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1. Introducción

Grandes matemáticos como Whitney, J. Mather y R. Thom han dado

gran importancia al estudio de las aplicaciones estables de Rn en Rp.

Fue J. Mather quien obtuvo la clasificación de las aplicaciones esta-

bles de R3 en R4 el año 1969, [M ]. A principios de la década de los 90

Vassiliev dessarolló un método para la obtención de invariantes locales

de isotopı́a en espacios de funciones, [V 1]. La técnica se basa en el

estudio de la estructura del subconjunto discriminante, ∆, formado por

todas las aplicaciones no estables.

A partir de entonces varios matemáticos han aplicado las técnicas de

Vassiliev a distintos casos:

(i) Aplicaciones estables de S1 en R3 (nudos), [V 2];

(ii) Aplicaciones estables de S1 en R2, [A];

(iii) Aplicaciones estables de superficies en R3, [Gor];

(iv) Aplicaciones estables de superficies en R2, [O];

(v) Aplicaciones estables de 3-variedades en R2, [Y a]

(vi) Aplicaciones estables de 3-variedades en R3, [OR]

En este trabajo estudiamos el caso de las aplicaciones estables de

3-variedades en R4, centrándonos en el caso particular de las inmer-

siones.

2. Definiciones

Sean M una variedad cerrada C∞ y f, g ∈ C∞(M,R4).

Definición 1: Decimos que f e g son A-equivalentes (f ∼A g) si existen

difeomorfismos k : R4 → R4 e h : M →M tales que f = k ◦ g ◦ h−1.

Definición 2: Decimos que f es A-estable si existe algum entorno Vf

de f en la topologı́a C∞ de Whitney tal que para todo g ∈ Vf , g ∼A f.
Definición 3: Denotamos por E(M,R4) el subespacio de las aplica-

ciones A-estables en C∞(M,R4). El subconjunto de las aplicaciones

no A-estables en C∞(M,R4) lo denotamos por 4 y lo llamamos discri-

minante de C∞(M,R4).

Definición 4: Decimos que f, g son establemente isotópicas si están en

la misma arco-componente del conjunto de las aplicaciones estables,

E(M,R4).

Definición 5: Sean f ∈ C∞(M,R4) una aplicación de codimensión 2 y

Fu,v un desdoblamiento a 2-parámetros “u, v” de f . Definimos el con-

junto de bifurcación de f como Bf = {(u, v) ∈ R2; Fu,v ∈ 4}.
Definición 6: Sea R un anillo conmutativo y unitario. Un invariante de

isotopı́a estable con valores en R es una función V : E(M,R4) → R tal

que si f y g son establemente isotópicas, entonces V (f ) = V (g).

El conjunto de los invariantes de isotopı́a estable en E(M,R4) con valo-

res en R viene dado por el R-módulo H0(E(M,R4), R).

Los pasos fundamentales de la técnica de Vassiliev para obtener los

invariantes topológicos son los siguientes:

1. Coorientación de los estratos de codimensión 1;

2. Obtención de los desboblamientos versales de los fenómenos de

codimensión 2 y de las condiciones de compatibilidad (también lla-

madas sistema coherente) a partir de estos;

3. Resolución del sistema coherente y obtención de los generadores

del anillo de cohomologı́a del complementário del discriminante;

4. Interpretación geométrica de los invariantes.

3. Clasificación de aplicaciones de R3 en R4 y
coorientación de los estratos de codimensión 1

3.1 Clasificación de aplicaciones de R3 en R4

hasta codimensión 2
Para aplicar las técnicas de Vassiliev debemos conocer los estratos de

codimensión 1 y 2, para lo que usaremos métodos algebraicos de la

teorı́a de singularidades.

A fin de visualizar los diversos fenómenos de aplicaciones en

C∞(M,R4) hemos considerado una foliación de R4 por 3-espacios de-

pendiendo de un parámetro “t”. Al variar “t” encontramos diferentes

secciones bidimensionales de la imagen de la 3-variedad M .

La imagen de una aplicación inmersiva estable de M 3 en R4 contiene

(i) superfı́cies de puntos dobles, (ii) curvas de puntos triples (iii) y

puntos cuádruples aislados.
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Figura 1: Aplicaciones estables inmersivas de 3-variedades en R4.

Una aplicación inmersiva de M 3 en R4 de codimensión 1 es:

(E) o (H) Una tangencia elı́ptica o hiperbólica entre dos 3-espacios:

{(x, y, z, 0); (x, y, z, x2 + y2 ± z2).

(T) o (Td) Una tangencia simple o degenerada de la superficie de inter-

seción de dos 3-espacios con un tercer 3-espacio (los 3-espacios son

transversales dos a dos): {(x, y, z, 0); (x, y, 0, z); (x, y, z, z + x2 ± y2).

(P4) Un punto cuádruple aislado: {(x, y, z, 0); (x, y, 0, z); (x, 0, y, z);

(x, y, z, y + z + x2).

(P5) Un punto quı́ntuple aislado: {(x, y, z, 0); (x, y, 0, z); (x, 0, y, z);

(0, x, y, z); (x, y, z, x + y + z).

Nota: Existen 13 fenómenos de codimensión 2 que no incluiremos en

esta exposición.

