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Caṕıtulo 1

Métricas riemannianasMétricas riemannianas

TEMARIO

Variedades y tensores, un repaso
Métricas riemannianas: definiciones y ejemplos
Construcciones elementales asociadas a una métrica
Apéndice: los modelos estándar de la geometŕıa riemanniana

Tras haber estudiado en la asignatura Geometŕıa y Topoloǵıa el concepto de variedades
diferenciables y su topoloǵıa, en la asignatura Geometŕıa de Riemann vamos a centrar
nuestro interés en introducirnos en la geometŕıa riemanniana. De esta forma, podremos
tener la oportunidad de hacer geometŕıa dentro de cualquier variedad equipada con una
clase especial de tensor y comprobaremos como la geometŕıa clásica de curvas y superficies
tiene un encaje perfecto dentro de la teoŕıa general que estamos a punto de presentar.

Desde una perspectiva histórica, la geometŕıa riemanniana surge de manera natural
en el desarrollo posterior de la geometŕıa diferencial clásica. Es bien conocido que toda
superficie regular S en el espacio eucĺıdeo hereda, a partir del producto escalar eucĺıdeo y,
simplemente por restricción, una manera natural de medir longitudes de vectores tangentes
a S. Esta regla de medida se denomina primera forma fundamental y nos permite definir
la longitud de una curva en S. Aśı mismo, resulta factible medir áreas de dominios en S

y determinar el ángulo entre dos curvas de S que se cortan en un punto.

El punto crucial en este desarrollo fue la aportación de Gauss quien afirma que la ge-
ometŕıa intŕınseca de una superficie S depende única y exclusivamente de la primera forma
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2 Métricas riemannianas

fundamental. En otros términos, podemos concluir que la geometŕıa de una superficie S

puede considerarse independiente de la geometŕıa del espacio eucĺıdeo que contiene a la
superficie, ya que aquélla sólo requiere de la definición de un producto escalar para vectores
tangentes a la superficie1. Este descubrimiento de Gauss implicaba – o al menos, sugeŕıa –
que seŕıa posible imaginar una geometŕıa en dimensión dos que dependiera de una forma
cuadrática fundamental dada en términos arbitrarios – sin que ésta fuese una herencia del
espacio ambiente. No obstante, en la época de Gauss no se dispońıa de las herramientas
matemáticas necesarias – variedades y tensores, fundamentalmente. Finalmente, a media-
dos del siglo XIX, Riemann recogió el legado de Gauss y desarrolló sistemáticamente estas
geometŕıas abstractas, a pesar de que él tampoco dispońıa de una definición adecuada de
variedad. Aśı, utilizando un lenguaje intuitivo y exento de demostraciones, Riemann intro-
dujo el concepto de variedad diferenciable y asoció a cada punto de la variedad una forma
cuadrática fundamental. Por último, y en un alarde de imaginación y pericia, generalizó la
idea de curvatura a este nuevo contexto2.

Debido a la falta de herramientas adecuadas, la geometŕıa riemanniana como tal se
desarrolló lentamente. Un hecho decisivo en este crecimiento fue la irrupción de la teoŕıa de
la relatividad de Einstein. Aśı, ante las necesidades de las ciencias aplicadas, aparecieron
nuevas generalizaciones de la geometŕıa de Riemann como, por ejemplo, la consideración
de formas cuadráticas no degeneradas en lugar de definidas positivas.

1.1. Variedades y tensores, un repaso

Comenzamos el caṕıtulo estudiando una serie de preliminares algebraicos sobre tensores
en un espacio vectorial V . Definimos los tensores covariantes, contravariantes y mixtos.
Estudiamos algunos ejemplos y posibles identificaciones de los tensores de tipo (1, 1) con
endomorfismos del espacio V . También vemos que los tensores de tipo (r, s) son un espacio
vectorial real.

Una herramienta que nos permite obtener nuevos tensores a partir de otros es el pro-
ducto tensorial. Gracias a esta operación, es posible construir una base para el espacio

1Por geometŕıa intŕınseca nos referimos a la geometŕıa percibida por los habitantes de S. Esto incluye

todas las medidas que se puedan efectuar desde dentro de S, como ángulos, longitudes y áreas. Aśı, otra

lectura adicional de la aportación de Gauss es que dos superficies del espacio eucĺıdeo – posiblemente

distintas en su aspecto extŕınseco – pero con la misma primera forma fundamental son indistinguibles

desde un punto de vista intŕınseco ya que sus habitantes miden los mismos ángulos, longitudes y áreas

llegando a los mismos resultados, teoremas y conclusiones.
2Observamos que la generalización abarca dos direcciones complicadas. Una es la posibilidad de hac-

er geometŕıa en cualquier dimensión; la otra es la independencia del objeto geométrico con respecto al

ambiente.
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vectorial de los tensores de tipo (r, s), el cual tiene dimensión n(r+s). Esta base se con-
struye de forma sencilla partiendo de una base del espacio V y de la base dual del espacio
V ∗.

Continuamos definiendo las componentes tensoriales que son simplemente los coefi-
cientes de un tensor respecto de una base determinada; analizamos aqúı también el sentido
de las palabras covariante y contravariante.

El paso de tensores sobre un espacio vectorial V a tensores sobre una variedad M se
efectúa interpretando los tensores sobre M como una aplicación que asigna a cada punto p

de la variedad un tensor Tp definido sobre el tangente TpM . Lo esencial en esta definición
es que la asignación punto-tensor sea diferenciable en un sentido que precisaremos de
forma adecuada. Para efectuar esta generalización necesitamos introducir previamente los
fibrados tangente y cotangente, aśı como los fibrados tensoriales.

Ejemplos especiales de tensores sobre M son las funciones, los campos y las 1-formas,
de los que proporcionamos algunos ejemplos concretos.

1.2. Métricas riemannianas: definiciones y ejemplos

Una métrica riemanniana es la generalización natural de la primera forma fundamental
de las superficies en geometŕıa diferencial clásica (la geometŕıa de tercero). Recordemos
que si S es una superficie regular del espacio eucĺıdeo E3, entonces en cada punto p de S

podemos considerar la forma bilineal Ip que es simplemente la restricción al plano tangente
TpS del producto escalar natural de E3. Esto nos permit́ıa definir ángulos, longitudes y
áreas dentro de una superficie S sin referirnos al espacio eucĺıdeo.

Con objeto de efectuar esta generalización, efectuamos un repaso sobre formas bilin-
eales y sus propiedades en un espacio vectorial arbitrario V para luego considerar el caso
especial de los productos escalares.

Como ya hemos anticipado, si M es una variedad diferenciable, la generalización de la
primera forma fundamental es lo que se denomina una métrica sobre M a la que deno-
taremos por gp en cada punto p de M . De un modo más preciso, gp es una forma bilineal,
simétrica y definida positiva (i.e., un producto escalar) sobre cada espacio tangente TpM .
Más aún, gp es la versión puntual de un objeto tensorial (global) que denotaremos por
g. Por tanto, una métrica riemanniana sobre M será un tensor g de tipo (0, 2) que es
simétrico y definido positivo.

A continuación, se pueden considerar varios ejemplos de métricas: las correspondientes
al curso de geometŕıa diferencial clásica y otras mucho más elaboradas. Estudiamos tam-
bién las componentes de la métrica que son la generalización de las componentes de la
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primera forma fundamental (los coeficientes E, F y G) que se denotan por gij .

1.3. Construcciones elementales asociadas a una métrica

Comenzamos estudiando la métrica inducida por una inmersión que se puede describir
en los siguientes términos. Dada

f : M → M̃

una inmersión de una variedad diferenciable M en una variedad riemanniana (M̃, g̃) (una
variedad riemanniana es una variedad diferenciable equipada con una métrica riemanni-
ana), entonces es posible trasladar la métrica g̃ sobre la variedad inmersa M utilizando el
pull-back que determina la aplicación f .

Aunque no lo parezca, esta es la misma situación que se daba en tercero si consideramos
la aplicación inclusión j : S → R3 de la superficie en el eucĺıdeo. En tal caso se teńıa que
el pull-back del producto escalar ordinario por j era simplemente la restricción de dicho
producto al plano tangente de la superficie en cada punto.

La métrica inducida es un concepto muy importante para el desarrollo de la asignatura
en el sentido de que gran parte de los ejemplos de variedades riemannianas se obtienen
partiendo de esta técnica. No obstante, lo realmente decisivo en geometŕıa riemanniana
es la independencia con respecto al ambiente, y esta situación no se presenta en el caso
de la métrica inducida (mas bien al contrario, pues el objeto proviene precisamente del
ambiente).

