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INTRODUCCIÓN

En este diseño plano,
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que suponemos extendido al infinito en todas direcciones,
hay una baldosa B triangular que se repite y «construye»
el diseño: lo desarrolla, decimos matemáticamente. El di-
seño obtenido posee «simetría». Matemáticamente, hay
un grupo G de isometrías euclídeas planas formado por
todas la isometrías que dejan el diseño invariante: lo su-
perponen. Podemos modificar el diseño de la baldosa B y
mientras hagamos esto asimétricamente (poniendo un di-
seño sin simetrías dentro de B), el grupo G repetirá el nue-
vo diseño local (el situado en B) y nos construirá un di-
seño global que tiene en común con el diseño infinito
original el grupo G de simetría.

Vemos, pues, que lo importante aquí es G. Varios pro-
blemas se presentan de inmediato; el primero es dar una
buena definición de grupo de simetría.

GRUPOS CRISTALOGRÁFICOS

Sea X un espacio topológico localmente compacto y sea
G un grupo que en él actúa. La acción es propia y discon-
tinua si para todo compacto Ka Xhay sólo un número
finito de g e G tales que g Kc\ K± 0 . El grupo se dice
cristalográfico si el cociente de la acción es compacto.

En esta conferencia voy a hablar de grupos cristalográ-
ficos euclídeos, esféricos e hiperbólicos en dimensiones
dos y tres.

Ejemplo. El grupo de simetría del diseño anterior
es cristalográfico (euclídeo)

Es interesante hallar el cociente de la acción. Claramente
se obtiene identificando lados de la baldosa, como sigue:

almohada de 4 picos

Se obtiene un extraño objeto que llamaré «almohada
de cuatro picos». Es una esfera con métrica euclídea cóni-
ca. Hay cuatro puntos cónicos (picos) en los que el ángulo
es de 180°.

Ejemplo. Tomemos este otro diseño
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Aquí el cociente es LüJ
Esto (mitad de la almohada de 4 picos) posee 4 «espejos»

y 4 puntos esquina; le llamaremos baldosa de 4 esquinas.
Estos dos ejemplos (almohada y baldosa con picos y esqui-

nas, respectivamente) ilustran el concepto de calidoscopio eu-
clídeo. Esto es un espacio topológico X cubierto por cartas U1(

U2,..., que son abiertos del espacio euclídeo En, con funciones

f¡ -

que son cociente de U¡ por un grupo finito de isometrías eu-
clídeas. Además, los cambios de cartas son isometrías euclídeas.

Por ejemplo, en dimensión 2 sólo hay dos tipos de car-
tas: cocientes de E2 bajo la acción de un grupo cíclico o
un grupo diédrico.
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Ejemplo. El cociente de E2 bajo la acción del grupo cíclico
C, de isometrías euclídeas es un pico de ángulo 27T/3

pico de 120°

esquina 90°

El cociente de E2 bajo D4, diédrico de cuatro elemen-
tos es una esquina de 90°. El cociente de E2 bajo D2 es un
espejo:

espejo

Los ejemplos anteriores revelan una relación entre gru-
pos cristalográficos y calidoscopios compactos. Es evi-
dente que el cociente de E" bajo la acción de un grupo
cristalográfico euclideo es un calidoscopio euclideo. Lo
interesante es que vale el recíproco: un calidoscopio eucli-
deo Q tiene asociado un grupo cristalográfico euclideo G tal
que E"/G=Q. Este grupo se llama grupo fundamental de
Q y se denota por 7r" (Q).

La demostración de este teorema consiste en esencia en
desarrollar Q sobre el plano euclideo. Dicho de modo más
vivido: nos «metemos» en el calidoscopio (como la letra
R de los dos primeros ejemplos) y miramos en torno. Los
espejos reflejan la letra R; las esquinas la reflejan en dos es-
pejos esquinados y producen un diseño local en torno de
la esquina con grupo (local) diédrico; asimismo, los pi-
cos producen un diseño local cíclico. El ejemplo clásico de
esto lo proporciona el conocido calidoscopio del comer-
cio: es un calidoscopio euclideo con tres esquinas de án-
gulo de 60° y tres espejos. Esta es la razón de la nomen-
clatura «calidoscopio» en este contexto.

Así que ahora sabemos que hay una correspondencia
biunívoca entre grupos cristalográficos y calidoscopios.
Para entender aquéllos, vamos a analizar éstos. Antes de
ello vamos a definir un par de conceptos de «igualdad»
de calidoscopios y grupos cristalográficos.

Diré que dos calidoscopios euclídeos son iguales si entre
ellos hay una función bicontinua que carta a carta es iso-
metría euclídea. Y si en lugar de ser isometría euclídea, sólo
requerimos que sea afinidad (biyecáón que preserva alinea-
ción) diré que los calidoscopios son afinmente equivalentes. Aná-
logamente puede definirse cuándo dos grupos cristalográfi-
cos son afinmente equivalentes. Ello ocurrirá cuando una
cierta afinidad <p haga conmutativo el siguiente diagrama

E2xH

Aquí • , * son las acciones de los grupos cristalográfi-
cos G y H en E2; X es un isomorfismo entre G y H; (p es
una afinidad. Se tiene obviamente: dos calidoscopios son
afinmente equivalentes si y sólo si sus grupos fundamentales
(cristalográficos) son afinmente equivalentes.

Ejempb. El tetraedro isósceles. Partiendo de un triángulo acu-
tángulo realizamos las identificaciones indicadas y obte-
nemos un tetraedro con 4 picos de ángulos de 180°: un
calidoscopio euclideo.

Una tabla de nudos muy antigua: nudos 83, 4,, 3, (Alhambra de
Granada).

Como dos triángulos acutángulos son afinmente equi-
valentes se ve que todos estos infinitos calidoscopios eu-
clídeos son distintos entre sí, pero todos afinmente equi-
valentes al tetraedro isósceles degenerado que hemos
llamado almohada de 4 picos. Al «rodar» el tetraedro isós-
celes sobre la mesa dibujará (si está impregnado de colo-
res asimétricos) un diseño en el plano cuyo grupo de si-
metría es K(¡(Q). Todos estos grupos, para los distintos
tetraedros isósceles, son afinmente equivalentes.
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Problema. ¿Cuántos calidoscopios euclídeos hay, a menos de
equivalencia afín?

La solución al problema, repito, resuelve además cuán-
tos grupos cristalográficos hay a menos de afinidad.

