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1 Introduction

Estas son las notas de mi cursillo de la EMALCA en Zacatecas. Seguramente
tendrán errores, y necesariamente dejan much́ısimo sin probar. Agradeceré
cualquier corrección, comentario o pregunta, que se puede enviar a través
de la dirección de correo electrónico que está al final. Espero luego poner
una versión corregida en mi página web.

2 Germenes de funciones, aplicaciones y conjuntos

Para estudiar el comportamiento de una aplicación en la vecindad de un
punto, resulta muy útil la noción de germen. Sea U un espacio topológico,
V un conjunto, y f, g : U → V dos aplicaciones cualesquiera. Decimos que
f y g tienen el mismo germen en un subconjunto S de U si coinciden en
alguna vecindad de S. De hecho, esta es una relación de equivalencia, y a
una clase de equivalencia la llamaremos germen en S de aplicación. La clase
de equivalencia al que pertenece f se llama el germen de f en S, y f es un
representante de este germen.

En este cursillo, el caso interesante va a ser cuando

• U y V son abiertos de Rn y Rp, y f es de clase C∞;

• S consiste de un solo punto, o un número finito de puntos. En el caso
de que |S| > 1 llamaermos al germen de f en S un “multi-germen”.
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La noción de germen también es aplicable a los subconjuntos de un conjunto
U : dos subconjuntos X,Y ⊂ U tienen el mismo germen en S si hay una
vecindad A de S tal que X ∩A = Y ∩A.

Notación Se uasará la notación f : (U,S) → V para hablar de un ger-
men en S de aplicación definida en alguna vecindad de S en U . No es nece-
sario que f esté definida en todo U para que su germen en S esté definido
– basta que f esté definida en alguna vecindad de S en U .

Proposición 2.1. Supongamos que U es un abierto de Rn, S ⊂ U , y que
f, g : U → Rp tienen el mismo germen en S.

1. Si f es clase C∞ entonces g también es de clase C∞ en alguna vecin-
dad de S.

2. ∂αf/∂xα coincide con ∂αg/∂xα en todos los puntos de S para todo α.

En consecuencia de la proposición, se puede hablar de “un germen de
clase C∞” en S; y también se puede hablar del valor del germen, y de
sus derivadas, en un punto de S, aun de de la serie de Taylor del germen
alrededor de un punto de S. Pero no tiene sentido el valor de un germen en
un punto que no sea de S.

Supongamos que f1, f2, g1, g2 son aplicaciones de clase C∞ definidas en
alguna vecindad de 0 ∈ Rn. Valiéndonos de la operacions aritméticas en R,
definimos nuevas aplicaciones f1 + g1, f1g1, etc., en la intersección de los
dominios de f1 y g1, f2 y g2, etc.

Proposición 2.2. Si f1 y f2 tienen el mismo germen en 0, y aśı tambieén
g1 y g2, entonces f1 + g1 tiene el mismo germen en 0 que f2 + g2, y f1g2
tiene el mismo germen en 0 que f2g2.

Corolario 2.3. Bajo las operaciones de suma y producto, el conjunto de
germenes f : (Rn, 0) → R de clase C∞ es un anillo. Agregando la operación
de multiplicación por escalares reales, este anillo se vuelve un algebra sobre
R.

A esta algebra la llamamos En. Al C-algebra formado por los germenes
en 0 de funciones anaĺıticas (holomorfas) la llamamos On. En cada una de
estas algebras, el conjunto de los germenes cuyo valor en 0 es igual a 0 es
un ideal, que denominamos mn en cada caso.

Proposición 2.4. (i) mn es un ideal maximal en En (y también en On).
(ii) mn es el único ideal maximal en En (e igualmente en On).
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Prueba Es evidente que mn es un ideal. Todo ideal está contenido
en un ideal maximal, por el Lema de Zorn. Si f ∈ En y f(0) 6= 0 entonces
1/f ∈ En. Por lo tanto cualquier ideal que contiene f también contiene
(1/f)×f = 1, de modo que debe ser igual a En. Por lo tanto, cualquier ideal
que no está contenido en mn es todo En. Esto muestra simultaneamente que
mn es un ideal maximal (no hay ideal propio que lo contenga estrictamente)
y que es el único ideal maximal. 2

En la clase se usó otro argumento, más algebráico para probar la parte
(i) de la proposición, que de hecho evita la aplicación del Lema de Zorn:
la aplicación ev:En → R definida por ev0(f) = f(0) es un homomorfismo
sobreyectivo de anillo. Su nucleo es mn. Por el primer teorema de isomor-
fismo, esto implica que el conciente En/mn es isomorfo a R – es decir, es
un campo. El cociente de un anillo (conmutativo con 1) por un ideal es un
campo si y solo si el ideal es maximal.

Proposición 2.5. (Lema de Hadamard) mn = (x1, . . ., xn).

Prueba Es evidente que las funciones coordenadas x1, . . ., xn pertenecen
a mn, y por esto el ideal que generan está contenido en mn.

Reciprocamente, sea f en miembro de mn, y escojamos un representante
f̃ de f , definido en un entorno convexo de 0. Pensando en x como fijo,
definimos una función g por g(t) = f(tx). Tenemos

f̃(x) = g(1) =

∫ 1

0
g′(t)dt =

∫ 1

0

∑

i

xi∂f̃/∂xi(tx)dt =
∑

i

xi

∫ 1

0
∂f̃/∂xi(tx)dt.

(2.1)
Para i = 1, . . ., n, llamemos fi al germen en 0 de la función

∫ 1
0 ∂f̃/∂xi(tx)dt.

Es de clase C∞, y (2.1) muestra que f =
∑

i fixi ∈ (x1, . . ., xn). 2

Dados ideales I, J de un anillo conmutativo, se puede formar el producto
IJ , definido por

IJ = {

r∑

k=1

fkgk : r <∞ y para 1 ≤ k ≤ r, fk ∈ I, gk ∈ J}.

De esta manera se define inductivamente Ik para cualquier k ∈ N.

Corolario 2.6. m
k
n = {f ∈ En : ∂αf/∂xα(0) = 0 si 0 ≤ |α| < k}.

Está claro que m
k
n está generado por todos los monomios de grado total

k.
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2.1 Comparación con series formales

Sea R[[x1, . . ., xn]] el R-algebra de las series formales (series infinitas de po-
tencias con coeficientes reales, pero sin ninguna exigencia de convergencia).
Sea

ST : En → R[[x1, . . ., xn]]

la aplicación “serie de Taylor alrededor de 0”.

Proposición 2.7. (i) ST es sobreyectiva
(ii) ST no es inyectiva.
(iii) ST es un homomorfismo de R-álgebras.

Prueba (i) la omitimos; no jugará ningún papel en lo que sigue. La
parte (ii) se prueba con el ejemplo de la función

f : R → R, f(x) =

{
e−1/x2

x 6= 0
0 x = 0

,

que es de clase C∞, no es identicamente cero, y es tal que todas sus derivadas
parciales de todos los ordenes valen cero en 0, aśıque ST (f) = 0.
La parte (iii) se prueba por inducción partiendo de la regla de Leibniz. 2

Es interesante comparar este resultado con el caso de las funciones holo-
morfas. Aqúı, el morfismo ST : On → C[[x1, . . ., xn]] cae de hecho en el
algebra C{x1, . . ., xn} de las series convergentes (toda función holomorfa
es anaĺıtica), y más aun, determina un isomorfismo On → C{x1, . . ., xn}.
Esto, junto con muchos otros factores, hace que trabajar con On sea mucho
más fácil que trabajar con En. Entre dichos factores están los hechos que

1. En no es un dominio de integridad, mientras On si lo es; por ejemplo,
la función

f+(x) =

{
e−1/x2

x > 0
0 x ≤ 0

y la función f−(x) = f+(−x) determinan miembros no nulos de E1

cuyo producto evidentemente es nulo;

2. El hecho de que On es noetheriano (todo ideal es de generación finita)
mientras En no lo es. Entre los ideales no finitamente generados de En

está el ideal m
∞
n := ∩∞

k=1m
k
n, que concide con kerST : En → R[[x1, . . ., xn]].