La siguiente construcción de la que nos ocupamos es la métrica producto; es bien
conocido que el producto (cartesiano) M1 × M2 de dos variedades diferenciables M1 y
M2 es una nueva variedad diferenciable. Si las dos variedades de partida son además
riemannianas con métricas g1 y g2, entonces la variedad producto también lo es con la
métrica producto g que se define de manera obvia en términos de g1 y g2. Como ejemplos
de esta construcción presentamos el cilindro y el toro.

1.4. Apéndice: los modelos estándar de la geometŕıa riemanni-

ana

Los modelos estándar de la geometŕıa riemanniana son las variedades riemannianas más
sencillas tanto desde el punto de vista geométrico como topológico. Los modelos estándar
son el espacio eucĺıdeo Rn, la esfera eucĺıdea Sn y el espacio hiperbólico Hn. Estos tres
modelos tienen las siguientes caracteŕısticas comunes:
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Desde una perspectiva topológica, son espacios conexos y simplemente conexos.

Desde una perspectiva geométrica, tienen todos curvatura constante, son completos
(no tienen agujeros) y poseen un grupo de isometŕıas muy rico. En particular son
variedades simétricas (existen simetŕıas respecto de cualquier punto), isotrópicas
(en un punto dado, todas las direcciones son equivalentes) y homogéneas (dados dos
puntos cualesquiera, existe una isometŕıa que nos lleva uno a otro).

La forma de obtener cada uno de los modelos estándar es muy diferente y refleja
fielmente la causa de que el espacio hiperbólico fuera el último en aparecer en escena. De
hecho, el espacio hiperbólico puede presentarse bajo aspectos muy distintos y esto suele
crear confusión cuando uno empieza a tratar con estos temas.

El espacio eucĺıdeo es simplemente nuestro espacio af́ın bien conocido del álgebra lineal
equipado con el producto escalar eucĺıdeo go. Su curvatura es constante e igual a cero, sus
rectas3 son las rectas de toda la vida y, al menos en dimensiones bajas, es sencillo describir
el conjunto de sus isometŕıas.

La esfera eucĺıdea es un subconjunto del espacio eucĺıdeo y, en términos de variedades,
es una subvariedad regular de éste. En la esfera eucĺıdea consideramos la métrica inducida
por el producto escalar eucĺıdeo go de forma que su curvatura es constante y positiva (si la
esfera tiene radio r, su curvatura es 1/r2), sus rectas son los ćırculos máximos que resultan
de seccionar la esfera con un hiperplano que pasa por el origen y, finalmente, sus isometŕıas
son las restricciones de las isometŕıas del eucĺıdeo que la dejan invariante.

Por último, el espacio hiperbólico es una variedad diferenciable abstracta que no puede
contemplarse como subconjunto de un espacio eucĺıdeo que herede la métrica de éste (teore-
ma de Hilbert). Con esto queremos decir que para tener ejemplos de un espacio hiperbólico
necesitamos introducir en toda su generalidad la noción de métrica (y variedad) riemanni-
ana. Los modelos para el espacio hiperbólico son los discos de Beltrami y de Poincaré (en
dimensión 2) y el semiespacio de Poincaré (para dimensión n). No obstante, el modelo
más utilizado con fines operativos es el espacio hiperbólico como subvariedad del espa-
cio de Minkowski. Todos ellos son isométricos, sus geodésicas presentan distintas formas
según la representación que estemos tratando (ćırculos máximos, semićırculos, rectas...) y
su curvatura es constante y negativa.

3Curvas con aceleración nula, o curvas que minimizan la distancia.
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1.5. Ejercicios

1. Demuestra que la matriz de los coeficientes (gij) de una métrica g es invertible.

2. Expresa la métrica eucĺıdea en coordenadas esféricas (r, θ, φ) siendo r la distancia
al origen, θ la colatitud y φ la longitud (es la parametrización de la esfera pero con
radio variable).

3. Sea (M, g) una variedad riemanniana 2-dimensional. Demuestra que siempre es posi-
ble definir en M un referencial ortonormal local, es decir, un par de campos {E1, E2}
definidos localmente en un abierto U de modo que para todo p de U , el conjunto
{E1(p), E2(p)} es una base ortonormal de TpM con respecto a gp. ¿Crees que esto
implica la existencia de coordenadas locales (x, y) para las cuales la base {∂x, ∂y}
es un referencial ortonormal local? Justifica tu respuesta pensando en el caso de
superficies.

4. Sea γ(t) = (a(t), b(t), 0) una curva inyectiva, parametrizada por arco y contenida
en el plano z = 0. Supongamos que b(t) > 0 y consideremos M la superficie de
revolución obtenida al rotar γ alrededor del eje x. Encuentra una carta para M en
términos de t y el ángulo de rotación θ. Escribe la expresión de la métrica inducida
sobre M (como subvariedad de E3) en la carta (θ, t). Realiza estas cuentas para
algún caso particular.

5. El n-toro llano es la variedad riemanniana producto Tn = S1 × · · · × S1 donde
hacemos el producto n veces y consideramos S1 como subvariedad riemanniana de
E2 con la métrica inducida. Encuentra una carta para el n-toro y escribe la métrica
en esas coordenadas. Concluye que el n-toro es (localmente) isométrico a un espacio
eucĺıdeo.

6. Sea H2 el semiplano de Poincaré con coordenadas (x, y) y efectuemos la identificación
z ≡ x + iy. Demuestra que

A(x + iy) = A(z) =
az + b

cz + d

es una isometŕıa del plano hiperbólico siendo a, b, c, d números reales con ad− bc = 1
(puedes tomar a, b, c, d números concretos, ¡pero que sean todos no nulos!).

7. Completa las cuentas para encontrar la métrica del disco de Beltrami (ejercicio
propuesto en clase).

8. Deduce la métrica del disco de Poincaré (ejercicio propuesto en clase).

9. Deduce la métrica del semiplano de Poincaré (ejercio propuesto en clase).
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10. Sea la variedad producto M = S1 × (0,∞). Encuentra un difeomorfismo entre M

y el plano agujereado N = R2 − {(0, 0)}. Define una métrica sobre M para que el
difeomorfismo sea una isometŕıa. ¿Es este métrica sobre M una métrica producto?
Razona tu respuesta. Intenta generalizar el ejercicio para M = Sn × (0,∞) y N =
Rn+1 − {(0, 0)} (indicación: trabaja sólo con coordenadas cartesianas).

11. Sea la aplicación ant́ıpoda A : S2 → S2 dada por A(p) = −p. Demuestra que es una
isometŕıa de la esfera.

12. ¿Podŕıas generalizar el anterior ejercicio a dimensión arbitraria? Tienes dos opciones:

a) trabajar con coordenadas (es una posibilidad que agilizará tu capacidad de
cálculo) o

b) considerar la aplicación Ã : Rn+1 → Rn+1 dada por A(p) = −p; a continuación,
investiga cómo modifica Ã la métrica eucĺıdea y utiliza la igualdad j ◦A = Ã◦ j

siendo j la inclusión canónica de la esfera en el eucĺıdeo.

13. Utilizando el argumento anterior, demuestra que toda isometŕıa del eucĺıdeo induce
una isometŕıa de la esfera (más aún, y aunque corresponda al tercer caṕıtulo, se
puede demostrar que éstas son las únicas isometŕıas de la esfera pues éstas están
uńıvocamente determinadas por su acción sobre un punto p y sobre los vectores de
TpM).

Nota del profesor: Soy consciente de que esta relación de ejercicios es bastante ex-
tensa. No obstante, es preferible disponer de muchos ejercicios y elegir los que más se
ajusten a vuestras preferencias que estar obligados a entregar los pocos que el profesor
haya dispuesto. En cualquier caso, los hay de todos los niveles y gustos: unos salen con
la aplicación directa de las definiciones; otros son para pelear con cuentas y algunos (los
menos) deben atacarse con ideas felices. No dudéis en pasar por el despacho si se os pre-
senta cualquier problema o estáis especialmente interesados en la resolución de alguno de
ellos en particular. Suerte y a por ellos.
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Caṕıtulo 2

Conexiones y derivada covarianteConexiones y derivada covariante

TEMARIO

¿Cómo derivar campos de vectores?
Conexiones en general
Campos de vectores a lo largo de una curva
Derivada covariante a lo largo de una curva
Geodésicas respecto de una conexión.

Tras haber presentado el concepto de métrica riemanniana como núcleo central de la
asignatura, vamos a seguir generalizando los conceptos de la geometŕıa diferencial clásica
al ámbito de las variedades diferenciables. En concreto, nos vamos a ocupar del concepto
de geodésica.

Para abordar la definición de geodésica podemos actuar de dos maneras distintas:
bien desde una perspectiva métrica (curvas que minimizan la distancia), bien desde una
perspectiva anaĺıtica (curvas con aceleración nula). En la primera sección de este caṕıtulo
examinamos las dificultades que presenta esta generalización desde ambos puntos de vista.