Este problema tiene estas respuestas conocidas hoy en
nuestras dimensiones dos y tres:

n = 2; hay 17 calidoscopios a menos de afinidad
n = 3; hay 219 calidoscopios a menos de afinidad

Además pueden describirse geométricamente.

CALIDOSCOPIOS EUCLÍDEOS

¿Cómo resolver esto? En dimensión 2 nos valdremos
de la característica de Euler de un calidoscopio.

Ejemplo. El tetraedro isósceles de nuevo. En él hay una mé-
trica riemanniana de curvatura cero con 4 picos o puntos
singulares. Es fácil ver que un pico de ángulo a contribuye

Yeso Azufre

a la curvatura total con 2n- Oí: el pico actúa como si fue-
ra una área que «concentra» curvatura. En efecto, en un
pico de ángulo a inscribimos una esfera

otT =27tr

ctR
2it

El área del casquete interceptado por el cono es
(2n-d)R2:

Área=[ f R'senB da /\dñ =
Ja=tt J/l

= 2K(l-cos¡})R1={27t-a)R2

del radio R. Al aproximar R a cero, vemos que el pico de
ángulo a contribuye con 2n- <X a la curvatura total.

La curvatura total del tetraedro T isósceles es, pues,
4 (27T- n) = Ai?.

en consonancia con la fórmula de Gauss-Bonet para la
esferaS2: AK = 2K{X{S1)).

Recordemos el Teorema de Gauss-Bonet. Si F es una su-
perficie compacta y sin frontera con una métrica rieman-
niana y KdA es la forma de curvatura (en x£ F, K{x) es
la curvatura de Gauss) vale la fórmula de Gauss-Bonet:

donde x(F) e s ^a característica de Euler de la superficie.
Si la superficie tiene picos, esquinas o espejos, es preci-

so modificar la fórmula. Podemos modificarla, como he-
mos hecho más arriba, suponiendo que un pico de ángu-
lo a contribuye a la curvatura total con 2n - a. Para
nuestros fines, sin embargo, es mejor modificar la parte de-
recha de la fórmula y definir la característica de Euler
^(Q)de un calidoscopio del modo siguiente. Triangula-
mos el calidoscopio Qde modo que cada célula (o simple)
conste de puntos con igual grupo de isotropía. (Si x € Qestá
cubierto por una carta/: U <Z E" —>Q, cociente por la ac-
ción de un grupo H, el grupo de isotropía de x se define
como el estabilizador en H de cualquier y ef~l(x); puede
verse que está bien definido. Así, por ejemplo, un pico
tiene grupo de isotropía cíclico y una esquina, grupo de
isotropía diédrico; un punto-espejo tiene el grupo de iso-
tropía D,.). Si é es una célula de dimensión i, llamamos
#é al número de elementos de su grupo de isotropía. De-
finimos característica de Euler de Q por la fórmula

(-1)'
#e¡

• # * »

i

i

La curvatura de la esfera de radio R es -=-y. Luego la
R~

curvatura total del casquete es (2.JZ - a), independiente .Torre de las Damas de la Alhambra de Granada.
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Ejemplo. Q es el tetraedro isósceles. %{Q) es la
%(S2) = 2 modificando en 4 picos así: quito un punto (re-
bajo ^ en 1) de 52 y pongo un pico de isotropía C2 (án-
gulo de 180°) que aumenta en — . Tenemos, pues,

Si Qes la baldosa triangular, la isotropía de las esquinas
es de orden 6 (60°) y la de las aristas, de orden 2 (espejos):

Vemos, pues, que la característica de Euler es cero en es-
tos ejemplos. La razón es que vale el siguiente Teorema
de Gauss-Bonet generalizado: para un calidoscopio de di-
mensión 2, Q, vale:

La demostración la hemos hecho ya. En efecto, si de-
notamos por IQI al espacio subyacente a Q, IQI es super-
ficie riemanniana con picos. Hemos probado que si los
picos tienen ángulo (Z, vale

IQI

que equivale a

es

IQI

Si el pico i-ésimo tiene grupo de isotropía Cn su ángulo
2 7 r , luego:

Esto prueba la fórmula para Q sin esquinas ni espejos.
Pero este caso se reduce al anterior, pues siempre este caso
posee un recubrimiento de dos hojas con sólo picos.

Como corolario del Teorema de Gauss-Bonet generali-
zado obtenemos que si Q es euclídeo, K = 0 implica
%(Q) - 0. Luego, hemos probado:

Pirita y magnetita

Teorema. Si Q es un calidoscopio euclídeo bidimensional
su X es cero.

Este teorema puede demostrarse de otro modo, con-
ceptualmente muy importante y que depende del siguiente

Teorema. Todo calidoscopio euclídeo Q está finitamente
cubierto por un toro. (Como x(Toro) = 0, este Teorema im-
plica el anterior).

Para demostrarlo tomemos un punto x^e Q con iso-
tropía trivial, que llamaremos punto base de Q. Supon-
gamos que Q sólo posee picos y denotemos por Q a Q\

(unión de los picos). Sea VQ un vector base basado en x0

Si a es un camino en Q basado en x0, al trasladar

Vo a lo largo de a, vuelve al punto base girado en cierto

ángulo. El transporte sólo depende de la clase de homo-

topía de (X (relativa a xQ pues la curvatura de Q es cero.

Si a rodea un solo punto de isotropía Cn, Vo vuelve

girado en . Coloquemos pues en x,,, mcm (n,,..., nk)=m
n

vectores igualmente espaciados, donde n,,...,nk son los ór-
denes de ¡os grupos de isotropía de los k picos de Q. En-
tonces el proceso de traslado paralelo define un homo-
morfismo

donde • m es el grupo simétrico en m índices.
La cubierta de Q correspondiente al núcleo de /es finita

y, al completarla, obtenemos una superficie sin picos con
curvatura cero: un toro D

Ejemplo. En un tetraedro isóscelesT, /: jt^T)—>Z2, en-
vía cada meridiano en torno a un pico al elemento no tri-
vial de Z2. La cubierta asociada a Kernel /tiene dos hojas
y es un toro. He aquí la cubierta:

2:1

Toro

Traducido al lenguaje de grupos cristalográficos este Teorema
es equivalente al siguiente famoso Teorema de Bieberbach

Teorema (equivalente al anterior). Todo grupo cristalo-
gráfico euclídeo n-dimensional tiene un subgrupo normal
de índice finito compuesto únicamente de traslaciones D

Identificamos fácilmente este subgrupo normal como
Kernel(/) = K,(Toro) <

CALIDOSCOPIOS BIDIMENSIONALES

Ahora podemos listar todos los calidoscopios euclídeos
bidimensionales, simplemente listando los que tienen
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Sea pues Qeuclídeo. Sea IQI el espacio subyacente. Aquí
IQI es una superficie (orientable o no) con/componen-
tes en su frontera; con picos de órdenes p1; p2, ..., pa, y es-
quinas de órdenes 2e,,..., 2eb.