4



3. En On hay muchos ideales primos: por ejemplo, si f ∈ On es un
polinomio (o germen anaĺıtico) irreducible (es decir, no tiene factor-
ización no-trivial) entonces el ideal que genera es primo. Lo mismo
no occure en En: ni siquiera es primo el ideal (x1) de En si n ≥ 2.
Esto se debe esencialmente al hecho de que En no es un dominio de
integridad. Los germenes en 0 de las funciones g+(x1, x2) = f+(x1)
y g−(x1, x2) = f−(x1) (donde f+ y f− son los mismos usados arriba)
no son identicamente cero en la recta {x1 = 0} de manera que no
pertenecen al ideal (x1), pero su producto es identicamente cero, aśı
que pertenece a todo ideal.

Es interesante que es esta misma flexibilidad de las funciones C∞, que hace
que el haz de gérmenes de funciones C∞ sea “fino” (el término en ingles es
“fine”), lo que le permite jugar un papel muy importante en la topoloǵıa
diferencial. Por ejemplo, proporciona la prueba más directa del Teorema de
de Rham.

Como ejemplo de la importancia de la propiedad de ser de generación
finita, damos ahora el Lema de Nakayama, que es una herramienta de uso
constante en toda el álgebra conmutativa que se emplea en la teoŕıa de
singuaridades.

Proposición 2.8. Lema de Nakayama: Sea M un módulo de generación
finita sobre En.
(i) Si mnM = M enonces M = 0.
(ii) Si N es un submódulo de M , no necesaramente de generación finita), y
se tiene

M = N + mnM (2.2)

entonces M = N .

Prueba Sea m1, . . .,mk un conjunto de generadores de M sobre En.
Por la hipótesis de que M = mnM , existen αij ∈ mn tales que

mi =

k∑

j+1

αijmj,

para i = 1, . . ., k. Estas k igualdades se pueden combinar en una sola
ecuación matricial:




m1
...
mk


 =




α11 · · · α1k
...

...
...

αk1 · · · αkk







m1
...
mk
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que se puede re-escribir en la forma


Ik −




α11 · · · α1k
...

...
...

αk1 · · · αkk










m1
...
mk


 =




0
...
0


 (2.3)

Sea ∆ el determinante de la matriz (Ik − (αij)). Multiplicando (2.3) a la
izquierda por la matriz de los cofactores de (Ik − (αij)), obtenemos




∆ · · · 0
...

...
...

0 · · · ∆







m1
...
mk


 =




0
...
0




Es decir,
∆mi = 0 para i = 1, . . ., k. (2.4)

Como los mi generan a M , ∆m = 0 para cualquier m ∈M . Pero ∆ es una
unidad en En – tiene inversa multiplicativa. Pues al evaluar det(Ik − (αij))
la diagonal contribuye el término (1 − α11)(1 − α22)· · ·(1 − αnn), que es de
la forma 1 + A con A ∈ mn, y los demás términos de la expansión de ∆
son todos miembros de mn. De alĺı que ∆ es de la forma ∆ = 1 + B, con
B ∈ mn. Esto muestra que ∆ /∈ mn, lo que implica que es inversible en En.
Multiplicando (2.4) por ∆−1, concluimos que mi = 0 para i = 1, . . ., k.

(ii) Sea M̄ = M/N . Es de generación finita sobre En. La hipótesis (2.2)
se traduce en

mnM̄ = M̄.

Por (i), esto significa que M̄ = 0, es decir, que M = N . 2

2.2 Clasificación

Un germen ϕ : (Rn, 0) → (Rn, 0) es germen de difeormorfismo si existe
ψ : (Rn, 0) → (Rn, 0) tal que ψ ◦ ϕ = ϕ ◦ ψ = idR

n
,0. El conjunto de

los germenes de difeomorfismo de (Rn, 0) es un grupo bajo la composición,
Dif(Rn, 0). La Teoŕıa de Singularidades estudia los germenes de funciones y
aplicaciones y las clasifica bajo diferentes acciónes de este grupo y algunos
de sus subgrupos. La acción a derecha (“right” en inglés)

ϕ · f := f ◦ ϕ
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se denota por R. Si f y g son dos germenes de función o de aplicación de
dominio (Rn, 0) y si existe un ϕ ∈ Dif(Rn, 0) tal que f = g ◦ ϕ, se escribe

f ∼R g.

La acción a izquierda de Dif(Rp, 0) sobre los germenes (Rn, 0) → (Rp, 0)
definido por

ψ · f := ψ ◦ f

se denomina L (“left” en inglés), y la acción de Dif(Rn, 0)×Dif(Rp, 0) sobre
el conjunto de los germenes de (Rn, 0) → (Rp, 0) definida por

(ϕ,ψ) · f := ψ ◦ f ◦ ϕ

se llama A-equivalencia. Recordemos el

Teorema 2.9. Teorema de la Función Inversa: sea ϕ : (Rn, 0) → (Rn, 0) un
germen de clase C∞. Es un germen de difeomorfismo si y solo si la matriz
[d0ϕ] de sus primeras derivadas parciales es inversible. 2

Corolario 2.10. ϕ : (Rn, 0) → (Rn, 0) es un germen de difeomorfismo si
y solo si el ideal generado por sus funciones componentes, (ϕ1, . . ., ϕn), es
igual a mn.

Prueba Tenemos

ϕi =

n∑

j=1

∂ϕi

∂xj
(0)xj + residuo en m

2
n.

Es decir, módulo m
2
n, ϕi =

∑
j aijxj , donde aij = ∂ϕi/∂xj(0). Evidente-

mente
(x1, . . ., xn) = (

∑

j

a1jxj, . . .,
∑

j

anjxj)

si y solo si la matriz [aij ] es inversible, lo que equivale, por el Teorema de
la Función Inversa, a que ϕ sea un germen de difeomorfismo. Concluimos
que (x1, . . ., xn) = (ϕ1, . . ., ϕn) mod m

2
n si y solo si ϕ es un germen de

difeomorfismo. Más formalmente

mn = (ϕ1, . . ., ϕn) + m
2
n ⇔ ϕ es un germen de difeomorfismo.

Por el Lema de Nakayama,

mn = (ϕ1, . . ., ϕn) + m
2
n ⇔ mn = (ϕ1, . . ., ϕn).

(Aqúı se aplica la parte (ii) de 2.8, tomando M = mn, N = (ϕ1, . . ., ϕn).)2

Ejercicio Probar que f : (Rn, 0) → (Rp, 0) es un germen de difeomor-
fismo si y solo si (f1, . . ., fn) = mn.
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3 Experimentos con curvas

En la teoŕıa de nudos, los movimientos de Reidemeister ocurren en la tran-
sicion entre dos proyecciónes planas genéricas de un nudo. La Figura 1
muestra dos de ellos.