Por razones operativas, es mucho más conveniente tender hacia una definición anaĺıtica
de geodésica en términos de segundas derivadas. Para ello, es necesario aprender a derivar
campos y con este fin se introducen las conexiones en una variedad arbitraria sin métrica.

Una conexión es un objeto que nos permite derivar campos y definir aśı la aceleración
de una curva como la variación del campo velocidad a lo largo de ésta. Es muy importante

9



10 Conexiones y derivada covariante

apreciar la ausencia de métricas a lo largo de todo este caṕıtulo: las conexiones existen
con independencia de aquéllas aunque pronto asistiremos a la aparición de una conexión
privilegiada que se construye partiendo de una métrica.

El caṕıtulo en śı es bastante abstracto, formal y genérico, por lo que apenas podemos
introducir los conceptos con ejemplos claros y motivadores. De cualquier forma, es muy im-
portante aprender y retener con claridad los conceptos aqúı expuestos pues nos permitirán
avanzar con soltura en el desarrollo de los posteriores caṕıtulos de la asignatura.

2.1. ¿Cómo derivar campos de vectores?

Es indudable que el concepto de geodésica posee una relevancia especial dentro de la
geometŕıa diferencial clásica. Éste surgió a ráız de uno de los problemas variacionales que
originaron posteriormente el cálculo de variaciones durante el siglo XVIII, siendo estudiado
por diversos matemáticos de renombre como Lagrange. El problema en cuestión admite ser
enunciado en los siguientes términos: dados dos puntos fijos en una superficie, encontrar
el segmento de curva que los une y que tiene longitud mı́nima.

Con el paso del tiempo se relajaron las condiciones que defińıan a las geodésicas para
aceptar como tales a una familia más amplia de curvas que abarcara no sólo a los mı́nimos
del funcional longitud, sino también a los puntos cŕıticos de éste. A modo de ejemplo,
basta pensar en dos puntos – no ant́ıpodas – en una esfera y en los dos arcos de meridiano
que los unen. Ambos son geodésicas desde nuestra perspectiva moderna pero sólo uno de
ellos minimiza; el otro se demuestra que es un punto cŕıtico del funcional.

Mediante esta apertura, podemos caracterizar entonces una geodésica diciendo: una
geodésica es la curva que minimiza, al menos localmente, la distancia entre cada par de
puntos situados a lo largo de su traza. Con frecuencia, aludiremos a esta propiedad afir-
mando que las geodésicas son las curvas que realizan la distancia entre puntos próximos1.

No obstante, esta definición presenta graves inconvenientes técnicos derivados de su
naturaleza más o menos global. Es preciso, pues, intentar encontrar una formulación equiv-
alente para el concepto de geodésica que funcione puntualmente, o al menos localmente,
de modo que podamos comprobar de forma inmediata cuándo una curva es geodésica o
no (sin necesidad de compararla con todas las demás curvas que unen dos puntos dados).
Para llegar a esta definición, nos vamos a inspirar de nuevo en el caso eucĺıdeo.

1La palabra realizan hace referencia al hecho de que es precisamente la geodésica aquella curva a través

de la cual se define – y se recorre – la distancia entre ambos puntos.
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Si recordamos, una geodésica en el espacio eucĺıdeo se caracteriza por

minimizar la distancia entre dos puntos dados y,

tener aceleración nula en todos sus puntos.

Ya hemos comentado que la primera definición no es conveniente (recordemos el ejemp-
lo de la esfera), luego vamos a definir una geodésica en una variedad M (no necesariamente
riemanniana, como ya se verá) como una curva γ cuya aceleración γ′′ es cero en todo pun-
to. El problema ahora es cómo definimos la aceleración de una curva, pues dentro de
una variedad nosotros sabemos derivar funciones y curvas pero desconocemos la forma de
derivar campos de vectores.

Si recordamos la teoŕıa de superficies, para encontrar la aceleración de una curva,
aprovechábamos que la superficie estaba contenida en el espacio eucĺıdeo para calcular
la segunda derivada de la curva y, posteriormente, proyectar de forma ortogonal sobre el
plano tangente.

Como ya sabemos, una variedad riemanniana no necesita de un ambiente para existir,
por lo que no podemos utilizar este procedimiento – derivar dos veces las componentes y
proyectar – pues, en general, ninguna de las dos operaciones tiene sentido en el marco de
la geometŕıa riemanniana.

En esta primera sección del caṕıtulo nos vamos a limitar a exponer estos problemas
ilustrando la situación con varios ejemplos. La solución a esta cuestión vendrá en las
secciones posteriores, aunque apuntaremos sutilmente cuál será la táctica a seguir.

2.2. Conexiones en general

Una conexión se define de manera abstracta como un operador que actúa sobre un par
de campos de vectores (X, Y ) obteniendo como resultado un nuevo campo vectorial que
se escribe ∇XY . En la definición, se asume que la conexión es casi un tensor aunque en
el segundo argumento sólo se verifica la linealidad respecto de los números reales, y no
respecto de las funciones. Además, en la definición también se incluye la necesidad de
que el operador verifique la llamada regla de Leibniz para que, a posteriori, exista una
coincidencia perfecta con la derivada natural.

De un modo más formal, se dice que una aplicación ∇ : X(M) × X(M) → X(M) es
una conexión af́ın si verifica las siguientes propiedades:
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i) ∇ es C∞(M)-lineal en la primera variable,

ii) ∇ es R-lineal en la segunda variable, y

iii) ∇X(fY ) = X(f)Y + f∇XY para toda función f .

El campo vectorial ∇XY recibe el nombre de derivada covariante de Y con respecto a X

para la conexión ∇. A efectos prácticos, podemos ya pensar que (∇XY )(p) = ∇XpY es la
derivada direccional de Y respecto de Xp en p.

En la práctica, la definición es demasiado abstracta y puramente algebraica. No ob-
stante, partiendo únicamente de ésta es posible demostrar ya el carácter direccional de la
conexión, ya que el valor (∇XY )(p) de la derivada covariante en un punto p sólo depende
del vector Xp y de los valores de Y a lo largo de cualquier curva α que pase por p con
dirección Xp. Concretamente, la propiedad i) nos indica que ∇ tiene carácter tensorial (o
carácter puntual, si se prefiere) en la primera variable; aśı, para un vector individual v

tangente a M en p tenemos bien definido un nuevo vector tangente ∇vY que viene dado
por ∇vY = (∇XY )p, siendo X cualquier campo tal que Xp = v.

Cuando expresamos los campos X e Y en términos de una carta (U, φ), comprobamos
que el campo∇XY está completamente determinado en U por un conjunto de n3 funciones
que se denominan śımbolos de la conexión ∇ en las coordenadas (U, φ). Estos se definen
como las funciones diferenciables Γk

ij sobre U dadas por

∇∂i∂j =
∑

k

Γk
ij∂k.

Si X e Y son campos sobre M , entonces es posible expresar localmente el campo ∇XY

sobre el entorno coordenado U y se tiene

∇XY =
∑

k


X(Y k) +

∑

i,j

Γk
ijX

iY j


 ∂k =

∑

k


∑

i

Xi ∂Y k

∂xi
+

∑

i,j

Γk
ijX

iY j


 ∂k.

En consecuencia, si una variedad M de dimensión n admite ser cubierta con una única
carta, entonces para cualquier elección de n3 funciones sobre M tenemos determinada
una única conexión sobre M , con lo que demostramos la existencia de conexiones sobre
estas variedades. Por otro lado, cuando la variedad no admite cubrimientos de una sola
carta también se puede demostrar la existencia de conexiones, aunque se necesitan utilizar
particiones diferenciables de la unidad.

A continuación, vamos a considerar el caso particular del espacio af́ın Rn y vamos a
definir la conexión natural en esta variedad como primer ejemplo de conexión af́ın. Sea Y

un campo de vectores sobre Rn que podemos escribir como Y = (Y 1, . . . , Y n) en virtud de
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la existencia de un sistema de coordenadas natural global sobre todo el espacio. Definimos
entonces la derivada covariante natural de Y en la dirección de v como el vector en el
punto p dado por

∇o
vY = (DvY

1(p), . . . , DvY
n(p)) ∈ TpRn,

donde DvY
i denota la derivada direccional usual de la función Y i en la dirección de v.

Partiendo de esta definición se construye una aplicación

∇o : X(Rn)× X(Rn) → X(Rn)

de forma que si X e Y son dos campos, entonces ∇o
XY es el campo vectorial dado por

∇o
XY (p) = ∇o

Xp
Y.

Esta aplicación es C∞(Rn)-lineal en la variable X y R-lineal en Y . Además se cumple

∇o
X(fY ) = X(f)Y + f∇o

XY

para cualquier función diferenciable f . En conclusión, ∇o es una conexión af́ın sobre el
espacio af́ın Rn que se denomina conexión natural. Finalmente, observamos que ∇o

Xp
Y

mide cómo vaŕıa el campo Y en la dirección de Xp en el punto p.