Caso 1. IQI es orientable. Entonces, si su género es g,
vale:

(La fórmula se obtiene «duplicando» IQI a lo largo de su
frontera: se obtiene algo orientable de género 2g + f— 1;
con 2a picos de órdenes p,, p,, p2, p2, ..., pa, p.¿ y b picos
de órdenes e, ,..., eb.) Reescribiendo obtenemos

-
P,

Si g > 1 no hay solución. Cabe g = 1 (y entonces
f = a = b = 0) y Qes un toroT; o bieng = 0. En estecaso/< 2:

Caso 1.1. f= 2. Entonces a = b = 0 y IQI es un anillo A.
Caso 1.2. f= 1. Entonces IQI es un disco D y las posi-

bilidades (tras una breve inspección) son
Caso 1.2. l.f=l,a = 0

b=4 IQI= D22I2 (disco con 4 picos de án-
gulo 90°)
b=3 IQI= D333, D244, D236 (disco con 3 pi-
cos; 2 de ángulo 90°; 3 de ángulo 60°; 4 de
ángulo 45°)

Caso 1.2.2. f= l,a±0
a = 1, b = 2 IQI = D2— (un pico y dos esquinas)
a = 1, b = 1 IQI = D3- (un pico y una esquina)
a = 2, b = 0 IQI= Du (dos picos)
Caso 1.3. f= 0. Entonces IQI es una esfera y como b = 0

caben las posibilidades
S2222 (esfera con 4 picos)
S333 (3 picos)
$244

$236

Caso 2. IQI no es orientable. Si su género es k vale
0 = X(Q) ~ ' a misma fórmula anterior substitu-
yendo 2g por k

Cabe que k = 2, Q = K (Botella de Klein) y f = a = b = O;
que k = 1 con f = b = 0 y entonces Q = P22 (plano proyec-
tivo con dos puntos cónicos); o que k = 1 con f = 1 y entonces
Q = M (banda de Móbius).

Corolario. Sólo hay 17 posibilidades de calidoscopios eu-
clídeos, a saber

T,(K, M, A), S2222, (A-222, A22» A2. P22). $333. (Al .
-O3I3), ¿214' (-Qí2> ^24?)> $236' \DTM-

ORBIFICIES

Recapitulemos lo hecho hasta ahora, definiendo con
más precisión. Hemos definido calidoscopio euclídeo,
pero hubiera sido mejor considerar un objeto un poco
más general: la orbificie. Una orbificie guarda, con res-

pecto a un calidoscopio euclídeo, la misma relación que
una superficie diferenciable a una superficie con cur-
vatura constante cero. Ésta es un concepto de geometría
riemanniana y aquélla de topología diferencial. Defini-
mos, pues, orbificie como un espacio topológico X con
cartas (pliegos) f: U¡ C R"—>X, que cubren X, d o n d e /
es el cociente por un grupo finito de difeomorfismos y
donde los cambios de cartas están dados por difeomor-
fismos.

Ejemplo. Tomemos la esfera como C+°°. Sean cuatro
puntos {Zv Z,, Z3, Z4}. C+°° posee un atlas maximal de
cartas que definen su estructura diferenciable. Quitamos
de ese atlas todas las cartas que cubren Z,, Z->, Z3 ó Z4, sal-
vo una pequeña carta de radio £ para cada punto Z,. Sea

tal carta. Modifiquemos f¡ componiéndolo con C —í—> C ;
Z h-> Z 2 , así

o ' > o ' > Z,
Es claro que las nuevas cartas f, • g definen una orbifi-

cie con picos en {Z,, Z , Z3, Z4) e isotropía cíclica de or-
den 2.

De hecho, como los cambios de cartas del ejemplo vie-
nen dados por funciones biholomorfas, jC+°°; (Z,, 2);
(Zj, 2); (Zj, 2); (Z4, 2)} es una orbificie de Riemann (un con-
cepto que extiende la noción de superficie de Riemann).

Nuestro corolario último dice precisamente esto: las
únicas 2-orbificies que pueden admitir estructura de cali-
doscopio euclídeo son las 17 enumeradas, a menos de difeo-
morfiismo.

¿Admiten tal estructura? Sí, pero no de manera única.
Sin embargo dos calidoscopios euclídeos difeomorfos resul-
tan ser afinmente equivalentes (este es el segundo celebra-
do teorema de Bieberbach; el tercero es que el número de

D333 (en ajedrezado de triángulos). Silla de taracea. Museo de la
Alhambra(3113).
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n-calidoscopios euclídeos a menos de difeomorfismo es
finito, para todo n).

Ejemplo. CP1 = C+°° con cuatro puntos {Z¡, Z2, Z¡, Z4]
con isotropía cíclica de orden 2— Como siempre hay un
difeomorfismo CP1 que envía n puntos a otros n pun-
tos arbitrariamente dados, fácilmente se deduce que, a
menos de difeomorfismo, sólo hay una orbificie Q con
IQJ = S : y n puntos de isotropía cíclica de orden 2. Sin em-
bargo, no siempre existe una función biholomorfa que
haga eso. Como las funciones biholomorfas de CP1 son
precisamente las homografías (o transformaciones de Mó-
bius) podemos enunciar: hay sólo una orbificie de Riemann
con 3puntos de isotropía cíclica de orden n, a saber (CP1; 0,
1, <»)• Dos orbificies de Riemann {CP1; Z¡, Z2, Zh, Z4],
{CP1; Wv W2, W3, WJ con isotropías de orden n son biho-
lomorfas si y sólo si las razones dobles de {Z¡, Zj, Z^, Z4\ (de-
sordenadas) coinciden con las de{Wl, W2, W3, W4}. Así que
las orbificies de Riemann con 4 puntos de orden 2, por
ejemplo, pueden escribirse así:

(CP';0, \,°°,X)

y dependen de un parámetro complejo; aunque -repeti-
mos- todas son difeomorfas.

