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En el presente trabajo el objetivo principal es tratar sobre la Conjetura de Poincaré de una 
forma un tanto mas rigurosa que lo acostumbrado en artículos de divulgación, con fines de 
acercamiento didáctico. Dado que la Conjetura es un tema de Topología, comenzamos 
nuestra exposición por una presentación intuitiva de dicha importante rama de las 
Matemáticas.  

Comenzamos por presentar las diferencias entre la geometría euclídea y la Topología 
refiriéndonos a lo que se entiende por figuras iguales o congruentes en geometría y qué 
significa figuras u objetos topologicamente equivalentes. En geometría dos figuras son 
congruentes si en ambas se pueden verificar transformaciones o movimientos como 
traslación, rotación, etc., sin que se alteren longitudes, ángulos, etc. En Topología la 
equivalencia es algo muy peculiar; de los objetos que vamos a tratar sólo nos interesa la 
superficie y éstas pueden someterse a deformaciones como si fueran láminas de goma, 
permaneciendo topologicamente equivalentes mientras lo que estaba separado no se pegue 
y lo pegado no se separe. Además los objetos pueden presentar espacios vacíos o huecos 
como ocurre en una rosquilla, y pueden ser varios lo huecos. Pues bien, para que dos 
objetos sean topologicamente equivalentes han de tener el mismo número de huecos o no 
tener ninguno como en una esfera, Así tenemos que una esfera  y un cubo o dado son 
equivalentes en topología, pero no lo serán una esfera y una rosquilla o toro.  Veremos mas 
adelante que, por lo explicado, una superficie en forma de taza es topologicamente 
equivalente a una rosquilla, cada una tiene un solo hueco, figura1. 

Figura1: 
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Por el carácter de nuestro artículo indicaremos los nombres rigurosos de términos 
coloquiales que hemos empleado hasta ahora. En general las superficies y figuras 
constituyen variedades diferenciables M (las ecuaciones de sus curvas se pueden derivar) la 
equivalencia topológica es una homeomorfía, las variedades que no presentan huecos son 
simplemente conexas, una curva cuyos extremos coinciden es un lazo. Una variedad de tres 

dimensiones se denotará M 3. 

Podemos adelantar por ser clave para cuando tratemos la Conjetura, que una propiedad 
fundamental de una variedad simplemente conexa es que todo lazo inscrito en la misma 
puede constreñirse a un punto sin abandonar la superficie.  

Es muy importante que no olvidemos la sola referencia a superficies. La esfera común que 
conocemos (esfera S2, conexa indudablemente) y cualquier otra variedad homeomor-
ficamente a ésta, tiene sólo dos dimensiones pues sólo se necesitan dos coordenadas 
espaciales para fijar un punto en la misma, por lo cual llamamos biesfera o 2-esfera (un 
lazo es una 1-esfera). Como es obvio una 2-esfera está “embebida” en nuestro espacio de 
tres dimensiones, lo podemos comprobar directamente, pero es el caso que Poincaré pensó 
en que el Universo debería tener una forma de variedad homeomórfica a una 3-esfera 
(esfera S3)  por lo cual  para comprobarlo tendríamos que estar en un espacio de cuatro 
dimensiones al cual no podemos “salir” y la comprobación sólo puede ser mediante métodos 
fisicomatemáticos, y esto fue la génesis de la famosa Conjetura de Poincaré. 

Estamos ya en condiciones  de presentar el enunciado de la Conjetura de Poincaré: 

Toda variedad cerrada y simplemente conexa es homeomórfica a una esfera S3.  
Por lo visto hasta ahora sobre el lazo que se constriñe a un punto en una variedad conexa, 
la 2-esfera es homeomórfica con la 3-esfera, por lo cual la Conjetura de Poincaré lo que 
viene a expresar  es que en toda variedad homeomórfica con la 3-esfera un lazo (1-esfera) 
puede constreñirse a un punto sin abandonarla. Esto que es evidente en la 2-esfera, 
demoró cien años en poder ser demostrado matemáticamente para la 3-esfera no obstante 
los intentos de connotados físicos. 