2.3. Derivada covariante a lo largo de una curva.

Un campo de vectores Z a lo largo de una curva α : I → M es una aplicación Z : I → TM

que asigna a cada punto t de la curva un vector tangente a la variedad en α(t). Un ejemplo
t́ıpico de campo de vectores a lo largo de una curva es la velocidad de la curva que viene
dado por t → γ′(t).

Nuestro objetivo en esta sección consiste en determinar cómo vaŕıa el campo Z en la
dirección de la curva α. Para ello, nos vamos a inspirar de nuevo en el caso del espacio
af́ın Rn. Aśı, sea α : I → Rn una curva diferenciable y Z un campo de vectores definido a
lo largo de α. Si queremos derivar el campo Z en la dirección de la curva α, basta escribir
el campo como Z = (Z1, . . . , Zn) donde cada Zi es una función diferenciable sobre I y
definimos la derivada covariante natural de Z a lo largo de α como

Z ′ =
dZ

dt
= (

dZ1

dt
. . . ,

dZn

dt
) ∈ Tα(t)R

n.

Observamos que en esta definición es esencial la oportunidad de escribir el campo Z en
coordenadas naturales. En este sentido, nos podemos preguntar cómo podemos generalizar
esta definición para una variedad M equipada con una conexión ∇ arbitraria en la cual no
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existe un sistema de coordenadas preferente. Para responder a esta cuestión, es conveniente
apreciar que la expresión anterior también se puede escribir como

Z ′ = ∇o
α′(t)Z̃,

donde ∇o es la derivada covariante natural de Rn mientras que Z̃ es una extensión
cualquiera del campo Z en un entorno del punto α(t). Como en el segundo miembro
de esta igualdad todos los objetos que intervienen tienen su contrapartida en una variedad
abstracta equipada con una conexión arbitraria ∇, parece razonable pensar que podŕıamos
generalizar este concepto sin mayores problemas inspirándonos en la anterior igualdad.

En efecto, si α : I → M es una curva en M , se demuestra que existe una única
correspondencia D/dt que asocia a cada campo Z a lo largo de α un nuevo campo de
vectores a lo largo de α que denotaremos por DZ/dt (también se la denota por Z ′ cuando
no haya lugar a confusión) y que llamaremos la derivada covariante de Z a lo largo de α

con respecto a la conexión ∇. Observamos que esta definición verifica la propiedad

DX(α(t))
dt

= ∇α′(t)X,

donde X es un campo sobre M que es, exactamente, la misma que verificaba nuestra
definición anterior para la derivada covariante de Z en el espacio af́ın. En particular, si
Z = α′ – esto es, si Z es la velocidad de la curva – su derivada covariante DZ ′/dt =
Dα′/dt = α′′ se llama la aceleración de la curva α.

Finalmente, el concepto de paralelismo de la geometŕıa de superficies también se ex-
tiende sin dificultad a esta nueva situación. Aśı, y con la notación anterior, se dice que un
campo Z es paralelo a lo largo de α con respecto a una conexión af́ın ∇ si DZ/dt = 0. Por
ejemplo, en el caso del espacio af́ın Rn con su derivada covariante natural ∇o, un campo
Z es paralelo a lo largo de una curva α si y sólo si es constante.

Si buscamos la expresión local de la derivada covariante en un sistema de coordenadas
con funciones x1, . . . , xn, se tiene sobre el entorno coordenado U ,

DZ

dt
=

∑

k

(
dZk

dt
+

∑

i,j

Γk
ij(α)

d(xi ◦ α)
dt

Zj


 ∂k|α,

donde Zi = Z(xi). Esta ecuación demuestra que la condición de paralelismo es equivalente
a la resolución de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo tanto,
el teorema fundamental de existencia y unicidad para tales sistemas implica lo siguiente:
dada una curva α : I → M en M , un número a en I y un vector v tangente a M en α(a),
existe un único campo de vectores Z paralelo a lo largo de α con respecto a ∇ tal que
Z(a) = v.
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La existencia y unicidad de campos paralelos a lo largo de una curva nos permite
definir un nuevo concepto que jugará un papel importante en la geometŕıa riemanniana.
Aśı, dada una curva α : I → M y puntos a, b en I, entonces la función

P = P b
a(α) : TpM → TqM

definida como P (v) = Z(b) donde Z es el único campo paralelo a lo largo de α con
Z(a) = v, se denomina el transporte paralelo a lo largo de α con respecto a ∇ desde
p = α(a) hasta q = α(b). Aśı mismo, se verifica – en virtud de la existencia y unicidad ya
comentada – que el transporte paralelo es un isomorfismo lineal de espacios vectoriales.

2.4. Geodésicas respecto de una conexión

Tal y como ya hemos comentado anteriormente, uno de los problemas fundamentales
en una variedad – desde una perspectiva geométrica – consiste en generalizar el concepto
de ĺınea recta. Observamos que en el espacio af́ın Rn, una ĺınea recta es una curva γ que
mantiene su dirección constante o, si se prefiere, que no se dobla. En términos matemáticos,
esta propiedad se enuncia diciendo que su vector velocidad γ′ es constante, lo cual es
equivalente a que el campo velocidad sea paralelo con respecto a la conexión natural que
hemos definido.

Esta caracterización de las ĺıneas rectas de Rn como curvas cuya velocidad es un
campo paralelo nos permite generalizar esta noción a cualquier variedad M equipada con
una conexión ∇. Aśı, se dice que una curva γ : I → M es una geodésica – con respecto a
la conexión ∇ – si su campo velocidad γ′ es paralelo a lo largo de γ con respecto a ∇.

Las geodésicas son, por lo tanto, curvas de aceleración cero. Es muy importante
destacar que una geodésica es lo que es no sólo por la traza – la imagen de la curva – sino
también por la manera en que se recorre ésta – la parametrización. Tal situación se suele
expresar afirmando que el parámetro de una geodésica tiene significado geométrico. De he-
cho, si γ : I → M es una geodésica no constante, una reparametrización β = γ◦h : J → M

es una geodésica si y sólo si h es af́ın. Una curva que admite una reparametrización que
la convierte en geodésica se dice que es una pregeodésica.

Como ejemplo sencillo, se puede ver que las geodésicas del espacio af́ın Rn con respecto
a la derivada covariante natural son, naturalmente, las ĺıneas rectas.

Si consideramos x1, . . . , xn funciones coordenadas sobre un entorno U y γ una curva
contenida – al menos, parcialmente – en U , podemos expresar en términos de las coor-
denadas la condición de que γ sea geodésica. En concreto, se demuestra que γ es una
geodésica en M si y sólo si sus funciones coordenadas uk = xk ◦ γ satisfacen la siguiente
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ecuación diferencial
d2uk

dt2
+

∑

i,j

Γk
ij(γ)

dui

dt

duj

dt
= 0,

para cada 1 ≤ k ≤ n.

Observamos que la ecuación diferencial de las geodésicas es, de nuevo, un sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias aunque ahora de segundo orden. De esta forma, apli-
cando las mismas herramientas que utilizamos para definir el transporte paralelo, se tiene
que partiendo de las condiciones iniciales p y v – siendo p un punto de M y v un vector
tangente a M en p – existe una única γp,v : Ip,v → M geodésica que es maximal – en el sen-
tido de maximalidad que ya describimos para las curvas integrales – verificando γp,v(0) = p

y γ′p,v(0) = v. Esta geodésica recibe el nombre de geodésica maximal o inextendible que
empieza en p con velocidad inicial v; su dominio de definición Ip,v es el intervalo maximal
de existencia.

El dominio de definición de las geodésicas juega un papel esencial a la hora de clasificar
e investigar la estructura de cualquier variedad equipada con una conexión. Posteriormente
veremos como esta cualidad se encuentra profundamente imbricada con otras cuestiones
relacionadas con la topoloǵıa de la variedad. A tal efecto, se dice que una conexión af́ın ∇
es geodésicamente completa si cada una de las geodésicas maximales tiene como intervalo
maximal de existencia toda la recta real.

2.5. Ejercicios

1. Sea ∇ una conexión af́ın en M y sea la aplicación T dada por

T (X, Y ) = ∇XY −∇Y X − [X, Y ].

Demuestra que la aplicación T es bilineal con respecto al anillo de las funciones
diferenciables (por tanto, induce un tensor de tipo (1, 2) que denotaremos también
por T y se dice que T es el tensor torsión de ∇; observa que ∇ es simétrica si y
sólo si su tensor torsión es nulo). Comprueba que la conexión eucĺıdea ∇0 en Rn es
simétrica para campos X, Y cualesquiera.

2. Sean ∇1 y ∇2 dos conexiones afines en M . Demuestra que la diferencia entre ambas
define un tensor A de tipo (1, 2) dado por

A(X,Y ) = ∇2
XY −∇1

XY.