1C

IIII

C0

Figura 1: Transiciónes entre proyecciones planas genéricas de un nudo
trébol

Cada ćırculo punteado delimita una región U que contiene el punto (la “sin-
gularidad”) en el que sucede algo especial, y solo una cosa especial. Es
decir, si escogieramos otra bola más pequeña U ′ centrada en la singulari-
dad, U ′∩Ct y U∩Ct se veŕıan iguales. Más formalmente, Ct∩U es contráctil;
topológicamente es un cono sobre su frontera Ct ∩ ∂U . Diremos que U es
una bola aislante para la singularidad, y que lo que está dentro es una vista
local de ella. Para contrastar, a la izquierda en la Figura 2 hay una vista
no local, extraida de la Figura 1. A la derecha se muestra como se puede
descomponer en una reunión de vistas locales. De hecho, toda variedad
algebráica o anaĺıtica puede descomponerse aśı.
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Figura 2: Vista no local, y su descomposición en reunión de vistas locales

Fuera de U , la proyección es estable: está enteramente compuesta de
trozos lisos y de nodos, que no sufren cambios cualitativos bajo pequeñas
deformaciones de la proyección.

Figura 3: (i) Trozo liso y (ii) nodo

La siguiente figura muestra los tres movimientos de Reidemeister, en
forma de una secuencia de imagenes. Para cada movimiento mostramos tres
dibujos, y una parametrización de un movimiento t́ıpico de esta clase. El
parámetro λ funciona como la coordenada del tiempo. En cada caso, el
dibujo central, para λ = 0, es una vista local del movimiento en el instante
de transición. Los dibujos que lo rodean muestran lo que se ve dentro de la
misma bola aislante para pequeños valores de λ.

λ < 0 λ = 0 λ > 0

I t 7→ (t2, t3 + λt)

λ < 0 λ = 0 λ > 0

II

{
s 7→ (s, s2 + λ)
t 7→ (t, t2)

λ < 0 λ = 0 λ > 0

III





s 7→ (s,−s)
t 7→ (t, λ)
u 7→ (u, u)

Figura 4: Los movimientos de Reidemeister
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Dada una curva en el espacio 3-dimensional, desde ciertos puntos se
pueden ver trozos que muestran las mismas vistas locales que los movimien-
tos de Reidemeister. Por ejemplo, si uno mira a la curva a lo largo de una
de sus rectas tangentes, en el punto de tangencia aparece una cúspide como
la que se ve en el centro del movimiento I de Reidemeister. De hecho, si la
torsión de la curva en ese punto no es nula, al mover el ojo se ve todo el
movimiento I de Reidemeister, tal como está retratado en la Figura 3, en
una pequeña vecindad de este punto.

Dado que la cúspide se puede ver desde cualquier punto en una recta
tangente, el conjunto de puntos desde los cuales se le puede ver es una
superficie, la desarrollable tangente, y por lo tanto tiene codimensión 1 en el
espacio 3-dimensional. Convendrá ponerle un nombre, VRI, a esta superficie.

Con tal de que curva no sea demasiado especial — una recta, por ejemplo,
o una curva perfectamente plana — también aparecen los centros de los
movimientos II y III de Reidemeister, y también cada uno es visible desde
los puntos de una superficie, que llamaremos VRII y VRIII respectivamente.
Además, moviendo el ojo al través de una de estas superficies, se ve todo el
movimiento de Reidemeister correspondiente.

También aparecen nuevas vistas locales. Para clasificarlas, diremos que
dos vistas locales son equivalentes si son difeomorfas. La Figura 6, junto
con la Figura 4, da una lista (incompleta) de las clases de difeomorfismo de
vistas locales de una curva genérica en el espacio 1. De hecho, en el caso
de la quinta en la Figura 6, visible a lo largo de una recta cuadrisecante, no
hay una sola clase por difeomorfismo, sino infinitas, como se explicará luego.
Singularidades de cada clase se pueden ver desde determinado conjunto de
puntos en el espacio, cuya codimensión se muestra en la segunda columna.
Para cada clase de vista local X, llamamos VX al conjunto de puntos desde
los cuales se le puede ver.

Los movimientos de Reidemeister son los únicos de codimensión 1. Esto
explica por que son los únicos que aparecen obligatoriamente al deformar
una proyección genérica de un nudo en otra. Para conseguir tal deformación,
basta mover el ojo desde un punto de vista genérica a otro. Se puede elegir
el camino entre los dos puntos, de tal forma que pasa transversalmente por
las superficies VRI, VRII y VRII, y evita completemante los conjuntos desde
los cuales se ven otras singularidades. Pués, como estos tienen codimensión
mayor que 1, no separan el espacio, aśı que se pueden evitar. No se pueden

1La lista de las clases de difeomorfismo de singularidades (vistas locales) de proyección
de una curva genérica en el espacio 3-dimensional, fue publicada por J.M.Soares David en
[2]. Una buena descripción de su trabajo se encuentra en [6].
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evitar VRI, VRII y VRIII , porque ellas (o más estrictamente su clausura
topológica) śı separan el espacio.

Moviendo el ojo de manera apropiada, se puede lograr que cada vista
local se transforme en una vista genérica, o estable. Llamamos “perturbación
estable” de la vista local, la parte de una vista estable obtenida moviendo
el ojo un poquito, que se encuentra contenida en la bola aislante con la que
comenzamos (la que determina la vista local). Digo “un poquito” porque si
se mueve mucho, rasgos significativos pueden entrar en la bola aislante desde
afuera, o salir de ella hacia afuera. Lo que queremos ver en la perturbación
genérica es precisamente lo que tiene su origen en la vista local con la que
comenzamos.

La Figura 4 muestra dos perturbaciónes estables para cada movimiento
de Reidemeister (el “antes” y el “después”). Para los movimientos I y II, la
perturbación de la izquierda tiene más nodos que la de la derecha. Llamamos
nmax, al mayor número de nodos que puede aparecer en una perturbación
estable.

La siguiente tabla resume algunos de los datos sobre los movimientos de
Reidemeister. En la última columna está la suma nmax − r + 1, donde r es
el número de ramas (trozos independientes de curva) que componen la vista
local original. Más abajo se verá la razón de esto.

mov. visible desde: cod. nmax nmax − r + 1

I
VRI = reunión de rectas tangentes a
la curva (‘desarrollable tangente’)

1 1 1

II
VRII = reunión de rectas bisecantes
contenidas en planos tangentes

1 2 1

III VRIII = reunión de rectas trisecantes 1 3 1

Figura 5
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Vista local (clase) cod. forma normal perturbacion max. nmax n        −r+1max

2

2

2

2

2

3

3

2 2

4 2

3 2

23

6 3

34

5 3

t 7→ (t2, t5)

s 7→ (s, s2)
t 7→ (t, 0)
u 7→ (u,−u2)

s 7→ (s, 0)
t 7→ (t, t3)

s 7→ (0, s)
t 7→ (t2, t3)

s 7→ (s, 0)
t 7→ (t, t)
u 7→ (0, u)
v 7→ (v,−v)

s 7→ (s, 0)
t 7→ (t2, t3)

s 7→ (s, 0)
t 7→ (t, t3)
u 7→ (0, u)

Figura 6: Singularidades de proyección de codimensión mayor que 1

En la Figura 6, como en la Figura 4, se da una parametrización de un
miembro de cada clase (en la columna ‘forma normal”); todos los demás
miembros de la clase tendrán parametrizaciones que son equivalentes, bajo
cambios C∞ de coordenadas en fuente y meta, a esta - salvo la quinta, la
que tiene cuatro ramas, y que se ve al mirar la curva a lo largo de una recta
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cuadrisecante (llamaremos esta clase “la cuadrisecante” por esta razoń). En
toda la historia que estoy tratando de contar, esta vista local entra a ser
excepción a cada regla. Nuestra motivación para dar la forma normal se
verá más abajo. A diferencia de la Figura 4, aqúı no hay parámetro λ cuya
variación produzca una deformación de la vista. De hecho, para cada una de
estas vistas locales, es necesario más que un parámetro para explorar todas
las posibles deformaciones.