Otro concepto clave en nuestro tema es el de métrica. La métrica ges una función de las 

coordenadas espaciales y del tiempo t presentes en la expresión de distancias como en el 

espacio-tiempo de Minkowski dS2 = c2dt2 −dx2 −dy2 −dz2 . En la demostración de la 

Conjetura se trabaja con variedades diferenciables simplemente conexas de la geometría de 
Riemann en las que la curvatura será la del tensor curvatura de Ricci Rla cual puede ser la 

relacionada con gmediante R= Λg0 que es la de Einstein o R= 1
2
g0 la de Gauss donde Λes 

una constante. 

Necesitamos ahora referirnos a las ecuaciones evolutivas  que son las que muestran la 
evolución de una variable al variar el tiempo o algo que como éste varíe continuamnte y 
como tal lo llamaremos y designaremos por t. Comenzaremos por la Ecuación del Calor  
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cuya expresión es ut = k.∆u  donde u temperatura, k  una constante, ut  la derivada de u , 

temperatura respecto a t (notación que seguiremos utilizando) y ∆u  el laplaciano de u   
siendo  ésta función de las variables espaciales y del tiempo al igual  que g como antes 

explicamos. Esta ecuación diferencial parabólica muestra como una concentración de 
temperatura en el centro de una placa circular metálica se irá expandiendo (evolucionando 
la temperatura) con el tiempo hasta que la temperatura sea la misma (uniforme) en toda la 
placa.  Vemos que la temperatura acaba por llenar toda la placa, todo el círculo, pudiéramos 
decir toda la variedad diferenciable círculo ha sido llenada por la temperatura y recordando 
que antes la comparamos con la métrica g, podemos tomar este proceso como modelo para 
entender lo que ocurrirá con la métrica g  de M3 relacionada con el tensor de Ricci R cuando 
abordemos la solución de la Conjetura de Poincaré. Veremos como una variedad  como la 
concentración de temperatura, evolucionará hasta  una variedad con forma definida la cual 
será homeomórfica con la 3-esfera de la Conjetura. La similaridad referida motivó a Richard 
Hamilton a inferir que otra ecuación evolutiva como la del Flujo de Ricci por ser una 
ecuación diferencial parabólica como la del Calor, podría servir a la solución de la Conjetura 
de Poincaré.  El Flujo de Ricci tiene la siguiente expresión: 

                        R= − 1
2
gt                         (1) 

Presentada de esta forma (1) no aparenta ser una ecuación diferencial parabólica como la 
del Calor, pero lo es, como mostramos a continuación. 

Según la Teoría General de la Relatividad R= − 1
2
∆g lo cual puesto en (1) conduce a 

gt = ∆gque es el Flujo de Ricci (1) mostrando su similaridad con la ecuación del Calor.  

Busquemos la solución de (1) recordando que como antes adelantamos, el primer miembro 
es la derivada  de g respecto al tiempo t lo cual permite escribir: 

g= ∆gt +Cy por lo tanto utilizando igualdades antes presentadas llegamos a: 

g= −2Λg0t +C y como para t = 0obtenemos  c= g0  llegamos a la solución general del Flujo 

de Ricci: 

               g= 1− 2Λt( )g0                  (2) 

Las expresiones del tipo (2) se denominan solitones al evolucionar el tiempo  en el caso de 

Λ positivo que es el de nuestro tema la métrica g va disminuyendo estrechando la variedad 

M 3 de la cual partió Grigori Perelman en su solución de la Conjetura la cual trataremos mas 
adelante.  

Una operación muy importante sobre la expresión (2) de la solución del Flujo, sin modificar 
su significado y operacionalidad es la de reescalado que pasamos a explicar. Para reescalar 
(2) se multiplica el paréntesis por Λ y dentro de éste dividimos a t por Λ: 
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         g= Λ 1− 2Λt /Λ( )g0          (3) 

Probemos que (3) es solución de (1) dando los siguientes pasos: 

g= Λ− 2Λt( )g0  

derivando respecto a t: 

gt = −2Λg0  

y recordando la métrica de Einstein: 

gt = −2R     

expresión del Flujo de Ricci. 

