3, donde cada par de aristas Ei∩Ej ∈ X0 ⊂ T
se intersecan en un vértice. Como T es un árbol, no contiene ningún lazo.
Por tanto, al menos uno, por ejemplo, E1 6⊂ T . Entonces, y1 está conectado
con un punto e1 ∈ E1 por un camino en Y . Si la otra cara adyacente
a E1 tiene por centro y2, hemos acabado. En caso contrario, se repite el
procedimiento, y como para una superficie compacta la triangulación tiene
un número finito de vértices, el proceso concluye en un número finito de
pasos.

Proposición 2.5. Si G es un grafo conexo, χ(G) ≤ 1, con igualdad si y
solo si G es un árbol.

Proof. Por definición, un árbol tiene χ(G) = 1. Ahora, sea G un grafo con
v vértices y e aristas. Sea T su árbol maximal, que tiene v vértices y e0 ≤ e
aristas. Entonces

1 = χ(T ) = v − e0 ≥ v − e = χ(G). (3)

Un último concepto importante es la suma conexa de espacios topológicos.

Definición 2.6. Sean S1, S2 dos superficies topológicas. Podemos elegir
dos regiones suficientemente pequeñas, D1 ⊂ S1 y D2 ⊂ S2 homeomorfas
a un disco cerrado. Sea h un homeomorfismo entre las fronteras C1, C2 de
D1, D2, y sea la relación de equivalencia generada por a ∼ h(a) para a ∈ C1.
Entonces la suma conexa de ambas superficies se obtiene como

S1#S2 = (S1 − int(D1)) ∩ (S2 − int(D2))/ ∼ . (4)

Intuitivamente, la suma conexa se obtiene eliminando un disco en cada
superficie, y pegando ambas superficies por los bordes del agujero. Es im-
portante hacer ciertos comentarios sobre esta definición.

En primer lugar, que este concepto está bien definido no es para nada
obvio, y requiere del Teorema de la Corona Circular (fue probado por Radó
en [2] para superficies, como parte del Teorema de Radó. Años después fue
demostrado también en variedades de dimensión 3 y 4, y para variedades de
dimensión al menos 5 en [9]). Para superficies orientables, el homeomorfismo
entre las circunferencias C1 y C2 debe revertir la orientación, de forma que la
orientación de la suma conexa es compatible con la orientación de cada una
de las sumas. Si alguna de las superficies involucradas no es orientable, se
puede probar que la suma conexa tampoco será orientable, pero en cualquier
caso está bien definida. También se puede probar (y es más sencillo) que no
depende de la elección del disco por el cuál se realiza el pegado.
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Proposición 2.7. Las siguientes propiedades sobre la suma conexa de su-
perficies son ciertas:

1. S1#S
2 ' S1 para cualquier superficie S1, esto es, la esfera S2 es el

elemento neutro para la suma conexa.

2. χ(S1#S2) = χ(S1) + χ(S2)− 2.

Proof. El primer resultado es claro si se tiene en cuenta que si D es un disco
pequeño, S2 −D ' D2.

Para el segundo resultado, sean X1 y X2 dos triangulaciones de S1 y
S2, respectivamente. Sean f1 y f2 caras en cada una de las triangulaciones.
Podemos utilizar esas caras como discos sobre los cuales hacer el pegado.
Sean vi, ai, ci el número de vértices, aristas y caras de cada una de las trian-
gulaciones, i = 1, 2. Al hacer el pegado, se obtiene una nueva triangulación
X que tiene v1 + v2 − 3 vértices (se pierden 3 vértices al pegar los dos
triángulos), a1 + a2 − 3 aristas (por el mismo motivo), y c1 + c2 − 2 caras.
Entonces

χ(S1#S2) = v1 + v2 − 3− a1 − a2 + 3 + c1 + c2 − 2 = χ(S1) + χ(S2)− 2.
(5)

Por último se probará un lema necesario para la demostración.

Lema 2.8. T 2#RP 1 ' RP 1#RP 1#RP 1.