4 Estudio de la A-equivalencia

Para clasificar germenes, es necesario hallar difeomorfismos entre pares de
ellos. Pero los difeomorfismos no se hallan al borde del camino: es necesario
construirlos. En la teoŕıa de singularidades, los difeomorfismos se construyen
integrando campos vectoriales. Integrando un germen de campo vectorial
se produce un germen de flujo (es decir, una familia a un parámetro de
difeomorfismos.)

La gracia está en hallar los campos vectoriales. Esto es el juego de los
métodos infinitesimales.

Sean En,p el conjunto de todos los germenes (Rn, 0) → Rp de clase C∞.
Es un R-espacio vectorial, y también un módulo libre sobre En, isomorfo a
⊕p

1En.
Cada germen f ∈ En,p tiene su órbita Af bajo la acción del grupo A =

Dif(Rn, 0)×Dif(Rp, 0), y vamos a calcular su espacio tangente en el punto f .
Si se quiere, quizás es preferible decir que lo vamos a definir, ya que En,p no
es una variedad de clase C∞ (aunque śı es un espacio vectorial de dimensión
infinita) y Af no es una subvariedad diferenciable.

Consideremos por un momento una situación mucho más sencilla, la de
un grupo de Lie G que actua de manera lisa sobre una variedad diferenciable
M . Denominamos Gx a la órbita, bajo la acción de G, de un punto x ∈M .
Es la imagen de la aplicacion αx : G → M definida por αx(g) = gx. Se
puede probar que Gx es una subvariedad inmersa de M . Una aplicación
del Lema de Sard muestra que TxGx es igual a la imagen de la derivada
deαx : TeG → TxM , donde e es el elemento neutro de G. Es útil recordar
que

1. TxM = {σ′(0)| σ : (R, 0) → (M,x) es el germen de una curva C∞}

2. TeG = {γ′(0)| γ : (R, 0) → (G, e) es el germen de una curva C∞}

3. deαx : TeG → TxM lleva un vector γ′(0) en el vector (αx ◦ γ)′(0).
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Vamos a buscar una versión análoga de cada uno de los ingredientes aqúı
que nos vaya a servir para definir “el espacio tangente a la órbita de f”.

1. Una curva (R, 0 → (En,p, f) es una familia uniparamétrica ft tal que
f0 = f . Su vector tangente en t = 0 es

dft

dt
|t=0. (4.1)

Dado g ∈ En,p, se puede construir la deformación ft(x) = f(x)+ tg(x),
cuya derivada (para todo valor de t) es simplemente g. Por otra
parte, todo vector de la forma (4.1) pertenece a En,p. Se concluye
que TfEn,p = En,p. No es sorprendente: En,p es un espacio vectorial,
después de todo. Pero simplemente identificar TfEn,p con En,p arriesga
perder una parte de la intuición geométrica que se puede tener. De-
spués de todo, para cada x ∈ Rn, dft(x)/dt|t=0 es un vector tangente
a Rp en el punto f0(x) = f(x). Por lo tanto, es útil pensar en los
miembros de TfEn,p como vectores tangentes a lo largo de f , es decir,
germenes g : (Rn, 0) → T Rp tales que π ◦g = f , donde π : T Rp → Rp

es la proyección del fibrado tangente en Rp, como en el siguiente dia-
grama conmutativo:

T Rn
df

//

πn

��

T Rp

πp

��
Rn

f
//

g
::

v
v

v
v

v
v

v
v

v

Rp

(4.2)

Para tener en mente esta interpretación de los “vectores tangentes a
En,p en f”, nos referiremos al espacio de todos ellos (de hecho, isomorfo
a En,p) con el nombre de θ(f).

2. Una curva (R, 0) → (A, e) = (Dif(Rn, 0) × Dif(Rp, 0), (idR
n
,0, idR

p
,0))

es un par de familias (ϕt, ψt) de difeomorfismos tales que ϕ0 = idR
n
,0

y ψ0 = idR
p
,0. Su “vector tangente” en t = 0 es el par

(
dϕt

dt
|t=0,

dψt

dt
|t=0).

¿ Como hay que interpretar esto? Para cada punto x ∈ Rn, ϕt(x) es
una curva en Rn, y ϕ0(x) = x. Por lo tanto dϕt(x)/dt|t=0 es el vector
tangente a esta curva en el punto x. Es decir,

dϕt

dt
|t=0 es un germen de campo vectorial en (Rn, 0).
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Como φt(0) = 0 para todo t, este campo vectorial tiene el valor 0 en
0. Del mismo modo, dψt/dt|t=0 es un germen de campo vectorial en
(Rp, 0), cuyo valor en 0 es 0.

3. La imagen en TfEn,p = En,p del “vector tangente” a Dif(Rn, 0) ×
Dif(Rp, 0) en (idR

n
,0, idR

p
,0),

(
dϕt

dt
|t=0,

dψt

dt
|t=0),

es
d(ψt ◦ f ◦ ϕt)

dt
|t=0

(comparar con la descripción de deαx : TeG → TxM en (3) arriba).
Una aplicación de la regla de la cadena muestra que esto es igual a

df(
dϕt

dt
|t=0) + (

dψt

dt
|t=0) ◦ f.

Llamaremos θRn
,0 al conjunto de todos los germenes de campos vectoriales

en (Rn, 0). Es naturalmente isomorfo a ⊕n
1En, es decir a En,n. Los que valen

0 en el origen forman precisamente mnθRn
,0 ≃ mnEn,n. Observese que si

ξ ∈ mnEn,n entonces existe una familia de difeomorfismos ϕt con

dϕt

dt
|t=0 = ξ;

se puede simplemente definir

ϕt(x) = x+ tξ(x).

Por todo esto, definimos

TfAf = {df(ξ) : ξ ∈ mnθRn
,0} + {η ◦ f : η ∈ mpθRp

,0}. (4.3)

Para enfatizar los morfismos

θRn
,0 → θ(f) , ξ 7→ df ◦ ξ

y
θRp

,0 → θ(f), η 7→ η ◦ f

re-escribimos (4.3) en la forma

TfAf = df(mnθRn
,0) + f−1(mpθRp

,0). (4.4)
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De hecho, nunca se calcula el espacio tangente a Af en otro punto diferente
de f ; por lo tanto es usual prescindir del sub́ındice f en TfAf y hablar
simplemente de TAf .

Para recordar estas fórmulas, es útil recurrir de nuevo al diagrama (4.2).
Un campo vectorial en Rn es una sección ξ del fibrado πn; está claro que
df(ξ) va en diagonal como la g de (4.2). Un campo vectorial en Rp es una
seccion η del fibrado πp. De nuevo, η ◦ f va en diagonal como la g de (4.2).

Definimos también

TAef = {df(ξ) : ξ ∈ θRn
,0} + {η ◦ f : η ∈ θRp

,0}

= df(θRn
,0) + f−1(θRp

,0).
(4.5)

El sub́ındice “e” aqúı viene de la palabra “extendido”. A pesar de tener
una interpretación geométrica menos clara que TAf , jugará un papel más
importante en lo que sigue.

4.1 Ejemplos del cálculo de TAef .

Sorprendentemente, para muchos gérmenes, especialmente los de baja di-
mensión, se puede calcular TAef . Comencemos con el germen f : (R, 0) → (R2, 0),
f(x) = (x2, x3).