¿Admiten estructura de calidoscopio euclídeo? El te-
traedro isósceles realiza tal estructura de calidoscopio eu-
clídeo. Pero nótese, para ulterior reflexión, que el núme-
ro de estructuras euclídeas que admite S,,,, es dependiente
de tres parámetros reales (tantas como triángulos acután-
gulos hay); el número de estructuras euclídeas a menos
de semejanza depende de dos parámetros reales; pero el nú-
mero, a menos de afinidad, es exactamente uno.

Análogamente a lo hecho en este ejemplo, el lector pue-
de construir (literalmente) calidoscopios euclídeos que
realizan las 17 posibilidades y comprobar, para los 17 ca-
sos, que el teorema de Bieberbach es cierto: sólo hay, para
cada caso de los 17, un ejemplar afín (aunque muchos eu-
clídeos). Incidentalmente, este ejercicio que se propone
al lector, ya fue realizado por los artistas que decoraron
la Alhambra de Granada. Allí pueden encontrarse ejem-
plos de 17 diseños correspondientes a los 17 grupos cris-
talográficos euclídeos (y muchas cosas más, por supuesto).

De los 17 calidoscopios de la lista, sólo 5 son orienta-
bles (los que no están entre paréntesis en el enunciado del
último corolario). Una orbificie es orientable si todos los
cambios de cartas preservan orientación. Nótese que aun-
que el espacio subyacente IQI a un calidoscopio (u orbi-
ficie) sea una variedad orientable, el calidoscopio puede no
serlo. Por ejemplo, la baldosa de tres picos D553 contiene
grupos de isotropía diédricos (con reflexiones) y no es
orientable, aunque su espacio subyacente IQI sea el disco D.

Como toda orbificie no orientable posee una cubierta
doble orientable deducimos de nuestra investigación un
interesante corolario: el toro posee, a menos de difeomorfis-
mo, exactamente tres involuciones que invierten su orienta-
ción (con cocientes K, M, A); un resultado no tan simple
de probar directamente.

GEOMETRIZACIÓN DE ORBIFICIES

Cambiemos ahora de tercio y vayamos al problema de geo-
metrización. Ya hemos definido orbificie de Riemann y hemos
puesto un ejemplo (CP1; 0, 1, °°, X) donde estos cuatro pun-
tos son de isotropía cíclica de orden 2. Notamos ahora que

Axíníta Cuarzo

Teorema. Todo calidoscopio orientable esférico, euclídeo o
hiperbólico, tiene asociada de modo natural una estructura
única de orbificie de Riemann.

En efecto, si el calidoscopio Q es euclídeo, él está cubier-
to por cartas (pliegos) del plano euclídeo (que puede pen-
sarse como C) de modo que los cambios de cartas son iso-
metrías euclídeas. Éstas son aplicaciones de C en C de ecuación

y por tanto biholomorfas. Esto prueba el teorema para el
caso euclídeo.

Los casos esférico e hiperbólico son semejantes. Basta
pensar que un modelo de la geometría esférica es la esfe-
ra de Riemann CP1 = C+°° con isometrías de ecuación

W= a-+l3 , a,peC, aa + pp = \
-pZ + a

(Para verlo, proyéctese S2 estereográficamente sobre CP1:
los elementos de SO (3) se proyectan en homografías de
CP1 que conmutan con la proyección de la aplicación
antipodal, es decir, con W= —Z~l.)

El caso hiperbólico se ve igual, pues un modelo del pla-
no hiperbólico es el interior del disco unidad D c C y las
isometrías son las homografías de CP1 que lo dejan in-
variante; éstas son

W= ®Z + P_, a,peC, aa-pj3 = l
pz + a

La pregunta natural ahora es esta. Si todo calidoscopio
bidimensional orientable euclídeo, esférico o hiperbólico
es de modo natural una orbificie de Riemann ¿valdrá el re-
cíproco? ¿Será verdad que toda orbificie de Riemann es
geometrizable con una de esas tres geometrías? Y si es así,
¿de cuántas maneras? La respuesta es el celebrado

Teorema de uniformización. Toda orbificie de Riemann, con
dos excepciones, Q es biholomorfa a un calidoscopio euclí-
deo, esférico o hiperbólico según quex(Q) sea 0, >0, <0.
Además éste es único salvo en el caso euclídeo, en que está de-
terminado a menos de semejanza. Las excepciones son, CP'
con un único punto singular, y CP1 con dos puntos singula-
res de distinta isotropía.
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(La unicidad de la geometría se califica de rigidez: «la or-
bificie tiene geometría y ésta es rígida».)

El teorema de uniformización tiene una larga historia que
no reproduciré aquí, por conocida. Realmente, cuando nos
referimos a este teorema lo enunciamos como sigue: Las su-
perficies de Riemann simplemente conexas son biholomorfas a
una de estas tres: C, CP1, D (interior del disco unidad).

De esto se sigue el enunciado del Teorema de unifor-
mización que hemos dado más arriba. En efecto, salvo
para las excepciones, la cubierta universal de una orbifi-
cie de Riemann Z es una superficie de Riemann simple-
mente conexa; luego, C, CP ! o D. Si es C, entonces Z es
biholomorfa a C/7r5'(Z), donde 7T?(Z) es un grupo de apli-
caciones biholomorfas en C Pero las aplicaciones biho-
lomorfas de C son exactamente las semejanzas de ecuación

y como rfj(L) actúa propia y discontinuamente, no pue-
de contener semejanzas que no sean isometrías euclídeas
(si no, habría puntos límite).

Si la cubierta universal es CP1 entonces Z es CPl/jtf(L),
donde ahora rf{(L) es un grupo finito de aplicaciones biho-
lomorfas de C/3'. Éstas son exactamente las homografías de
CP\ ES bien sabido que la proyección estereográfica envía
éstas a proyectividades directas de IR3 que dejan la esfera uni-
dad invariante. Los subgrupos finitos de estas proyectivida-
des son los subgrupos finitos de S0(3). Luego Z es esférico.

Si la cubierta universal es D entonces Z es cociente de D
por un grupo de aplicaciones biholomorfas de D. El cele-
brado lema de Schwarz dice que éstas son exactamente las
homografías de CP1 que dejan invariante D. Pero D, jun-
to con estas homografías es un modelo del plano hiperbó-
lico. En consecuencia Z es un calidoscopio hiperbólico.