Proof. La demostración se da en la figura 4, en el Anexo. Las flechas indican
los puntos que se identifican entre śı (y en el sentido en el que lo hacen), y
todos los pasos son claramente homeomorfismos.

5



3 Demostración del Teorema

En primer lugar, debemos caracterizar las superficies modelo. La primera
de ellas es la esfera, que denotaremos por Σ0 = S2. Denotamos por Σg =
T 2# . . .#T 2, esto es, la suma conexa de g toros, o alternativamente, la esfera
con g asas. Este será el modelo para las superficies orientables. Para el caso
no-orientable, denotamos por Σ−g = RP 2# . . .#RP 2 a la suma conexa de g
planos proyectivos, que se puede denotar como la esfera con g asas cruzadas.
El lenguaje de asas y asas cruzadas, aunque no es especialmente útil en esta
demostración, es común en otras demostraciones del teorema, por ejemplo,
en la prueba ZIP (cremallera) de Conway [10].

Teorema 3.1. Toda superficie cerrada es homeomorfa a Σg para algún g ∈
Z.

Proof. La demostración procede por inducción (hacia abajo) en la carac-
teŕıstica de Euler de la superficie. La caracteŕıstica de Euler de una super-
ficie se define como la caracteŕıstica de Euler de una triangulación suya, y
puede comprobarse que no depende de la triangulación escogida (toda tri-
angulación procede de otra añadiendo o sustrayendo un cierto número de
vértices, aristas y caras, cuya contribución total a la caracteŕıstica de Euler
se anula).

Paso 1.
Primero, vamos a probar la hipótesis de Poincaré para dimensión 2, es

decir, que si χ(S) = 2 entonces S ' S2. Además, concluiremos que para
toda superficie χ(S) ≤ 2.

Sea T un árbol maximal de una triangulación (que asumimos finita) X
de la superficie. Sea Γ el grafo dual al grafo de la triangulación asociado a T .
Un ejemplo se puede ver en la figura 1. Por la Prop. 2.4, T no desconecta
a X. Como además T contiene todos los vértices de X, Γ es conexo. En
efecto, si Γ fuera disconexo necesariamente habŕıa una arista de T que crea
dos componentes conexas en X.

Sea v, a, c el número de vértices, aristas y caras de X. T tiene v vértices y
a0 ≤ a aristas. Similarmente, Γ tiene c vértices y a1 aristas, con a0+a1 = a.
Se sigue que

χ(X) = v − a+ c = (v − e0) + (c− e1) = (6)

= χ(T ) + χ(Γ). (7)

Pero χ(T ) = 1 por ser un árbol, y por la Prop. 2.5 χ(Γ) ≤ 1. Entonces,

χ(X) = 1 + χ(Γ) ≤ 2, (8)

con igualdad si y solamente si Γ es un árbol. Ya hemos probado entonces
que para toda superficie, χ(X) ≤ 2.
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Supongamos entonces que Γ es un árbol. Podemos embeber T y Γ en X,
y podemos obtener entornos disjuntos y cerrados U, V de T y Γ homeomorfos
a un disco cerrado. Si agrandamos los entornos hasta que se toquen, tenemos
que

X = D2 ∩D2/∂U ∼ ∂V = S2. (9)

En efecto, si U, V recubren T,Γ, entonces contienen todos los vértices y
aristas de la triangulación. Además, al ser ambos grafos árboles, es claro
que se pueden recubrir por un entorno que sea homeomorfo a un disco.
Entonces, se pueden agrandar hasta que se toquen y entonces recubran toda
la triangulación. Pero son homeomorfos a un disco, luego su frontera es
homeomorfa a S1, y el momento en el que se tocan el modelo geométrico es
el de dos discos cerrados que se identifican por su frontera, que es un modelo
geométrico para una esfera.