Miremos primero a f−1(θ
R

2
,0
). Recordemos que un campo vectorial en

(R2, 0) no es sino un par de gérmenes de función de dos variables, y que
un elemento de θ(f) es un par de gérmenes de funciones de una variable.
Representaremos a ambos como vector columna. Aśı, un campo vectorial
η ∈ θ

(R
2
,0)

, y un elemento g ∈ θ(f), se representan en la forma

η =

(
η1

η2

)
g =

(
g1
g2

)

respectivamente; y f−1(η) es el elemento
(
η1 ◦ f
η2 ◦ f

)
.

Ingrediente clave en la estrategia para calcular TAef : imaginar que se
trata de series formales, y buscar monomios. En este caso, los monomios
son simplemente potencias de x. Podemos obtener casi todos de f−1(θ

R
2
,0
).

Pues
ηk = yi

1y
j
2 =⇒ ηk ◦ f = x2i+3j .

Todos los números naturales, menos el 1, se puden escribir en la forma 2i+3j
con i, j ∈ N, aśıi que en f−1(θ

R
2
,0
) hallamos todos los monomios menos x1,

16



tanto en el primer renglón como en el segundo. Si los miembros de θ(f) y
θ
R

2
,0

fueran series formales, de θ
R

2
,0

obteńıamos pares

(
g1
g2

)

en donde g1 y g2 son series formales cualesquiera con la única condición de
que se coeficiente de x1 es igual a cero. Escribimos (de una manera inexacta
pero, espero, comprensible)

f−1(θ
R

2
,0
) =

(
E1 r {x}
E1 r {x}

)
.

Ahora miremos la contribución de df(θR,0). Para los propósitos de nuestro
cálculo aqúı un campo vectorial en R no es sino una función ξ(x); y tenemos

df ◦ ξ =

(
2x
3x2

)
ξ =

(
2xξ
3x2ξ

)
.

Ahora si hacemos ξ(x) = 1, obtenemos
(

2x
3x2

)
;

por lo tanto

df(1/2) − f−1

(
0

3y1/2

)
=

(
x
0

)
.

Por otra parte, no hay nigún miembro de df(θR,0) ni de f−1(θ
R

2
,0
) que

siquiera mencione al término monomial que falta,
(

0
x

)
,

por lo que concluimos que si todos los gérmenes fueran series formales,
tendŕıamos que

TAef =

(
E1

E1 r {x}

)
. (4.6)

Para justificar la estrategia, traigo a cuentas el siguiente resultado:

Teorema 4.1. Sean θ̂(f), θ̂R,0, d̂f : θ̂R,0 → θ̂(f), T̂Aef etc., las versiones
formales de sus homónimos sin gorro. Si g1, . . ., gk ∈ θ(f) (con k <∞) son
tales que las clases en

θ̂(f)

T̂Aef
(4.7)
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de sus series de Taylor, ST (g1), . . ., ST (gk), generan el cociente (4.7) como
espacio vectorial sobre R, entonces las clases en

θ(f)

TAef

de g1, . . ., gk generan este cociente como espacio vectorial sobre R. 2

Ejercicios Calcular TAef para f : (R, 0) → (R2, 0) definida por (i)
f(x) = (x2, x5); (ii) f(x) = (x2, x7); (iii) f(x) = (x2, x2k+1); (iv)
f(x = (x3, x4).

El resultado de nuestro cálculo de TAef para f(x) = (x2, x3) sugiere
que seŕıa interesante mirar la deformación ft de f definida por

ft(x) = (x2, x3 + tx)

Pues la analoǵıa finito-dimensional sugiere que si queremos una deformación
interesante, será mejor deformar transversalmente a la órbita que a lo largo
de la órbita. Una deformación ft cuyo vector tangente dft/dt|t=0 pertenece
a TAf o a TAef corre el riesgo de ser “trivial” – es decir, salvo cambios de
coordenadas en fuente y meta, dejará a f sin cambiar.

Ejemplo 4.2. (i) Sea ft(x = (x2 + tx5, x3). Obsérvese que dft/dt|t=0 ∈
TAef (y de hecho en TAf también). Sea ψt(y1, y2) = (y1 + ty1y2, y2).
Entonces

ft = ψt ◦ f.

(ii) Sea ft(x) = (x2+tx, x3). De nuevo dft/dtt=0 ∈ TAef (más no pertenece
a TAf). Si hacemos ϕt(x) = x− t/2 tenemos

ft ◦ ϕt(x) = (x2 − t2/4, x3 − (3t/2)x2 + (3t2/4)x− t3/8)

Ahora si ψt(y1, y2) = (y1 + t2/4, y2 + t3/8) entonces

ψt ◦ ft ◦ ϕt(x) = (x2, x3 − (3t/2)x2 + (3t2/4)x).

Y si ahora definimos otra familia de difeomorfismos ρt en la meta, por
ρt(y1, y2) = (y1, y2 + (3t/2)y1), vemos que

ρt ◦ ψt ◦ ft ◦ ϕt(x) = (x2, x3 + (3t2/4)x). (4.8)

Esto pueda que no parezca más trivial que el desdoblamiento con el que
comenzamos, F (x, t) = (x2+tx, x3). Sin embargo el hecho de que el parámetro
t aparezca elevado al cuadrado en (4.8) pone de manifiesto claramente que
la curva ft es tangente a la órbita de f en E1,2.
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El lector atento habrá visto que en el segundo ejemplo, para tratar de
convertir ft en f , hemos usado germenes de difeomorfismos ϕt y ψt que no
preservaban el origen. Hay que admitir que esto sale del cuadro del grupo
A que actua en el espacio de germenes de (R, 0) en (R2, 0). Lo que pasa
es que en la práctica, cuando se deforma un germen, el comportamiento
interesante no siempre se queda docilmente en el origen. Hay que estar
dispuesto a seguirle la pista aun si se aleja.

4.2 Espacio tangente a un bi-germen

Si f : (R2, {a, b}) → (R2, 0) es un bigermen, y sean f1 : (R, a) → (R2, 0)
y f2 : (R, b) → (R2, 0) sus “mono-germenes” componentes. Es útil a veces
representar a f por el par (f1, f2). Cada uno de f1 f2 puede deformarse
independientemente del otro. Por lo tanto

θ(f) = θ(f1) ⊕ θ(f2).

El grupo que actua es

Dif(R, a) × Dif(R, b) × Dif(R2, 0),

actuando de modo que

(ϕ1, ϕ2, ψ) · (f1, f2) = (ψ ◦ f1 ◦ ϕ1, ψ ◦ f2 ◦ ϕ2).

Como hemos convenido, en la subsección anterior, en representar elementos
de θ(fi) como columnas, representaremos elementos de θ(f1, f2) como pares
de columnas – es decir, como matrices de 2×2. Aśı, un elemento cualquiera
se escribe de la forma (

p1(x1) q1(x2)
p2(x1) q2(x2)

)
. (4.9)

Ejemplo 4.3. Consideremos el bigermen más simple, f : (R2, {a, b}) → (R2, 0)
definido por {

f1(x1) = (x1, 0)
f2(x2) = (0, x2)

Aqúı x1 es una coordenada en R que vale 0 en el punto a, y x2 es una
coordenada en R que vale 0 en b. Evidentemente se trata aqúı de dos rectas
inmersas que se curzan transversalmente en el origen.

Representamos elementos de θR,a⊕θ(R,b) como vectores fila, de la forma
(ξ1, ξ2). Luego

df(ξ1, ξ2) = (df1(ξ1), df2(ξ2)) =

(
ξ1 0
0 ξ2

)
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f−1

(
η1

η2

)
=

(
η1(x1, 0) η1(0, x2)
η2(x1, 0) η2(0, x2)

)
.