La naturaleza de la cubierta universal de Z la da /(Z).
Pues por el Teorema de Gauss-Bonet

y si K es <0, 0, >0 esto se revela en que %(L) sea <0, 0, >0.
Esto finalmente prueba el teorema. La unicidad a menos
de semejanza en el caso % = 0 se debe a que las biholomorfas
de C son no sólo las isometrías euclídeas sino también las
semejanzas. Y así un biholomorfismo entre Z, y Z2 se le-
vanta a un biholomorfismo de C (en caso ̂ (Z,) = ̂ (Z,) = 0)
que se interpreta como una semejanza. Y recíprocamente.

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS GEOMÉTRICOS

La demostración del Teorema de uniformización no es
constructiva. ¿Habrá, dada la orbificie Z de Riemann, un
procedimiento de hallar un modelo euclídeo, esférico o hi-
perbólico? La respuesta, para los casos euclídeo y esférico
es positiva. Veamos cómo resolvió Schwarz este proble-
ma para el caso euclídeo.

Sea Q una orbificie de Riemann con \Q\ = CP ' . Sea Z
el conjunto de picos. Definimos, siguiendo a Bianchi, va-

riable principal, para Z¿ e Q. Si Zx) i Z, la variable princi-
pal de Zo es t = Z— ZQ.

->z=r+z0

Si ZQ = °° & Z la variable principal de Zo es t = Z ':

I
f

Z=

Si ZQ e Z\{°°} y la isotropía de Zo es cíclica de orden n,
la variable principal de Zo es í" = Z— ZQ.

Si ZQ = °° G Z con isotropía de orden n, la variable prin-

cipal en Zo = ™ es t" = —

Así las «variables principales» son cartas de orbificie para
el caso particular IQI =

D22. Museo de la
A¡hambra(1318).
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Sea d: Q—> C / F un biholomorfismo entre Q y el ca-
lidoscopio euclídeo C/F donde p : C —» C / F es la pro-
yección inducida por un grupo F de isometrías euclídeas
directas. Entonces/)"1 o des una función holomorfa (con-
forme, pues la derivada es ̂  0) multiforme. Si V c C / F
es un abierto cuyas componentes conexas dep~l(V) son
V,, V2, ..., (y V es suficientemente pequeño) entonces
d\d~\V)^>V¡, i= 1,2,... son las ramasded: =p~1d. Dos
ramas dv d¿: U—> V¡, i = 1, 2 (donde U es entorno de Zo

con Ua CP~l\(£ U °°) difieren en una isometría euclí-
dea directa; es decir,

4(Z) = adx{Z) + p a * 0, a,p e C

para todo Z e U. Como d\Z) ^ 0 tenemos

d'2(Z) = ad\{Z)
d"2(Z) = ad'\{T)

o sea:

d'2\Z) = d[\Z)
d'2{Z) d[{Z)

está bien definida y es holomorfa en U. Es decir, hay de-
finida una función holomorfa D : C P~] \ ( I u °°)—»C que
en Z vale

D(Z) =
d"{Z)
d'(Z)

Sea Zg€ I\{°°] un punto de isotropía n. La variable prin-
cipal para Zo es tn = Z - Zo. Si d, es una rama de d en Zo,
como d[ es holomorfa en Zo, hay un desarrollo en serie en
torno a t=0:

lt + C2t
2+...,

En otras palabras, la rama d,, en torno a Zo, es la fun-
ción multivalorada

Tenemos entonces

de donde:

Luego Z¡ e S\{°o}es un polo de orden 1 de D con parte

principal — - 1 .

Análogamente si Z¿ = °°e 1 es de orden n, entonces vale:

w = c0

W" = ^

1" + c2z" +..., c, * o

"i" . . .

y en consecuencia .Zo = °°e Z es un cero de orden 1.
Resumiendo, D :l Q1= CP1 ^ C/5' definida por

J"( y \
w holomorfa. Sil. = {£,, ..., 5r, °°} ?»-

°° es un cero de orden 1 para el que vale

lim D(Z)Z = — - - 1

siendo «„, el orden de isotropía de °°. Los únicos polos de D
son los puntos singulares restantes, y si S¡ tiene orden de iso-
tropía n¿ entonces S¿ es un polo de orden 1 para el que

lim £>(Z) (Z-S) = — - 1 .

Con esta información podemos reconstruir d, como si-
gue. En efecto, D es racional de la forma

Z-S, Z-S.

— -1= lim D(Z)(Z -S,) = A,.

- — - 1 = lim D(Z)Z = A, +... + A, = — + ... + — - r

es decir, X(Q) = : l + J- + ... + l + ± - r - l =0

condición que vuelve a salir aquí como necesaria para la
existencia del biholomorfismo d: Q —> C / F .

Ejemplo. Q = (C/>'; 0, 1, A, °°) con isotropía cíclica de
orden 2 en X = {0, 1, A, °°}.

Como A = 1 = — es
' 2 2

i

2Z 2 ( Z - A ) d'
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+ Loga

-¡Z{Z-\){Z-X)
d' =

d(Z) =

a, b constantes arbitrarias {a ̂  0) complejas que definen
da. menos de semejanza.

El grupo F está generado por rotaciones de 180° en los
puntos wí = d(X), w2 = d{\). La función d = p ° d,
p : C—»C/F es el biholomorfismo buscado. Observemos
aquí la rigidez: a menos de semejanza el grupo T está per-
fectamente definido:

w.

La inversa de des la función automorfa para el grupo F
(que realiza el cociente abstracto p: C —> C/F como la_/w«-
«ó« concretap : C—>C/Pl) conocida como función Pde
Weierstrass.

Ejemplo. Q = (C73'; 0, 1, °°) con isotropías cíclicas de
órdenes {m, n, r] = (3,3,3), (2,4,4), (2,3,6).

Poniendo / / = 1 ) y = \ , 0 = 1 — e s

d' =

m n
a

z"(z-iy

+ b

Y así queda resuelto satisfactoriamente el problema degeo-
metrización de orbificies de Riemann Qcon %(Q) - 0. El
caso x(Q) > 0 puede hacerse directamente sin dificultad.
El caso #( Qj < 0 admite un método similar a lo explica-
do más arriba pero pronto se topa uno con dificultades (pa-
rámetros de Poincaré) que dejan el problema abierto si-
guiendo ese método de Schwarz.