El tensor A se llama el tensor diferencia. ¿Se puede hacer lo mismo con la suma?

3. Demuestra que ∇1 y ∇2 determinan las mismas geodésicas si, y sólo si, el tensor
diferencia A es antisimétrico.
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4. Demuestra que ∇1 y ∇2 determinan el mismo tensor torsión si, y sólo si, el tensor
diferencia A es simétrico.

5. Sea h : J → I, h(s) = t una reparametrización de una curva diferenciable α : I → M .
Si Z = Z(t) es un campo a lo largo de α, entonces es claro que Z ◦ h es un campo a
lo largo de α ◦ h con parámetro s. Demuestra que

D

ds
(Z ◦ h) = h′(s)

DZ

dt
(h(s))

y que
D

ds

(
D

ds
(Z ◦ h)

)
= h′′(s)

DZ

dt
(h(s)) + h′(s)2

D

dt

(
DZ

dt

)
(h(s)).

Concluye que una reparametrización de una geodésica es de nuevo una geodésica si
la reparametrización es af́ın.

6. Demuestra que una curva es una pregeodésica (curva que admite una reparame-
trización que la convierte en geodésica) si y sólo si su aceleración es colineal con la
velocidad.

7. Demuestra que el transporte paralelo es una isometŕıa lineal.

8. Sea f : M → M ′ un difeomorfismo entre dos variedades y sea ∇ una conexión en
M . Define una nueva conexión ∇′ en M ′ a partir de f y de ∇ (Indicación: como
f es un difeomorfismo, existe una única forma de trasladar campos de M a M ′ y
viceversa). ¿Cómo se relacionan los śımbolos de la conexión en M respecto de una
carta (U, φ) con los de la nueva conexión en M ′ respecto de la carta correspondiente
(f(U), φ ◦ f−1)?

9. Sea ∇ una conexión en R2 definida por los śımbolos siguientes (en coordenadas
canónicas)

Γ1
21 = 1, Γk

ij = 0 (i, j, k) 6= (2, 1, 1).

Consideremos la curva α(t) = (t, t2). Encuentra el campo paralelo Y a lo largo de α

de modo que Y (0) = α′(0).
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Caṕıtulo 3

Conexión de Levi-Civita y geodésicasConexión de Levi-Civita y geodésicas

TEMARIO

La conexión riemanniana o conexión de Levi-Civita
Geodésicas en una variedad riemanniana
La aplicación exponencial
Entornos normales y coordenadas normales
Apéndice: geodésicas en los modelos estándar

Este caṕıtulo es una continuación del anterior en el sentido de que volvemos a definir las
geodésicas de una variedad riemanniana aunque ahora respecto de una conexión construida
en términos de la métrica g: la conexión riemanniana.

Todo lo anteriormente comentado para conexiones y geodésicas se conserva para este
caṕıtulo concreto, aunque los resultados para la conexión riemanniana poseen un mayor
alcance y profundidad. Aśı, por ejemplo, si el transporte paralelo era un isomorfismo lineal
respecto de cualquier conexión, con respecto a la riemanniana se convierte en una isometŕıa
lineal. También, partiendo de la conexión riemanniana se establece la equivalencia – más
que intuitiva – entre paralelismo por un lado e invarianza de la longitud y los ángulos por
otro. En otras palabras: campos con derivada nula son campos con longitud y dirección
constante.

En este caṕıtulo también introducimos la aplicación exponencial como forma de desar-
rollar, al menos localmente, el espacio tangente en un punto y sus direcciones a lo largo

19
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de la variedad. Utilizando la aplicación exponencial se definen las coordenadas normales
y los entornos normales que generalizan a los abiertos estrellados del espacio af́ın. Otra
interesante consecuencia es la existencia de entornos convexos como generalización de los
abiertos convexos del espacio af́ın.

Por último, presentamos las geodésicas de los modelos estándar, aunque veremos que
las cuentas son complejas, largas y tediosas. Posteriormente encontraremos una manera
más elegante y sencilla de obtener las geodésicas que no necesita utilizar coordenadas.

3.1. La conexión riemanniana o conexión de Levi-Civita

En esta sección estudiamos un hecho sorprendente que podŕıa ser considerado como el
resultado fundamental dentro de la geometŕıa riemanniana. En concreto, vamos a ver que
a partir de una variedad riemanniana M equipada con un tensor métrico g, podemos
construir una única conexión que es coherente con la métrica en el sentido de que las
curvas que minimizan la distancia (geodésicas respecto de g) coinciden con las curvas que
tienen aceleración nula (geodésicas respecto de la conexión).

En primer lugar, consideramos (M, g) una variedad riemanniana. Dada∇ una conexión
sobre M , se dice que ∇ es compatible con la métrica g si para cualquier curva α : I → M y
para cualesquiera V, W campos paralelos a lo largo de α se verifica que la función g(V, W )
es constante.

Como formulaciones equivalentes a esta definición se tienen:

para V, W campos cualesquiera a lo largo de α, se tiene

d

dt
gα(V, W ) = gα

(
DV

dt
,W

)
+ gα

(
V,

DW

dt

)
;

para cualquier curva α : I → M existe una base ortonormal de campos paralelos a
lo largo de α con respecto a ∇; y

para X, Y, Z campos cualesquiera sobre M , se tiene

X(g(Y, Z)) = g(∇XY, Z) + g(Y,∇XZ).

Una hecho sencillo de demostrar es que en una variedad riemanniana, el transporte
paralelo a lo largo de una curva con respecto a una conexión que sea compatible con la
métrica es una isometŕıa lineal.

Tal y como ya hemos avanzado, el teorema fundamental de la geometŕıa riemanniana
– también conocido por teorema de Levi-Civita – garantiza la existencia de una única
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conexión af́ın, simétrica y compatible con la métrica para cualquier variedad riemanni-
ana. Dicha conexión ∇ se llama la conexión de Levi-Civita de M y está completamente
determinada por la llamada fórmula de Koszul,

2g(∇XY, Z) = X(g(Y, Z)) + Y (g(Z, X))− Z(g(X, Y ))

−g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z,X]) + g(Z, [X, Y ]).

En términos locales, se demuestra que los śımbolos de la conexión de Levi-Civita con
respecto a un sistema de coordenadas x1, . . . , xn vienen dados en términos del tensor
métrico g por la siguiente expresión

Γk
ij =

1
2

n∑

m=1

gkm(
∂gjm

∂xi
+

∂gim

∂xj
− ∂gij

∂xm
).

Éstos se denominan śımbolos de Christoffel de la conexión, en clara analoǵıa con la ge-
ometŕıa de superficies clásica1. Observamos además que los śımbolos de la conexión – y,
por tanto, la misma conexión – quedan completamente determinados por los coeficientes
de la métrica.

3.2. Geodésicas en una variedad riemanniana

La definición de geodésica con respecto a una conexión ya apareció en el anterior caṕıtulo
como aquellas curvas cuya aceleración – respecto de la conexión – era nula. En el caso de
una variedad riemanniana (M, g), diremos que una curva α es una geodésica riemanniana
de (M, g) si su aceleración respecto de la conexión de Levi-Civita es cero.

A partir de ahora, siempre consideraremos (M, g) una variedad riemanniana equipada
con la conexión de Levi-Civita, por lo que no será necesario hablar de geodésicas rieman-
nianas, sino simplemente de geodésicas ya que no existe peligro de confusión.

Una primera consecuencia de lo anteriormente expuesto es que cualquier geodésica
tiene velocidad constante, es decir, el módulo de su vector velocidad es constante en todo
punto.

A continuación, vamos a demostrar que el concepto de geodésica es un invariante
de la geometŕıa riemanniana. Esto será consecuencia de una propiedad conocida como
naturalidad de la conexión riemanniana que se puede enunciar en los siguientes términos:
sea f : M → M̃ una isometŕıa entre las variedades riemannianas (M, g) y (M̃, g̃). Es bien

1De hecho, un ejercicio sencillo consiste en demostrar que para una superficie en el espacio eucĺıdeo,

estos śımbolos aśı definidos coinciden con los clásicos.
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conocido que por ser f un difeomorfismo, todo campo X de M puede trasladarse a un
campo en M̃ que denotaremos por f∗X y que se define como

(f∗X)(q) = dff−1(q)(X(f−1(q))).

Aśı, si ∇ y ∇̃ son las conexiones de Levi-Civita en M y M̃ respectivamente, se cumple
que

f∗(∇XY ) = ∇̃f∗X(f∗Y ).

Como consecuencia inmediata de esta anterior igualdad, se demuestra que si α es una
geodésica en M , entonces la curva correspondiente f ◦ α es una geodésica M̃ .