Hamilton en su intención de demostrar la Conjetura hizo evolucionar mediante el Flujo de 
Ricci una variedad de geometría complicada (contrariamente a Perelman que partió de una 

M 3), con la esperanza de llegar en tiempo finito a una 3-esfera de geometría mas bonita 

con lo cual se refería a una geometría como la esfera S3 , pero aunque trató mediante 
cirugía  un procedimiento matemático para suprimir singularidades que iban surgiendo en el 
proceso evolutivo como la que se presenta cuando t =1/ 2Λ  lo cual se evidencia al hacer 
esta sustitución en (2): 

g= Λ 1− 2Λ / 2Λ( )g0  

con lo cual g0  y por lo tanto R se  igualan a infinito, no encontró  como aplicar en todo 

caso dicho proceso de cirugía. Lo logró partiendo de variedades que no fueran M 3 pero no 
con ésta. Perelman partió de una 3-esfera de complicada geometría para evolucionar con el 
Flujo logrando la solución de la Conjetura al llegar a una 3-esfera. La 3-esfera de partida 

consiste  en dos esferas S3 o bolas unidas por una  esfera S2  en forma de  cuello el cual se 
pinza en la singularidad y que se elimina para unir las bolas en el proceso de cirugía. 
Mostramos la aparición de la singularidad de cuello utilizando la métrica gaussiana en vez 

de la de Einstein. Ya hemos visto como a partir de (1) se llega  g= −2Rt +Cy como R= 1
2
g0  

se tiene  g= −g0t +Cque para t=0 se obtiene c= g0  y 

g= (1− t)g0        (4) 

en la que vemos que la singularidad se produce para t=1.  Para valores de t entre menos 
infinito y 1 se produce un estrechamiento de la variedad que corresponde al cuello al que 
antes nos referimos y para t=1 se produce el pinzamiento de la singularidad que se elimina 
por cirugía. Fue el eminente matemático ruso de origen judío Grigori Perelman el cual logró 
demostrar la Conjetura de Poincaré mediante la evolución del Flujo de Ricci como hizo 
Hamilton logrando suprimir las singularidades según surgían, creando genialmente un 
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proceso matemático de cirugía y así el éxito que no alcanzó Hamilton. Partió como antes 
explicamos de una 3-esfera con una geometría consistente en una 2-esfera sirviendo de 
cuello entre dos bolas. Fue evolucionando la expresión (4) antes obtenida, poco antes  de 
que apareciera una singularidad “cortaba” y “unía” las partes y seguía la evolución hasta 
llegar a una variedad en la cual en forma semejante  a la expansión de la temperatura  en 
la Ecuación del Calor, la métrica g se expande y llena toda esa variedad  en forma de una 

variedad S3 homeomorfica de la 3-esfera tal como expresa la Conjetura de Poincaré.  En 
toda parte de esa variedad un lazo (1-esfera) se podrá deformar hasta un punto, ¡Perelman 
había demostrado gloriosamente la Conjetura de Poincaré!. En la figura 2 mostramos una 
secuencia  de figuras que representan la evolución desde la variedad inicial (el cuello 
uniendo dos bolas) hasta la pequeña esfera final. 

Figura 2: 

 

El mundo conoce la dramática historia que sucedió a la demostración de Perelman, la 
reclamación de conocidos matemáticos de haber sido ellos autores anteriormente de una 
demostración de la Conjetura, no obstante Hamilton quien fue el que mas se acercó, haber 
reconocido a Pereman como el autor de la definitiva demostración, Ante los ataques faltos 
de ética Perelman renunció a aceptar la medalla y el premio de aproximadamente un millón 
de dólares concedido por la organización Field.  
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Richard Hamilton 

Grigori Perelman 

Mas lamentable que la negativa de Perelman es su actitud de retirarse de las matemáticas, 
con lo cual el mundo pierde los aportes al conocimiento humano de una de las mentalidades 
mas brillantes que ha conocido la historia.   
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