EL CASO TRIDIMENSIONAL

La situación en dimensión tres es, naturalmente, más di-
fícil.

Pero quiero hacer notar de entrada que la analogía fruc-
ttfera.no consiste en comparar superficies (u orbificies) di-

ferenciables de dimensiones dos y tres sino en comparar las
orbificies de Riemann con las 3-orbificies diferenciables. He
aquí, por qué he expuesto con tanto detalle el caso de las
orbificies de Riemann. Aclarado esto, que emergerá des-
pués, empecemos con los 3-calidoscopios euclídeos. Hay
230 a menos de difeomorfísmo directo y 219 si permiti-
mos difeomorfismos inversos.

Un grupo cristalográfico 3-dimensional euclídeo que
preserva la orientación en su acción en el espacio euclídeo,
se llamará desde ahora un grupo cristalográfico sin más.
Tal grupo es un subgrupo del grupo de isometrías direc-
tas de Ei. Una isometría así puede escribirse como:

donde a es un vector fijo y A e 50(3) es una matriz or-
togonal de determinante 1. Por tanto, si G es cristalográ-
fico existe un homoformismo

h : G

(w =

50(3)

A(w = a + Av)\-^> A

cuyo núcleo son las translaciones de G; denotamos por
ti la translación

Hemos indicado ya que este subgrupo de translaciones
T<G tiene índice finito en G, luego la imagen del ho-
momorfismo h : G —>50(3) es un subgrupo finito de
50(3), es decir, h (G) es un grupo cristalográfico bidi-
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;

& ^ ^ M f f § í e s u n a matriz entera y ortogonal. Su traza ¿7,
tí¡2*V2 SíU;í/ entera v coincide con la traza de una matriz oí

-~$

^ —

Pared del oratorio del Partal (Alhambra de Granada).

mensional esférico. A este grupo h (G) le llamamos la ho-
lonomía de G. Tenemos, pues, una sucesión exacta corta:

o —> T —> G-

donde Go es el grupo de holonomía. Este grupo actúa en
T: en efecto, sea 5: Go—>(7una sección (no necesariamente
homomorfismo), es decir, una aplicación de Go en G tal
que h ° S = 1 <-•. Tenemos definida la acción de Go en 7"

(puede verse que está bien definida independientemente
de la sección elegida, porque T es abeliano).

La acción go»ta envía ta a una translación ta* &oi\-

de a y a están relacionadas así

a" =go(a)

(siendo goe 50(3), actúa sobre los vectores de E3).
Hemos deducido lo siguiente: la holonomía Go actúa en

la red de vectores T dejándola globalmente invariante.
Pero como G es cristalográfico, T contiene una base

{J1,?2,?3] de E1 (de otro modo, E'/G no sería compacto)

y en consecuencia

T = {met + ne¿ +pe}: (m, n,p)

(aunque exige un poco de atención llegar a esto). Si aho-
ra ge e Go se tendrá que su matriz con respecto a {?,, ?,, ?3)

entera y coincide con la traza de una matriz ortogonal di-
recta

1+2 eos a

donde OC es el ángulo girado por g{). Así

2 eos a e Z

lo que sólo puede ocurrir si a = — , « = 1,2,3,4,6. He-
n

mos demostrado la restricción cristalográfica: la holonomía
consta de rotaciones de ángulos fracciones enteras de 2n,
para n = 2,3,4,6: sólo hay rotaciones de 180°, 120°, 90° ó
60°y sus múltiplos.

HOLONOM1AS

Con esta potente restricción podemos ahora deducir
qué posibles holonomías pueden existir. G(l actúa sobre
S2 (la 2-esfera) por isometrías y S2/Go es un 2-calidoscopio
esférico. Éstos están determinados por su característica de
Euler X que debe ser >0. Un estudio similar al que hici-
mos para los 2-calidoscopios euclídeos (con % = 0) nos da
(supuesta la restricción cristalográfica) las siguientes po-
sibilidades de 2-orbificies que pueden ser esféricas:

Smm ' m - 1.2,3,4,6 (almohada con 2 picos)
2̂2™ ' m = 2,3,4,6 (almohada con 3 picos)

J233

'2345,

Es fácil ver que estas 2-orbificies admiten una única es-
tructura esférica. Sus grupos fundamentales actúan en S:

y dan como cocientes las dichas orbificies. Ellas son fá-
cilmente identificables. El ^,l)(5,,,J: = 5,,,,,, está generado por
rotación de Iiílm en torno a la línea NS de la 2-esfera;
^í (̂ 22m):= Siim extiende al anterior con una rotación de
180° en torno a un eje ecuatorial de la esfera (es un gru-
po diédrico de orden 2m); nf(S2}i): = í ^ es el grupo de
simetrías del tetraedro regular inscrito en S"y es el grupo
alternante A4 de 4 elementos; K"(S22,4): = 5234 es el gru-
po del cubo, simétrico de 4 elementos S4.

Haré una breve digresión cristalográfica. En cristalo-
grafía se habla de grupos puntuales y clases cristalinas.
Los grupos puntuales son nuestros grupos cristalográfi-
cos G y las clases cristalinas (32 cuando se estudian tam-
bién grupos que invierten orientación) agrupan a aquéllos
en clases con idéntico grupo de holonomía Go. Este gru-
po es el «grupo puntual a menos de translaciones» y es el
que vemos realizado en los bellos cristales que encontra-
mos en la naturaleza: el hecho de que las caras aparezcan
presentes «a menos de translación» expresa el hecho de
que Go es la holonomía. Nótese que la sucesión exacta

no necesariamente admite una sección que sea homo-
morfismo, es decir, G() no es en general un subgrupo de
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G: si, por ejemplo, en un cristal de Wulfenita vemos un
eje de orden 4 lo más que podemos deducir de la es-
tructura interna de este mineral es que hay un giro he-
licoidal en que la parte rotacional es de 90°. (Fin de la
digresión.)

La estrategia que seguiremos para enumerar los 3-calidoscopios
euclídeos (o equivalentemente, los grupos cristalográficos ) es
obtener primero los orientables, pues los no orientables son
cociente de los orientables bajo la acción de una involución
inversa. Fijada nuestra atención en los orientables, observamos
que las posibles holonomías están relacionadas así:

S333. Museo de la Alhambra (2232).

dicho de otro modo, se tiene $,„„, ̂  2̂2»,. Entonces si G

es cristalográfico con holonomía S21 > el subgrupo

G[ ={(w = a+ Av) E G I A e Smm (tiene índice 2 e n ¿ y

en consecuencia el calidoscopio G — Ei IG es el cocien-

te del G1 := Ei l& bajo la acción de una involución que

preserva la orientación.