3.3. La aplicación exponencial

Con vistas a avanzar un poco más en el entendimiento de las geodésicas riemannianas,
necesitamos conocer su comportamiento colectivo en el siguiente sentido: es bien sabido
que una geodésica está uńıvocamente determinada por un punto p y una dirección v del
tangente a M en p. Nos planteamos entonces cómo cambian las geodésicas si variamos el
punto de partida p o la dirección v.

La dependencia de las geodésicas respecto de los datos iniciales se encuentra codificada
en la llamada aplicación exponencial que establece una relación entre el espacio vectorial
tangente a M en un punto p y la propia variedad. En concreto, podemos considerar Dp el
conjunto de todos los vectores v tangentes a M en p de forma que la geodésica maximal
γp,v esté definida para t = 1. Se define entonces la aplicación exponencial de M en el punto
p como la aplicación expp : Dp → M dada por2

expp(v) = γp,v(1) = γ(1, p, v).

Una consecuencia interesante de la unicidad de las geodésicas con respecto a las condiciones
iniciales es la propiedad de homogeneidad. Ésta implica que, en los puntos donde está bien
definida, se tiene la igualdad γp,av(t) = γp,v(at) donde a es un número fijo. Observamos
que si v está en Dp, entonces también ocurre que tv es un vector de Dp para todo t de
Ip,v. Además, se tiene

expp(tv) = γ(1, p, tv) = γ(t, p, v).

En particular, el dominio Dp es un subconjunto estrellado respecto del origen del espacio
tangente y la aplicación expp lleva rectas vectoriales a geodésicas de M que pasan por p.
Además, en virtud de la dependencia diferenciable respecto de las condiciones iniciales, la
aplicación expp es diferenciable sobre su dominioDp, que resulta ser un abierto conteniendo
al vector nulo de TpM .

2Por comodidad, vamos escribir cuando sea conveniente γp,v(t) = γ(t, p, v) para enfatizar el hecho de

que la geodésica depende de sus condiciones iniciales.
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3.4. Entornos normales y coordenadas normales

Vamos a continuar estudiando propiedades de la aplicación exponencial y obteniendo
consecuencias. Aśı, no es complicado ver que para todo punto p de M , la diferencial

d(expp)0 : T0(TpM) ≡ TpM → TpM

es un isomorfismo vectorial de manera que podemos encontrar un entorno del 0 en el
tangente TpM para el cual la aplicación expp es un difeomorfismo sobre un entorno –
abierto – de p en M . Precisamente, decimos que un entorno U de p en M es un entorno
normal de p si existe un entorno abierto y estrellado U de 0 en TpM tal que la restricción
de la aplicación expp a U sea un difeomorfismo entre U y U .

Una de las propiedades más interesantes de un entorno normal U de un punto p es
que el conjunto U es estrellado con respecto a p en el sentido de que para todo punto
q de U existe una única geodésica γ uniendo ambos puntos y contenida enteramente en
U – es conveniente recordar la generalización anterior que hemos efectuado por la cual
las geodésicas son las ĺıneas rectas de una variedad. Además, de la existencia de entornos
normales se deduce que dos puntos cualesquiera en una variedad conexa M pueden unirse
mediante una geodésica a trozos – es decir, un segmento de curva diferenciable a trozos
fabricado de geodésicas.

Otro aspecto destacable de la aplicación exponencial es la oportunidad de definir unas
nuevas coordenadas sobre M . Aśı, si U es un entorno normal de p, el difeomorfismo
(expp) identifica vectores del espacio TpM con puntos del entorno U . Simplemente basta
elegir una base del espacio TpM para tener aśı definido de forma natural un sistema de
coordenadas sobre U que recibe el nombre de sistema de coordenadas normales en el punto
p. Una propiedad interesante que verifican los śımbolos de la conexión asociados a estas
coordenadas es que en el punto p se tiene

Γk
ij(p) = 0.

Además, permiten obtener expresiones sencillas para las geodésicas que parten de p, Conc-
retamente, si γ es una geodésica con condiciones iniciales γ(0) = p y γ′(0) = v y x1, . . . , xn

son coordenadas normales en p, se tiene que xi ◦γ(t) = tvi para cada i, siendo vi la i-ésima
componente de v en la base canónica del sistema de coordenadas.

A veces, resulta conveniente liberar la aplicación exponencial del punto fijo p y permitir
que ésta tome valores en un dominio más amplio. Concretamente, si consideramos D =
∪p∈MDp, entonces es posible definir una nueva aplicación E : D → M ×M como

E(p, v) = (p, expp(v)).
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Se demuestra utilizando los mismos argumentos que para la exponencial en un punto –
la dependencia diferenciable respecto de las condiciones iniciales – el hecho de que E

es una aplicación diferenciable sobre su dominio, que es un abierto de TM . Esto nos
permite además obtener un refinamiento de la existencia de entornos normales y posibilita
la construcción de lo que se conoce como entorno convexo. Aśı, un entorno convexo es
un entorno W que es entorno normal de todos sus puntos y que detenta la propiedad –
como su propio nombre indica – de poder unir por un segmento de geodésica enteramente
contenido en el entorno dos puntos cualesquiera.

3.5. Apéndice: geodésicas en los modelos estándar

En esta sección vamos a efectuar el cálculo de las geodésicas de los modelos estándar. Es-
encialmente, tenemos dos formas de calcular las geodésicas de una variedad riemanniana:
bien escogiendo coordenadas adecuadas y planteando la ecuación diferencial, bien contem-
plando la variedad incluida en otra variedad mayor – variedad ambiente – y aprovechando
esta circunstancia para trabajar libres de coordenadas.

En lo que respecta a la primera opción, nos planteamos encontrar las geodésicas del
semiplano de Poincaré resolviendo las ecuaciones diferenciales en unas buenas coordenadas.
Posteriormente intentamos generalizar este resultado al caso n-dimensional.

Por otra parte, los tres modelos estándar admiten la segunda opción a la hora de en-
contrar sus geodésicas. Aśı, vamos a aprovechar esta sección para introducir la conexión
inducida sobre una subvariedad para el caso particular de hipersuperficies del espacio eu-
cĺıdeo. Ésta nos permitirá encontrar fácilmente las geodésicas de las esferas n-dimensionales.
Con respecto al espacio hiperbólico, necesitamos introducir un nuevo modelo de espacio
ambiente que se conoce como espacio de Minkowski. En éste, el espacio hiperbólico se
contempla como un hiperboloide de revolución con la métrica inducida.

Finalizamos advirtiendo que la riqueza de isometŕıas de los modelos estándar nos
permite trabajar en un punto y en una dirección concreta para generalizar posteriormente
las cuentas a cualquier otro punto y dirección, ya que las geodésicas se conservan por
isometŕıas. Esta riqueza de isometŕıas se deriva de la propia riqueza de isometŕıas del
espacio ambiente (lo que se conoce como movimientos ŕıgidos); de hecho, toda isometŕıa
de la esfera (o del hiperbólico), proviene de una isometŕıa del ambiente v́ıa restricción.
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3.6. Ejercicios

1. Demuestra la homogeneidad de las geodésicas, esto es, demuestra que γ(p, av, t) =
γ(p, v, at) donde a es un número real fijo.

2. Se define una conexión en la variedad diferenciable R3 con Γ3
12 = Γ1

23 = Γ2
31 = −1

mientras que Γ3
21 = Γ1

32 = Γ2
13 = 1. Si el resto de los śımbolos son cero, demuestra

que esta conexión es compatible con la métrica eucĺıdea. ¿Cuáles son sus geodésicas?
¿Es simétrica? (Indicación: ¿cómo actúa la conexión sobre los campos básicos?)

3. Sean (M, g) y (M̃, g̃) variedades riemannianas y sea φ : M → M̃ una isometŕıa local
(para cada p ∈ M , existe U(p) de modo que φ|U es una isometŕıa). Supongamos
que M es conexa y que φ, ψ : M → M̃ son isometŕıas locales tales que en un
punto φ(p) = ψ(p) y dφp = dψp. Demuestra que φ = ψ. (Indicación: utilizando
entornos normales, unicidad de geodésicas y que éstas se conservan bajo isometŕıas,
demuéstralo localmente. A continuación, usando la conexión extiende el argumento
a toda la variedad).

4. Sea (M, g) una variedad riemanniana. Sea f una función de forma que |∇f | = 1.
Demuestra que las curvas integrales de ∇f son geodésicas. (Indicación: llamando
X = ∇f , se trata de ver si ∇XX = 0. Para ello, es suficiente con probar que
g(∇XX, Y ) = 0 para todo campo Y . Para Y = X es cierto pues X es unitario. Por
otro lado, hay que usar la definición de gradiente, la simetŕıa de la conexión y el
hecho de que X sea unitario.)