Si pi(0) = qi(0) = 0 para i = 1, 2 entonces el elemento (4.9) de θ(f) se
puede obtener como f−1(η), donde η ∈ θ

R
2
,0

está definido por

(
η1(y1, y2)
η2(y1, y2)

)
=

(
p1(y1) + q1(y2)
p2(y1) + q2(y2)

)
.

Esto es,
mR,aθ(f1) ⊕ mR,bθ(f2) ⊂ f−1(θ

R
2
,0
).

Para probar qe TAef = θ(f), nos faltan solo

(
1 0
0 0

)
,

(
0 0
1 0

)
,

(
0 1
0 0

)
,

(
0 0
0 1

)
.

El primero y el último de estos son iguales a df(1, 0) y df(0, 1) respectva-
mente. El segundo y el tercero son iguales a

f−1

(
1
0

)
+ tf(−1, 0) y f−1

(
0
1

)
+ tf(0,−1).

Ejercicio Calcular TAef para cada uno de los bi-germenes (R2, {a, b}) → R2, 0
definidos por

1. {
f1(x1) = (x1, 0)
f2(x2) = (x2, x

2
2)

2. {
f1(x1) = (x1, 0)
f2(x2) = (x2, x

3
2)

3. {
f1(x1) = (0, x1)
f2(x2) = (x2

2, x
3
2)

Aqúı usamos la misma convención que en el ejemplo 4.3, que x1 y x2

son coordenadas en (R, a) y (R, b) respectivamente, que valen 0 en en
a y b respectivamente.
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5 Desdoblamientos versales

Cuando se trata de la A-equivalencia, en lugar de considerar una familia
de aplicaciones fu(x) que vaŕıan con un parametro u ∈ Cd, es conveniente
retener el parámetro y hablar del desdoblamiento F (x, u) = (fu(x), u) de-
terminado por la familia fu. Recordemos que siempre se supone que F es
de clase C∞ (o anaĺıtica en el caso complejo) y que f0 es igual al germen f
que estamos deformando.

Definición 5.1. 1. Dos desdoblamientos F,G : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0)
de un mismo germen f son equivalentes si existen germenes de difeo-
morfismos Φ ∈ Dif(Rn ×Rd, 0) y Ψ ∈ Dif(Rp ×Rd, 0), de la forma
Φ(x, u) = (ϕu(x), u), Ψ(y, u) = (ψu(y), u), tales que

Ψ ◦ F ◦ Φ = G. (5.1)

2. Dado un desdoblamiento F : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0), F (x, u) =
(fu(x), u), un germen b : (Re, 0) → (Rd, 0) induce un nuevo desdoblamiento
b∗F de f , definido por

b∗F (x, v) = (fb(v), v).

Se dice que b∗F es el desdoblamiento inducido de F por b, y que b es
un “cambio de base” del desdoblamiento.

3. Un desdoblamiento F : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0) de f es versal si
para cualquier otro desdoblamiento G : (Rn ×Re, 0) → (Rp ×Re, 0) de
f , existe un germen b : (Re, 0) → (Rd, 0) tal que G sea equivalente a
b∗F .

Comentarios: (i) La equivalencia de desdoblamientos (5.1) implica que
ψu◦fu◦ϕu = gu, aunque es necesario tener cuidado con esta igualdad, puesto
que F y G son apenas germenes y que (5.1) es apenas una equivalencia de
germenes.
(ii) La idea del desdoblamiento inducido por un germen de aplicacion b es
una ligera generalización de la noción de la restricción de F a un subcon-
junto del espacio de parametros Rd.
(iii) En términos muy aproximados, F es versal si contiene todas las posibles
desdoblamientos de f , salvo difeomorfismo.
(iv) Antes, se usaba el término “universal” en lugar de “versal”, pero fue
prohibido por los puristas categóricos por la falta de unicidad del germen b
de cambio de base en la definición de versalidad. Esta falta de unicidad se
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debe a que el mismo desdoblamiento F tiene mucho automorfismos. Com-
poner con uno de ellos cambiaŕıa a b, pero dejaŕıa a b∗F sin cambiar.
Notación: Para un desdoblamiento F : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0) de f ,
sus velocidades iniciales Ḟ1, . . ., Ḟd están definidas por Ḟi = ∂fu/∂ui|{u=0}.

Observe que Ḟi es la deformación infinitesimal que corresponde a la defor-
mación uniparamétrica f(0,...,ui,...,0).

Teorema 5.2. El desdoblamiento F : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0) es versal
si y solo si las Ḟi, i = 1, . . ., d generan el cociente θ(f)/TAef como espacio
vectorial sobre R.

Esto fue probado por J.Martinet alrededor de 1970 (ver [4]), basado en
trabajo anterior de J.Mather. Un caso especial es el siguiente corolario:

Corolario 5.3. La estabilidad infinitesimal implica la estabilidad: si TAef =
θ(f) entonces f es estable.

Esto dice: si TAef = θ(f) entonces f es su propio desdoblamiento
versal; es decir, todo desdoblamiento de f en d parámetros es isomorfo al
desdoblamiento trivial f × 1 : (Rn ×Rd, 0 → (Rp ×Rd, 0).

Ejemplo 5.4. En el ejemplo 4.2(ii), la deformación ft(x) = (x2 + tx, x3),
si se viste de desdoblamiento, toma la forma

G(x, t) = (x2 + tx, x3, t).

Por el Teorema 5.2, el desdoblamiento

F (x, u) = (x2, x3 + ux, u)

es versal. Las familias de difeomorfismos ϕt, ψt, ρt que hallamos en 4.2(ii)
muestran que G es equivalente al desdoblamiento b∗F , donde b : (R, 0) → (R, 0
está definida por

b(t) =
3t2

4
.

Este es precisamente el contenido de la igualdad (4.8).

Se dice que un desdoblamiento versal F : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0) es
miniversal si el número de sus parámetros, d, es la mı́nima posible, es decir,
es igual a la Ae -codimensión de f .
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Proposición 5.5. (i) F es miniversal si y solo si Ḟ1, . . ., Ḟd forman una
base del espacio vectorial θ(f)/TAef .
(ii) Si F es miniversal y G es otro desdoblamiento del mismo germen, con
espacio de parámetros Re, entonces G es equivalente al desdoblamiento b∗F
inducido de F por un germen b : (Re, 0) → (Rd, 0) que es necesariamente
una submersión.
(iii) Si F y G son desdoblamientos miniversales del mismo germen f , en-
tonces cada uno es equivalente al desdoblamiento inducido del otro por un
difeomorfismo b entre sus espacios de parámetros.

Esta proposición es una fácil consecuencia del Teorema 5.2; dejo su
prueba como ejercicio. Ligeramente más dif́ıcil es

Proposición 5.6. Si f : (Rn, 0) → Rp tiene Ae-codimensón c y
F : (Rn ×Rd, 0) → (Rp ×Rd, 0) es un desdoblamiento versal de f , entonces
el conjunto

{u ∈ R
d : fu tiene un germen equivalente a f}

tiene codimensión c en Rd.

La dificultad radica en la necesidad de probar primero (lo que es cierto)
que el germen del conjunto

{x ∈ (Rn, 0) : el germen de f en x es equivalente al germen de f en 0}

consiste solo de {0}.
Si F y G son desdoblamientos del mismo germen f , y G es equivalente

a b∗F , donde b es un germen de difeomorfismo, se dice que F y G son
isomorfos.