Asimismo tenemos

2:1

que corresponden a las siguientes inclusiones entre sus
grupos fundamentales:

3 <
—

< c
— J2

234

(geométricamente S122
 es el subgrupo del grupo del te-

traedro S235 = A4 correspondiente a laspermutaciones
{(12X34),(13)(24),(14)(32), id}; y S2i3 = A4 < S4 =
= S1)4)-

De este modo, si hallamos los calidoscopios con holono-
mías Smm podremos deducir todos los demás, rastreando las
acciones cíclicas de orden 2 y de orden 3, respectivamente.

•>432

Paso 1

Calidoscopios G con holonomía Go = Smm, m = 1,2,3,4,6.

Si Go — S entonces G es un toro tridimensional 5'x5'x5'

ya que G coincide con su subgrupo de translaciones.
Supongamos que m = 2,3,4,6. Si Smm está generado por

2nlm- rotación en el eje 0Z de IR3 (con ejes X,Y,Z) entonces
G = {w-a + Av\A& Smm} deja invariante el haz de rec-
tas paralelas al eje 0Z. Al pasar al cociente G:= E3 IG
las rectas se convierten en círculos S1 y entonces G es un
calidoscopio fibrado de Seifert con base un calidoscopio
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euclídeo bidimensional Gj que es el cociente del plano
<X, Y> bajo la acción inducida en él por la proyección de
G paralela al eje OZ. Esta acción define el grupo plano

o —» kernel —¥ Ge —> Cm —* o

con holonomía cíclica Cm, m = 2,3,4,6. Conocemos per-
fectamente qué 2-calidoscopios euclídeos son éstos:

m = 2, Ge= S1221

m= 3,
m= 4,
m= 6,

Gr =
Ge =
Ge =

^333

J 2 4 4

"->236

Hemos obtenido el importante teorema de Bonahon-
Siebenmann:

es un fibrado de Seifert.
Describiré los fibrados de Seifert rápidamente. Son unión,

X, de círculos, S\ con cartas. Una carta es

donde D es el 2-disco, f «preserva fibras» y es el cociente
de Dx Sl por una acción cíclica que preserva fibras. Cla-
ramente, al colapsar las fibras, X se convierte en una 2-or-
bificie B, base del fibrado de Seifert. Escribimos la pro-
yección así

Si x eAtiene y ef~l{x) con estabilizador de orden n
diré que la isotropía de x (y de toda la fibra que lo con-
tiene) es n. Veamos ahora las posibilidades, estudiando
un fibrado de Seifert ¿ocal sobre un pico, por ejemplo, de
ángulo 2nlG. Entonces p : X-^B, donde B es el pico y X
es la imagen áef: Dx S]—>X Tenemos el diagrama con-
mutativo:

27T/6

* ? •••

P22 (en la mukarna). Puerta de la Justicia (Alhambra de Granada).

La notación sugiere que la fibra central es una fibra «ge-
neral» (en nomenclatura de H. Seifert), o sea que fibras
cercanas a ella son homologas a ella (y no a un múltiplo
a de ella, que es el caso de las fibras excepcionales de or-
den a, que enseguida ocurrirán). Las fibras «generales» fue-
ron denotadas por Seifert por (1,0). Yo denoto una

fibra general con isotropía ífpor | — ,0 ! ó 66. (Espero que
la notación ayude.)

=l.— «Sacacorchos de paso —
6

Tomo — del

cilindro D X S[ como «dominio fundamental» de la ac-

ción de C6, y pego, con rotación de — , la base con la

tapa. 6

La acción de C6 en D es generada por rotación de 2KI6,

mientras que la acción de C6 en S[ es generada por cual-

2nk
quier múltiplo ——, ¿ = 0,1,2,3,4,5.

La fibra central del cilindro es excepcional de orden
k = O.-X = Bx S]; la isotropía es 6 en la fibra central 6; (6,1) en rotación de Seifert. Como la isotropía de la fibra

pxS1 (p es el pico). Denotaré esta fibra central así —,0 . centrales 1, yo escribiré —,1 ó 6,.
16 { 1 j
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k=2.— «Sacacorchos de paso — ». Tomo — del
6 6

cilindro D X S1 y pego la tapa con la base por rotación

de — asi:
6

Entonces X es el cociente de este cilindro por rotación
de 180° en torno a su eje. La imagen X es la mitad del ci-
lindro anterior con identificaciones.

La fibra central tiene isotropía 2 y es una fibra excepcional
de orden 3. Denotaré así: 6,

k=3.- Da, análogamente, 63 («Sacacorchos de paso n»).
k=4.— La fibra central tiene isotropía 2 y es una fibra ex-

cepcional de orden 3; difiere del caso k=2 en la orienta-
ción (fibra excepcional de tipo (3,2) en la notación de H.

Seifert). La notación es 64 («Sacacorchos de paso »).

k=5.— Consideraciones semejantes al caso anterior. No-
tación 65.

Resumen local

m ^—

2

3

4
6

1

2,

3,
4,
6,

2

22

32

42

62

3

33

43

63

4

44

64

5

65

6

La notación clásica de las acciones en DxlR que definen
estas variedades fibradas de Seifert locales es esta

Mi notación

Notación clásica

Mi notación

Notación clásica

Mi notación

Notación clásica

Mi notación

Notación clásica

«.(!••)-«.{!••)-«.(!-)-«.(!-)-«.(!••)-«.

•
3,

A
3

Volviendo a lo anterior, el calidoscopio G con holono-
mía Go = Smm, m = 2,3,4,6 es un fibrado de Seifert sobre
una de estas bases B = Ge

m = 2 B= Ge= S2222
m = 3 B = 53

333m = 4 B = SU2

m = 6 B = 5236

Así que sobre cada pico p habrá alguno de los p¡,
i= 0, 1, ...,p—\, locales explicados antes.