A continuación ilustramos gráficamente algunas de las transiciones

de codimensión 1 de la lista anterior: el parámetro “t” representa la

foliación mientras que “u” es el parámetro correspondiente al des-

doblamiento de la aplicación considerada. Para u = 0 tenemos la apli-

cación de codimensión 1 y para u 6= 0 tenemos aplicaciones estables

cercanas a la misma.
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Figura 2: Transiciones de las aplicaciones E y T .

Nota: Los dibujos inferiores ilustran la variación de la superfı́cie de pun-

tos dobles y de la curva de puntos triples respectivamente.

H
...

...

t

0

0
u

0
u

u

P
t

0

0

u
0

4

Figura 3: Transiciones de las aplicaciones H y P4.

Nota: Los dibujos inferiores ilustran la variación de la superficie de pun-

tos dobles y de los puntos quádruples respectivamente.

3.2 Coorientación de los estratos de codi-
mensión 1
Observando las transiciones de los fenómenos de codimensión 1 se

obtiene criterio para coorientar los diferentes estratos. En las de arri-

ba, se hace de la izquierda a la derecha, o sea, en la dirección en

que aparece algo nuevo: una curva de puntos triples, una superficie de

puntos dobles...

Con el objetivo de obtener más informaciones acerca de los invariantes

de isotopı́a, subestratificamos los estratos de codimensión 1 teniendo

en cuenta la orientación de la 3-variedadM . Esta orientación induz una

coorientación que proyectando en uma foliación adecuada, obtenemos

los siguientes subestratos:

0E 1E 2E

0T 0T 1T 2T 3T

2P
3P 4P4 4 4

+H -H

3P5 4P5
5P5

0P
1P

4 4

Figura: 4 Imágenes de la sección bidimensional t = 0 de la imagen de

las 3-variedades orientables en un parámetro u > 0.

Nota: La subestratificación del fenómeno Td coincide con de la T, ya

que en la foliación t = 0 las imágenes de los dos son iguales.

4. Conjuntos de bifurcación e invariantes locales de
primer orden de inmersiones estables de

3-variedades en R4

4.1 Conjuntos de bifurcación de los estratos
de codimensión 2

A fin de determinar las relaciones de incidencia de los estratos de codi-

mensión 1 en los de codimensión 2, usamos técnicas algebraicas de la

teorı́a de singularidades y obtenemos los conjuntos de bifurcación de

las aplicaciones de codimensión 2.

Veamos algunos ejemplos de conjuntos de bifurcación:

H

H

  33

  22

  44

  11

  55

  44

  55

II

u = v = 0u = v = 0

uu

vv

E

E

T

T

t

0

  33

t

0

  44

t

0

  55

  55

  44

  33

t

0

  66

t

0

  77

  77

t

0

  11

t

0

  22

t

0

  

 8

IIII

u = v = 0u = v = 0

t = 0t = 0t < 0t < 0 t > 0t > 0

Figura 5: Conjuntos de bifurcación de estratos de codimensión 2.

Nota: En los dibujos están representadas, respectivamente, la imagen

del conjunto de puntos dobles y la imagen de la aplicación para dife-

rentes parámetros (u, v).

4.2 Obtención del sistema coherente o condi-
ciones de compatibilidad
La variación de un invariante a través de un camino genérico en

C∞(M,R4), es decir, un camino que corta transversalmente los estratos

de codimensión 1, viene dada por:

∆I =
∑
i

ηi∆Si = ηE0∆E0 + ηE1∆E1 + ηE2∆E2 + ηH+∆H+ + ηH−∆H−
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donde ηi representa el número de veces que el camino cruza el estrato

Si y ∆Si representa la variación del invariante al cruzar el estrato Si.

Del dibujo II en la Figura 5 concluimos ηT 0 = ηT 1 = ηT 2 = ηT 3.

Teorema 1: Las condiciones de compatibidad son:

(1) ηP 0
4

= ηP 1
4

= ηP 2
4

= ηP 3
4

= ηP 4
4

(2) ηP 3
5

= ηP 4
5

= ηP 5
5

(3) ηE0 = ηE2 = ηH−

(4) ηE1 = ηH+ (5) ηT 0 = ηT 1 = ηT 2 = ηT 3 = −ηT 0
d

= −ηT 1
d

= −ηT 2
d

= −ηT 3
d
.

Teorema 2: Cualquier invariante local (con valores en Z) de

primer orden de inmersiones estables de una 3-variedad orientable

cerrada es, módulo invariantes de orden 0 (constantes), una combi-

nación lineal de los siguientes generadores:

(1) ∆I1 = ∆P4;

(2) ∆I2 = ∆E0 + ∆E2 + ∆H−;

(3) ∆I3 = ∆E1 + ∆H+;

(4) ∆I4 = ∆T −∆Td;

(5) ∆I5 = ∆P5,

donde ∆P4, ∆T, ∆Td,∆P5 son las sumas de los subestratos correspon-

dientes.

Corolario: Los puntos cuádruples (Ip4) y la caracterı́stica de Euler

de la imagen del conjunto de puntos dobles (IX
D2) son invariantes de

Vassiliev, cuyas variaciones en términos de los generadores son:

IP4= 2∆I1;

IX
D2= 2∆I2 + 2∆I3.

Conjetura: El invariante de autoenlace y las caracterı́sticas de

Euler de la imagen de las curvas de puntos triples y de la imagen de

las inmersiones son invariantes de Vassiliev.

* Póster basado en el trabajo conjunto con M.C. Romero Fuster y R.G.

Wik Atique. Con apoyo financiero del CNPq - Brasil.
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