Paso 2, Caso Orientable.
Ahora, supongamos que χ(X) < 2, y supongamos que la superficie es

orientable. En este caso, Γ no es un árbol, luego contiene algún lazo γ, que
no separa la superficie. En efecto, siguiendo una demostración similar a la
de la Prop. 2.4 se puede ver que se puede construir un camino que empieza
en el interior de γ y que acaba en el exterior de γ (estamos denotando por γ
tanto a la aplicación como a la imagen de la aplicación, para evitar introducir
demasiada notación). En el caso de que X sea orientable, necesariamente γ
tiene dos lados, luego al cortar la superficie por el lazo se obtiene X̃ = X−γ
cuya frontera tiene dos componentes conexas. Podemos ”tapar” cada uno
de los dos agujeros que aparecen (adicionando una 2-celda de una manera
que respete la orientabilidad), de forma que se obtiene una nueva superficie,
Y . Claramente, X = Y#T 2, como se ve por ejemplo en la figura 2. Pero
tenemos por la Prop. 2.7 que χ(Y ) = χ(X)+2 (se sabe que la caracteŕıstica
de Euler de un toro es nula). Entonces, por la hipótesis de inducción Y '
Σg−1, luego por construcción tenemos que X ' Σg, como queŕıa probarse.

Paso 2, Caso No Orientable.
Este paso consiste en repetir el paso anterior, pero para superficies no

orientables. De nuevo, suponemos χ(X) < 2, luego Γ no es un árbol, y
tomamos un lazo γ que no desconecta la superficie. Existen tres posibili-
dades.

1. γ tiene un único lado, y al cortar por γ la superficie X̃ que se obtiene
es no-orientable. El procedimiento, entonces, es el mismo que en el
caso anterior. Añadiendo una 2-celda a X̃ por su frontera se obtiene
una superficie Y . Al añadir una 2-celda, por la no-orientabilidad, en
lugar de la imagen intuitiva de pegar un disco cerrado la imagen visual
debe ser la de pegar una banda de Möbius. Por tanto, X = Y#RP 1

(se puede comprobar que RP 2 − D2 ' M1, donde M1 es la banda
de Möbius). Se tiene que χ(RP 1) = 1, luego χ(Y ) = χ(X) + 1. Por
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Figure 2: Ejemplo del procedimiento realizado en el paso 2 cuando la super-
ficie inicial es un toro T 2, para una cierta curva γ.

la hipótesis de inducción, Y ' Σ−g+1 para algún g ≥ 1, y se tiene
entonces que X = Σ−g.

2. Si γ tiene un único lado, pero la superficie X̃ = X − γ es orientable,
repitiendo el procedimiento, se concluye que ahora X = Σg#RP 1

para algún g ≥ 1. Ahora, es conveniente utilizar el Lema 2.8, que nos
permite eliminar cada toro de la suma conexa con la fórmula dada
en el Lema, para obtener X = Σg#RP 1 = Σ−2g−1, que es lo que se
queŕıa probar.

3. El último caso es cuando γ tiene dos lados, en cuyo caso necesaria-
mente X̃ = X − γ debe ser no-orientable (porque X es no-orientable).
Añadiendo una 2-celda apropiadamente, tenemos que X = Σ1#Σ−k
para algún k ≥ 1. Pero usando el Lema 2.8 se sigue que X = Σ−k−2.

Nótese que con esto se han clasificado completamente las superficies
topológicas. En efecto, los posibles espacios, tienen todos grupos funda-
mentales distintos:

• π1(Σ0) = π1(S
2) = {0}.

• π1(Σg) = 〈a1b1 . . . agbg|a1b1a−11 b−11 . . . agbga
−1
g b−1g = 1〉, cuando g > 0.

• π1(Σ−g) = 〈a1 . . . ag|a21 . . . a2g = 1〉, cuando g < 0.
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Esto se obtiene de la representación en base a espacios cocientes de los es-
pacios Σg, y aplicando cuidadosamente el Teorema de Seifert-Van Kampen.
Su cálculo se da, por ejemplo, en la sección 6.6 de [1].

4 Anexo

Demostración del Lema 2.8.
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