El Teorema 5.2 nos proporciona la siguiente
receta fácil para construir un desdoblamiento miniversal:

(i) hallar germenes g1, . . ., gd cuyas clases en el cociente θ(f)/TAef formen
una base, y
(ii)definir F por

F (x, u1, . . ., ud) = (f(x) + u1g1 + · · · + udgd, u1, · · ·, ud). (5.2)

5.1 Desdoblamientos versales y proyecciones de curvas

Sea C una curva encajada en R3. Fijemos un centro de proyección q0 y
un plano H que no contiene q0, tal que para todo punto x ∈ C, la recta
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q0x encuentra a H. La proyección radial desde q0 hacia H determina una
aplicación

pq0
: C → H

y toda la parte geométrica del cursillo se ha ocupado de estudiar sus germenes.
Sea

pq0
: (C, {a1, . . ., ar}) → (H, y) (5.3)

es uno de sus germenes (esto implica en particular que pq0
(a1) = · · · =

pq0
(ar) = y). Si nos permitimos ahora variar q0, obtenemos un desdoblamiento

del germen (5.3),

P : (C × R
3, {a1, . . ., ar} × {q0}) → (H × R

3, (y, q0)). (5.4)

Teorema 5.7. Se C es una curva genérica espacial, el desdoblamiento (5.4)
del germen (5.3) es versal excepto cuando el germen (5.3) es un punto
cuádruple (es decir, cuando r = 4).

El teorema fue probada primero por C.T.C. Wall en [6]; se basa en una
versión del Teorema de Transversalidad de Thom.

La idea es que cada clase E de A-equivalencia de gérmenes (5.3) corre-
sponde a una determinada subvariedad WE del fibrado de jets Jk(C,H) (o,
más precisamente, del fibrado de multi-jets rJ

k(C,H)); pues un germen de
codimensión finita está finitamente determinado, es decir, está caracterizado
salvo A-quivalencia, por un segmento inicial finito de su serie de Taylor, aśı
que el germen (5.3) pertenece a la clase E si y solo si el k − jet de pq0

en
{x1, . . ., xk} (el cual es simplemente una manera de hablar de su polinomio
de Taylor de grado k sin referirse a un sistema de coordenadas) está en la
órbita correspondiente en el espacio de jets. Usando el Teorema 5.2, se ve
que que la versalidad del desdoblamiento (5.4) equivale a la transversali-
dad de la aplicación de jets jkP : C × R3 → Jk(C,H) a WE . El que esta
transversalidad se tenga depende del encaje de C en R3. Los encajes para
los cuales la transversalidad śı se tiene forman un abierto denso en el espacio
de encajes. La intersección de un número finito de estos abiertos densos es
un abierto denso; es decir, para un número finito de clases de A-equivalencia
de germenes (5.3), el conjunto de encajes de C en R3 para los cuales el des-
doblamiento (5.4) es versal, es abierto y denso. Esto es lo que se quiere
decir al afirmar que la versalidad se cumple “para un encaje genérico de C
en R3”.

El problema con el punto cuadruple es que no es una sola clase de A-
equivalencia. Cuatro rectas pasando por 0 en el plano determinan una razón
cruzada en R, que varia si cambiamos su posición relativa, pero es invariante
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bajo isomorfismo lineal. Por lo tanto, si la razon cruzada de las cuatro rectas
tangentes a las ramas de un punto cuádruple es distinta a la razón cruzada
correspondiene a otro punto cuádruple, entonces los dos punto cuádruples
no son A-equivalentes. En consecuencia, exigir que todas los germenes (5.3)
de puntos cuadruples sean versalmente desdobladas por la familia de proyec-
ciones (5.4) seŕıa pedir que el encaje de C en R3 estuviera en la intersección
de un número no enumerable de abiertos densos del espacio de encajes, y
esta intersección no tiene por qué ser abierta y densa – ni siquiera tiene por
qué ser no-vacia.

De hecho, se puede checar que si el germen (5.3) es un punto cuádruple,
entonces el desdoblamiento (5.4) no es versal. El conjunto de puntos de vista
del punto cuádruple consiste en la reunión de las rectas cuadrisecantes, y
para una curva genérica hay un número finito de ellos. Al mover el punto
q de proyección a lo largo de una de estas rectas no se cambia la razón
cruzada del punto cuádruple, aśı que la familia pq no contiene, ni siquiera
salvo A-equivalencia, todas las posibles deformaciones de germen de pq0

.
Hemos usado el término “codimensión” en dos sentidos durante el cur-

sillo: primero, la codimensión en R3 del conjunto VE , la cual llamaremos
desde ahora la codimensión emṕırica de un germen de clase E . El se-
gundo uso es la Ae-codimensión de un germen f , la dimensión del cociente
θ(f)/TAf . Afortunadamente, tenemos el siguiente corolario del Teorema
5.7 y la Proposición 5.6:

Corolario 5.8. Para un encaje genérica C ⊂ R3, y para cualquier clase de
equivalencia E que no sea la del punto cuádruple, la codimensión de VE en
R3 es igual a la Ae-codimensión de cualquier germen f ∈ E.

Esto es consecuencia inmediata de los resultados citados.

5.2 Perturbaciones de las vistas locales

Sea E una clase de equivalencia de germenes de proyección (5.3) (o, en el
caso de los punto cuádruples, la reunión de las clases de equivalencia para
todos los valores de la razón cruzada). Sea VE el conjunto de puntos q ∈ R3

tales que pq tiene un germen en la clase E . El argumento de transversalidad
esbozado para justificar el Teorema 5.7 muestra que para una curva genérica
C, VE es una subvariedad suave de R3 (pues es igual a (jkP )−1(WE), y jkP
es transversal a WE). Sea q ∈ VE y supongamos que el germen (5.3) es de
la clase E . Sea Tq una transversal a VE en el punto q. Con tal que E no
sea la clase de los puntos cuádruples, el desdoblamiento (5.4), restringido a
C × Tq, es un desdoblamiento miniversal del germen (5.3). Por lo tanto, es
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isomorfo al desdoblamiento miniversal que se obtiene por la receta (5.2), y
este desdoblamiento, que hemos calculado de una manera abstracta, muestra
lo que en realidad veŕıamos al mirar la curva desde q0 y luego desplazar
ligeramente la posición del ojo, salvo A-equivalencia.

Proposición 5.9. (“Lema de la estructura cónica”) Si f : (R, S) → (R2, 0)
es un germen de Ae-codimensión finita y f̃ : U → R2 es una representante
de f (es decir, U es una vecindad de S y el germen de f̃ en S es igual a f),
entonces existe ε > 0 tal que
(i) para todo ε′ con 0 < ε′ ≤ ε, f̃(U) es transversal a la circunferencia Sε′

de centro 0 y radio ε′.
(ii) f̃(U) ∩Bε(0) es homeomorfo al cono sobre su frontera f̃(U) ∩ Sε.

De hecho, lo mismo es cierto para cualquier germen f : (Rn, S) → (Rp, 0)
de codimensión finita. La transversalidad hay que entenderla en el sentido
estratificado, pues en general f̃(U) no es una variedad suave. En el caso
uni-dimensional en el que estamos, todo esto es muy fácil: f̃(U) consta de
sus puntos regulares y sus puntos singulares, que son (estos últimos) apenas
punto aislados. La transversalidad de f̃(U) a Sε se traduce simplemente en
la transversalidad usual de su parte regular, junto con el hecho de que su
parte singular no se encuentra con Sε.

El Lema de la Estructura Cónica justifica el reemplazo de la noción prim-
itiva de clase de equivalencia de vista local por la de clase de difeomorfismo
del germen de la imagen de la proyección.