El importante teorema global que viene ahora es la cla-
ve de toda la clasificación. Es el análogo (en dimensión 2)
al hecho de que la característica de Euler de un 2-cali-
doscopio euclídeo es cero. Recordemos que este hecho se
demostraba de dos modos, pero uno de ellos (susceptible
de generalización a dimensiones >2) era que un calidos-
copio euclídeo está cubierto finitamente por un toro (pro-
ducto SxxSlX ... x5'). Pues bien, el siguiente teorema se
demuestra empleando este hecho, pero no daré la de-
mostración pues es demasiado complicado para estas notas.

Teorema. Sea G un calidoscopio euclídeo tridimensional
orientable con base un calidoscopio euclídeo de picos pv p2,...,
pn. Supongamos que la holonomía es Smm, (m = 2,3,4,6).
Entonces, sobre cada pico p¡ yace una fibra de G de tipo lo-
cal (p¡)i-; donde zj• = 0, 1, ..., p¡—\. Entonces

Wulfenita

m
—

m ii =0
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Así, por ejemplo, para m = 2 caben los casos (entre pa- 4 de estas involuciones (ver la lista de los 17 grupos cris-
réntesis, la notación de las International Tables for Crys- talográficos planos)
tallography):

£,2,2,2,

2,2-, (Q)

Para m = 3, caben 5,i3|3] (/>,,); S,,,,,, ( / y ; S3í3,3, (p¡);

Para m = 4 caben los casos:

£,4,4, (A,)

£,434.,(/'43)

£24444 (A)

Para m = 6 caben los casos

£,3,6, (

£,326, (

£,3363 (

£23,64 (

£23262 (

£2336f,

Los pares siguientes son enantiomorfos (iguales por di-
feomorfismo inverso)

£,3,2, = &,322,

£43,22 = Sbiiili

£,4,4, = 52,4343

£,3,3, = 53,3,32

Paso 2

Podemos ahora pasar a hallar los calidoscopios G con ho-
lonomía 5,,,-

Proceden de la cubierta doble 5,,

180°
2:1

•>2222

^ <

2-22

'22

Sin entrar a estudiar todos los casos, que sería dema-
siado laborioso, veamos un solo ejemplo. La segunda in-
volución de arriba aplicada al calidoscopio S,|2|2,2, da el
cociente Q = D-,^ 2 • Puede verse que el espacio subya-
cente IQI es S3 (la 3-esfera IR3+°o) y la isotropía de orden
2 son los puntos de un enlace de tres curvas triviales lla-
mado «anillos de Borromeo» (/T,,^,

 e n notación interna-
cional)

Este calidoscopio euclídeo tiene holonomía S222. La cu-
bierta triple

La involución que define esta cubierta doble deja inva-
riante las fibras de la fibración de E3 paralelas al eje OZ pero
invirtiendo su orientación. La involución inducida en el
calidoscopio con holonomía 522 invierte la orientación de corresponde a una acción cíclica de orden 3 en los anillos
la base de la fibración de Seifert. Esta base es ¿2222 y hay de Borromeo:

Sn,
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3:1

Este último calidoscopio, con holonomía S233, tiene la Se tiene:
notación internacional /2]3. En él actúa la involución co-
rrespondiente a la cubierta doble:

2:1

04,32)

De este modo, como resultado de nuestras considera-
ciones anteriores, podemos obtener los 230 grupos cris-
talográficos euclídeos.

PROBLEMAS ABIERTOS

Las consideraciones hechas hasta ahora no muestran
qué problemas pueden estar sin solución hasta el presen-
te en el campo de la cristalografía geométrica. Las cuestiones
abiertas aparecen en el campo de la cristalografía hiper-
bólica, así como en el estudio (más amplio) de las 3-or-
bificies en general. Para dar una idea de las dificultades
diré que no sabemos hoy día ni siquiera qué cubiertas uni-
versales admiten las 3-orbificies. El problema acuciante
aquí es saber si la cubierta universal de una 3-orbificie
con grupo fundamental finito es necesariamente la 3-es-
fera S3 y si, en tal caso, la 3-orbificie es esférica.

El caso hiperbólico es difícil por su enorme amplitud.
Así, por ejemplo, la 3-orbificie Q con espacio subyacen-
te IQ = S3 y singularidad el nudo siguiente es esférica para

isotropía cíclica Cn con n = 2, euclídea para n = 3, e hi-
perbólica para todos los demás casos n > 3. Además el es-
pacio complementario de este nudo admite estructura de
variedad hiperbólica completa y de volumen finito. (Véa-
se la fotografía de la Alhambra: «Una tabla de nudos»
(pág. 98); el nudo en cuestión es el 4,.)

No se piense que esto es excepcional. De hecho un enun-
ciado parecido (aunque no igual) vale para muchos nudos
(para todos, exceptuando los nudos toroidales y los nudos
satélites de otros nudos).

Una importante propiedad de las orbificies hiperbólicas
es que son rígidas. Esto ya lo vimos para el caso de las or-
bificies de Riemann. Aquí, sin estructura adicional sobre
la diferenciable, puede afirmarse que si una 3-orbificie es
un calidoscopio hiperbólico, esta estructura es única.

Este hecho permite deducir que los invariantes geomé-
tricos de un 3-calidoscopio hiperbólico, tales como el vo-
lumen, son invariantes topológicos de la 3-orbificie sub-
yacente. El estudio de estos invariantes es objeto de intensa
actividad hoy día.

Una generalización del concepto de calidoscopio es el
concepto de variedad geométrica cónica. Por ejemplo, el
nudo antes mencionado admite una continua familia de
estructuras geométricas cónicas: elípticas (o esféricas)

entre los ángulos situados entre TTy ; euclídea -como

ya dijimos- para , e hiperbólica para ángulos entre

entre y 0. El ángulo 0 se interpreta como la estructura
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hiperbólica de volumen finito y completa que admite el pueden encontrarse en los libros (abundantes) sobre va-
complemento del nudo. riedades hiperbólicas (Ratcliff, Benedetti y Petronio, etcé-

El estudio de las variedades cónicas es otro tema de gran tera).
interés hoy día. El impulsor de la cristalografía geométrica hiperbólica

fue W. Thurston. En 1976-1978 dio dos cursos en Prin-
ceton (Estados Unidos) que se conservan en sus famosas

REFERENCIA ULTIMA notas. Casi toda la investigación que sobre estas materias
se lleva hoy a cabo, procede de sus ideas. La lectura de es-

Y pongo punto final a este relato. Deliberadamente no tas notas creo que es el mejor modo de iniciarse en esta ma-
hay en él argumentos históricos ni bibliográficos. Estos teria.
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