5. Considera coordenadas esféricas en E3 dadas por

(r, θ, φ) ≡ (rsenθcosφ, rsenθsenφ, rcosθ)

donde r es la distancia al origen, θ es la colatitud mientras que φ es la longitud.
Calcula los śımbolos de Christoffel de la conexión natural ∇o en estas coordenadas.
Considera una curva plana de la forma α(t) ≡ (r(t), θ(t), π/2), plantea la ecuación
diferencial para que α sea una geodésica e intenta resolverla (al menos, para deter-
minadas condiciones iniciales que tú creas oportunas).

6. Sea S una superficie de revolución en el espacio eucĺıdeo E3 obtenida al rotar la
curva (parametrizada por la longitud de arco) (a(t), b(t), 0) alrededor del eje x. En
S consideramos la métrica inducida (y, por supuesto, la conexión inducida ∇ que se
obtiene al proyectar sobre los planos tangentes la conexión natural ∇o). Entonces:

Calcula los śımbolos de Christoffel de la conexión inducida en las coordenadas
(θ, t) siendo θ el ángulo de rotación.
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Demuestra que cada meridiano θ = θ0 es una geodésica de M .

¿Bajo qué condiciones podemos asegurar que un paralelo de ecuación t = t0 es
una geodésica?

7. En general, dada M una variedad riemanniana y ∇ su conexión de Levi-Civita, se
dice que un campo V en M es paralelo si ∇XV = 0 para todo campo X (i.e., el
campo V restringido a cualquier curva es un campo paralelo).

Sea p un punto de En y v ∈ TpEn. Demuestra que v se extiende de forma única
a un campo paralelo V en En.

Consideramos en la esfera S2 las coordenadas (θ, φ) donde θ denota la latitud
mientras que φ es la longitud. Además, supongamos que la esfera está equipada
con la conexión ∇ inducida por la conexión natural ∇o del eucĺıdeo. Si V es el
campo dado por V = ∂θ, calcula ∇∂φV y ∇V V . Concluye que V es un campo
paralelo a lo largo de cada meridiano φ = φ0. ¿Con respecto a qué paralelos
(curvas de ecuación θ = θ0) es el campo V paralelo?

Sea p un punto del ecuador de la esfera (θ = π/2). Demuestra que ∂θ(p) no
admite una extensión paralela a un entorno de p. Concluye utilizando el primer
apartado que ningún entorno de p es isométrico a un abierto de E2.

8. Sea (M, g) una variedad riemanniana n-dimensional y sea p un punto de M . De-
muestra que existe un entorno U de p en M y n campos de vectores E1, . . . , En

sobre U que constituyen un referencial ortonormal y además ∇Ei(p)Ej = 0.

9. Sean X, Y campos sobre una variedad (M, g) equipada con la conexión métrica ∇
y sea p un punto fijo de M . Consideramos α una curva con α(0) = p y α′(0) = Xp.
Prueba que la conexión ∇ admite la expresión

(∇XY )(p) =
D
dt

∣∣∣∣
t=t0

(P t
t0)

−1(Y (α(t)))

donde D/dt denota la derivada covariante y P denota el transporte paralelo respecto
de la conexión (Indicación: toma un referencial ortonormal a lo largo de la curva).
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TEMARIO

Longitudes y distancia en una variedad riemanniana
Caracterización variacional de las geodésicas
Geodésicas y curvas minimizantes
Completitud y teorema de Hopf-Rinow

4.1. Longitudes y distancia en una variedad riemanniana

En esta sección vamos a formalizar algunos conceptos que ya han aparecido a lo largo del
curso de manera dispersa. Aśı, dado α : [a, b] → M un segmento de curva diferenciable a
trozos en una variedad riemanniana (M, g), se define la longitud de arco de α como

L(α) =
∫ b

a
|α′(t)|dt,

donde
|α′(t)| =

√
gα(t)(α′(t), α′(t))

está bien definida salvo, quizás, en cada vértice ti de α. Es fácil ver que la longitud de arco
de α no se modifica por reparametrizaciones de α. Si α es un segmento de curva regular
a trozos – esto es, si α′(t) 6= 0 en todo instante t excepto en un número finito de puntos –

27
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entonces existe una reparametrización h(s) tal que β(s) = α(h(s)) verifica |β′(s)| = 1 para
todo s (excepto en dichos puntos). Decimos entonces que β tiene velocidad unitaria o
que está parametrizada por la longitud de arco.

La definición central de esta lección es el concepto de distancia entre dos puntos. Ésta
se define de manera natural en los siguientes términos. Dados p y q dos puntos cualesquiera
de una variedad riemanniana conexa M , se define la distancia riemanniana d(p, q) de
p a q como

d(p, q) = ı́nfimo{L(α) : α ∈ Ω(p, q)},

donde Ω(p, q) denota el conjunto (no vaćıo) de todos los segmentos de curvas diferenciables
a trozos en M que unen p y q.

Se demuestra entonces que la función distancia riemanniana d : M × M → R es
efectivamente una distancia sobre el conjunto M . Aśı, para todos p, q, r ∈ M se tiene

i) d(p, r) ≤ d(p, q) + d(q, r) (desigualdad triangular),

ii) d(p, q) = d(q, p) (simetŕıa), y

iii) d(p, q) ≥ 0 y d(p, q) = 0 si y sólo si p = q (definida positiva).

Además, se tiene el hecho fundamental de que la topoloǵıa inducida por d coincide con
la topoloǵıa original de la variedad M . Esta afirmación, junto con el hecho de que toda var-
iedad diferenciable admite un tensor métrico de Riemann, proporciona una demostración
– constructiva – de que la topoloǵıa de una variedad es metrizable.

4.2. Caracterización variacional de las geodésicas

Dados p y q dos puntos de una variedad riemanniana M , consideramos Ω(p, q) el conjunto
de todos los segmentos de curvas diferenciables a trozos α : [a, b] → M tales que α(0) = p

y α(b) = q. Sobre este conjunto, se define el funcional longitud

L : Ω(p, q) → M,

que asocia a cada segmento de curva su longitud de arco dada por

L(α) =
∫ b

a
|α′(t)|dt.

Una variación de un segmento de curva diferenciable a trozos α : [a, b] → M es una
aplicación continua Γ : [a, b]× (−ε, ε) → M, tal que
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i) Γ(t, 0) = α(t) para todo t;

ii) Γ es continua, y

iii) existe una partición a = a0 < a1 < · · · < ak = b tal que la restricción de X a cada
[ai, ai+1]× (−ε, ε) es diferenciable.

Se define el campo variacional de Γ como el campo V a lo largo de la curva α dado
por

V (t) =
∂Γ
∂s

(t, 0).

Este campo indica la dirección hacia donde la variación va a desplazar la curva α.

Un hecho importante a destacar es que el campo de vectores velocidad α′ tendrá en
general una discontinuidad en cada vértice ai, donde 1 ≤ i ≤ k − 1. Esta discontinuidad
se mide por el vector tangente

∆α′(ti) = α′(t+i )− α′(t−i ) ∈ Tα(ti)M.

En este curso centraremos nuestro estudio en variaciones con extremos fijos, es decir,
variaciones de la forma Γ : [a, b] × (−ε, ε) → M y que además verifican Γ(a, s) = p y
Γ(b, s) = q para todo s en el intervalo (−ε, ε). Si pensamos en el conjunto Ω(p, q) como
una variedad diferenciable, podemos interpretar cada curva longitudinal t → Γ(t, s) como
un punto Γs de la variedad Ω(p, q) mientras que la propia variación es una curva en el
espacio Ω(p, q) dada por

Γ : s ∈ (−ε, ε) → Γs ∈ Ω(p, q)

con Γ(0) = α. Observamos que la velocidad inicial de esta curva es precisamente el campo
de vectores variacional V de Γ. Es claro que, puesto que la variación es de extremos fijos,
V es cero en los extremos de la curva α.

Todav́ıa se puede llegar más lejos en esta interpretación1. Aśı, para una curva α de
Ω = Ω(p, q), se considera el espacio tangente TαΩ a Ω en α como el conjunto de todos los
campos de vectores diferenciables a trozos V sobre α tales que V (a) = 0 y V (b) = 0. No
es dif́ıcil ver que cada campo V de TαΩ es el campo variacional de alguna variación de α

con extremos fijos.

A continuación, recordamos que dada f una función sobre una variedad diferenciable
y v un vector tangente a la variedad en un punto, entonces v(f) = (d/ds)|s=0(f ◦ β) para
cualquier curva β con velocidad inicial v.