Un radio ε como en la proposición se llamará un radio de Milnor para
f̃ , y la bola Bε(0) es una bola de Milnor. En la Sección 3, llamabamos a
esto una bola aislante, para enfatizar que la frontera de la bola aislaba la
vista local que está adentro del resto de la imagen de la proyección. Estas
nociones, y la afirmación de la proposición 5.9, al igual que la proposición
siguiente, se trasladan sin dificultad al caso de un germen de proyección pq0

.

Proposición 5.10. Sean f y f̃ como en la proposición, sean F : (R×Rd, S×
0) → (R2 ×Rd, 0) un desdoblamiento y F̃ un representante de F , y sea ε un
radio de Milnor para f . Existe η > 0 tal que si |u| < η entonces f̃u(U) es
transversal a Sε.

Definición 5.11. Sean f, U, F, F̃ ε y η como en la proposición anterior.
Para |u| < η, diremos que f̃u(U) ∩ Bε es una perturbación del germen de la
imagen de f .

Las clases de difeomorfismo de las perturbaciones de un mismo germen
f que aparecen en un desdoblamiento versal F no dependen de la escogencia
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de representante F̃ , ni de la escogencia de U, ε, o η. Más aún, dependen solo
de la clase de A -equivalencia de f . De ellas se derivan los más interesantes
invariantes de tipo topológico asociado a E. Hay muchas que se sugieren,
pero la que me interesa aqúı en estas notas se deriva de las perturbaciones
estables. Una perturbacion es estable si sus únicos puntos singulares son
cruzamientos normales (nodos). Es maximal si tiene el máximo número de
nodos de todas las posibles perturbaciones estables de f . Definimos nmax(E)
como el número de nodos en una perturbación estable maximal de un germen
de tipo E .

Es muy fácil medir nmax(E) a simple vista, buscando un germen de tipo
E y mirando como cambia cuando se mueve el ojo. Como también se puede
medir la codimensión emṕırica de E , es decir la codimensión en R3 del con-
junto VE , es sorprendente que muestren una relación sencilla. Para enuciarla
falta solamente introducir el śımbolo r para denotar el número de las ramas
de la curva que se encuentran en un germen de clase E – es el mismo número
r de la expresión (5.3).

Teorema 5.12. Para un encaje genérico C ⊂ R3, y para toda clase de
A-equivalencia E salvo el del punto cuádruple, se tiene

nmax(E) − r + 1 = codim VE . (5.5)

La prueba de esto va por medio de la geometŕıa compleja, donde se
presenta un resultado más abstracto

Teorema 5.13. ([5]) Sea f : (C, S) → (C2, 0) un germen de Ae- codi-
mensión d < ∞, y sea µI el rango de la primer grupo de homoloǵıa de
una perturbación estable de su imagen. Entonces

d ≤ µI

con igualdad si f es casi-homogeneo. 2

Dejo al lector checar que en el caso de queX sea una perturbación estable
de la imagen de un multi germen de curva de curva (real o complejo), con
m nodos y r ramas, se tiene

rango(H1(X; Z)) = m− r + 1.

Cito el Teorema 5.13 en términos del rango de la homoloǵıa de una pertur-
bación estable porque un resultado análogo se tiene para aplicaciones de C2

en C3, en el cual el H1 está reemplazado por el H2, y, más aun, se conje-
tura que el resultado correspondiente (con Hn en lugar de H1) se tiene para
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germenes de aplicaciónes Cn → Cn+1. Estos teoremas, y esta conjetura,
son parte de una amplia gama de resultados que comparan la compleji-
dad topológica de una perturbación estable de un germen de codimensión
finita con la codimensión de la misma, y que se extienden más allá de la
A-equivalencia.

El hecho de que el Teorema 5.13 se puede aplicar a nuestro caso real,
para dar explicación a la relación (5.5), se debe a un teorema probado in-
dependientemente por Gussein-Sade en [3] y A’Campo en [1], al efecto de
que si f : (C, S) → (C2, 0) es un germen de curva de codimensión finita,
y si sus funciones componentes están definidas por series de potencia con
coeficientes exclusivamente reales, entonces tiene una perturbación real tal
que todos sus nodos son reales (es decir, estan contenidos en R2). Tal per-
turbación es la que vemos cuando contamos el número nmax(E) asociado a
una clase de equivalencia E de germenes de proyección.

De este modo, la relación (5.5) es el reflejo, en el mundo real, de un
fenómeno de la geometŕıa compleja. Ya que se trata de una relación tan sen-
cilla, parece probable que exista una explicación elemental, pero no conozco
ninguna.

6 Cabos sueltos

En la Sección 1 di una demostración del Lema de Nakayama, pero luego casi
no lo usamos! Mi intención era usarlo en la demonstración del teorema de
determinación finita de germenes de funciones con singularidad aislada, que
a continuación explicaré, pero no hubo tiempo.

Definición 6.1. Sea f ∈ En. Se dice que f es k-determinado para la R-
equivalencia si siempre que g ∈ En sea un germen cuyo polinomio de Taylor
de grado k coincide con el de f , entonces g es R-equivalente a f . Se dice
que f es finitamente determinado para R si es k-determinado para algún
k <∞.

Teorema 6.2. Si
df(mnθRn

,0) ⊃ m
k
n

entonces f es k-determinado para R-equivalencia. Si f es k-determinado
para la R-equivalencia entonces

df(mnθRn
,0) ⊃ m

k+1
n .
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Este resultado, al igual que sus análogos para la A-equivalencia, es útil
para reconocer la clase de equivalencia de un germen. Por ejemplo, tiene el
siguiente corolario:

Teorema 6.3. (Lema de Morse): Si f ∈ En tiene un punto singular en 0, y
el determinante Hessiano de f en 0 es no nulo, entonces f es R-equivalente
al germen

f(0) +
k∑

i=1

x2
i −

n∑

i+k+1

x2
i

para algún k.

La idea de la deducción de esto de 6.2 (que por cierto no fue la prueba
original de Morse) es que por la clasificación de las formas cuadráticas reales,
f es equivalente a

f(0) +

k∑

i=1

x2
i −

n∑

i+k+1

x2
i + términos de orden mayor;

se calcula, con un argumento como el del Corolario 2.10, que

df(θRn
,0) = mn,

aśı que df(mnθRn
,0) = m

2
n, y se aplica el Teorema 6.2.

Ejercicio: Llevar a cabo esta deducción.

Los resultados como 6.2 son imprescindibles siempre que se quiere clasi-
ficar los germenes de funciones o aplicaciones que aparecen en contexos
geométricos como él que estudiamos en la Sección 3. Por ejemplo: no es
dif́ıcil mostrar que si x0 es un punto de una curva espacial C en la cual
la torsión no es nula, y q0 es un punto de R3 rC que está sobre la recta
tangente a C en x0, entonces el germen pq0

: (C, x0) → H tiene la propiedad
de que

1. su primera derivada en x0 es igual a 0

2. su segunda y tercera derivadas en x0 son linealmente independientes.

A partir de alĺı , cambios expĺıcitos de coordenadas muestran que el germen
es equivalente a

f(x) = (x2 + t.o.m, x3 + t.o.m.)

donde “t.o.m.” significa “términos de orden mayor”. Para luego poder
concluir que realmente es equivalente a x 7→ (x2, x3), como se afirma, por
ejemplo, en la Figura 5, se necesita saber que este germen es 3-determinado
para la A-equivalencia.

29



References

[1] N. A’Campo, Le groupe de monodromie du déploiement des singularités
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