1De hecho, es posible dotar a Ω(p, q) de una estructura de variedad diferenciable – de dimensión infinita

– y estudiar el funcional longitud de una manera rigurosa como funció diferenciable sobre Ω(p, q). No

obstante, los objetivos del curso quedan perfectamente cubiertos con esta presentación intuitiva en la que

el uso de variaciones de una curva α hace referencia clara a la idea de estudiar curvas contenidas en un

entorno de α.
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Aśı y de forma análoga, como el funcional longitud de arco L es una función real
definida sobre Ω, y V es un elemento de TαΩ podemos asignar un significado a V (L)
a través de la llamada primera variación de la longitud y de la enerǵıa. En concreto,
si Γ es una variación de α con campo variacional V , entonces definimos la función real
L : (−ε, ε) → R como

L(s) = L(Γs) =
∫ b

a

∣∣∣∣
∂Γ
∂t

(t, s)
∣∣∣∣ dt

y definimos

V (L) = L′(0) =
dL

ds

∣∣∣∣
s=0

.

Decimos que L′(0) es la primera variación de la longitud de arco a través de la variación Γ.
Lo que resta de esta sección lo vamos a dedicar a encontrar una expresión adecuada para
este nuevo concepto. Aśı, se tiene la primera fórmula de variación de la longitud de arco
que presentamos en los siguientes términos. Si α : [a, b] → M es un segmento de curva
diferenciable a trozos (no necesariamente p.p.a.) y Γ es una variación de α con campo
variacional V , entonces la primera variación de la longitud de arco L a través de Γ viene
dada por

L′(0) = −
∫ b

a
g(Z ′(t), V (t))dt−

k−1∑

i=1

g(Z(t+i )− Z(t−i ), V (ti)) + g(Z, V )|ba ,

donde Z(t) = α′(t)/|α′(t)|. En particular, si α está parametrizada por la longitud de arco,
|α′| = 1 y

L′(0) = −
∫ b

a
g(α′′(t), V (t))dt−

k−1∑

i=1

g(∆α′(ti), V (ti)) + g(α′, V )
∣∣b
a
.

Si la variación tiene extremos fijos, el campo V se anula en los extremos y no aparece
el último término de estas fórmulas. Como aplicación inmediata de estas expresiones,
se obtiene la siguiente caracterización global de las geodésicas en términos del funcional
longitud.

Un segmento de curva diferenciable a trozos α es una geodésica si y sólo si
L′(0) = 0 para toda variación de α con extremos fijos.

Otra forma de enunciar este teorema es afirmar que los puntos cŕıticos del funcional L

son las geodésicas. La idea para la demostración de este resultado es puramente geométri-
ca si observamos atentamente la primera fórmula de variación. Aśı, si α es una curva
diferenciable que no es geodésica, podemos construir un campo variacional V multipli-
cando por una función positiva f su derivada covariante Dα′/dt. Aplicando las fórmulas
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de variación se obtiene que L es una función decreciente en s = 0, esto es, la variación
deforma la curva inicial hacia curvas con menor longitud. En realidad, observamos que lo
que se está haciendo es deformar la curva inicial en el sentido de su aceleración de manera
que las ondulaciones que presenta α se corrigen mediante la variación dada por V .

Por otro lado, si α es una geodésica a trozos, también es posible construir un campo
variacional V que, en cada vértice de la curva tome precisamente el valor ∆α′(ti). De
nuevo, se obtiene que L es una función decreciente en s = 0 y aśı la variación deforma la
curva inicial suavizando las aristas y disminuyendo aśı la longitud en las esquinas.

Otra consecuencia inmediata del teorema anterior es que si una curva (parametrizada
por arco) es minimizante – i.e., si realiza la distancia entre los puntos que une – entonces
es una geodésica. El rećıproco a este resultado no es cierto; basta considerar en una esfera
cualquier meridiano que pase más allá de dos puntos ant́ıpodas. En tal caso se trata de
una geodésica que, obviamente, no minimiza la longitud.

4.3. Geodésicas y curvas minimizantes

Consideramos (M, g) una variedad riemanniana n-dimensional con un tensor métrico g.
Dado p un punto de la variedad, denotaremos por B(0p, r) la bola abierta en TpM centrada
en el origen y de radio r, es decir,

B(0p, r) = {v ∈ TpM : gp(v, v) < r2},

y por S(0p, r) su frontera,

S(0p, r) = ∂B(0p, r) = {v ∈ TpM : gp(v, v) = r2}.

Observamos que – geométricamente – estos conjuntos se corresponden de manera natural
con la bola abierta del espacio eucĺıdeo n-dimensional En y con la esfera (n−1)-dimensional
Sn. A partir de la métrica g, sabemos que es posible definir la conexión distinguida de
Levi-Civita y, consecuentemente, considerar geodésicas respecto de dicha conexión. En
este sentido, diremos que

B(p, r) = expp(B(0p, r))

es una bola geodésica de centro p y radio r si existe un entorno normal U de p tal que
B(0p, r) ⊂ U = exp−1

p (U). Si, además, se tiene B(0p, r) ⊂ U , diremos que

S(p, r) = ∂B(p, r) = expp(S(0p, r))

es una esfera geodésica de centro p y radio r. El hecho de exigir la condición relativa al
entorno normal tiene sentido para que los objetos correspondientes sean difeomorfos bajo
la aplicación exponencial.
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En este contexto, llamaremos geodésicas radiales a las geodésicas en B(p, r) que
parten del centro p. Como la aplicación expp lleva rayos de la forma t → tv en TpM a
geodésicas radiales de la variedad y la aplicación exponencial es un difeomorfismo, se tiene
que el desarrollo de las geodésicas en todas las direcciones basadas en un punto fijo cubre
completamente un entorno de dicho punto.

En esta sección vamos a presentar un rećıproco del corolario visto en la sección anterior
que afirmaba que una curva minimizante era geodésica. En concreto, demostraremos que
una geodésica es una curva minimizante, al menos, localmente.

Si recordamos las coordenadas normales centradas en un punto p, podemos definir la
distancia radial r(q) como la distancia recorrida por la geodésica radial desde el centro p

hasta un punto q. Definimos también el campo radial ∂r(q), campo vectorial unitario que
apunta siempre en la dirección radial o, equivalentemente, en la dirección en la cual la
función r aumenta de forma más rápida.

Posteriormente, vemos que no sólo existe una equivalencia diferenciable – local – entre
el espacio tangente a M en un punto p y un entorno de p a través de la aplicación
exponencial, sino que es posible demostrar que dicha aplicación es casi una isometŕıa en
el sentido de que conserva el módulo de las direcciones radiales y la ortogonalidad. En
términos más precisos, se tiene el lema de Gauss, que afirma lo siguiente: dado p un punto
de M y x un vector tangente a M en p que está en el dominio de la aplicación expp

entonces, si vx, wx son vectores de Tx(TpM) con vx radial – es decir, con v un múltiplo
escalar de x – se tiene que

gq(d(expp)x(vx), d(expp)x(wx)) = gp(v, w),

donde q = expp(x).

Por lo tanto y como anticipábamos, el lema de Gauss describe la aplicación exponencial
expp como un tipo de isometŕıa parcial cuyas distorsiones principales se presentan en las
direcciones ortogonales a las direcciones radiales en TpM .

La demostración del lema de Gauss se basa en un resultado llamado lema de simetŕıa
para conexiones simétricas cuyo carácter es eminentemente técnico.

Como aplicación important́ısima del lema de Gauss tenemos el resultado que anun-
ciábamos al comienzo de la sección. Dado U un entorno normal de un punto p de M .
Entonces para cada punto q de U el segmento de geodésica radial γ : [0, 1] → U de p a q es
el único segmento de curva contenido en U de menor longitud que une p y q. Si, además,
el entorno normal U es una bola geodésica centrada en p, entonces la longitud de γ es
igual a d(p, q) y γ es el único segmento de curva más corto en M que une p y q. En otras
palabras, decimos que minimiza la longitud de arco de p a q, o simplemente que γ es
minimizante.
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Por lo tanto, este resultado afirma que las geodésicas minimizan localmente la longitud
de arco. Una primera observación importante es que este teorema no es global, en el sentido
de que un arco de geodésica suficientemente grande puede dejar de minimizar la longitud
de arco a partir de un instante. Por otro lado, la distinción entre un entorno normal U

arbitrario y un disco geodésico a la hora de presentar las conclusiones es ineludible pues es
sencillo encontrar ejemplos de geodésicas radiales en entornos normales que no minimizan
la longitud de los puntos que unen.

Aprovechando este resultado se definen las bolas y esferas geodésicas que coinciden de
forma natural con las bolas métricas para radios suficientemente pequeños.

4.4. Completitud y teorema de Hopf-Rinow

En una variedad riemanniana (M, g), el concepto de completitud puede ser ambiguo,
puesto que con ella podemos referirnos a dos nociones aparentemente muy distintas. Por un
lado, podemos estar hablando de la completitud geodésica de la conexión de Levi-Civita y,
por otro, de la completitud métrica de la distancia riemanniana en el contexto de un espacio
métrico. El teorema fundamental sobre completitud en variedades riemannianas establece,
en particular, que tal ambigüedad no existe pues ambos conceptos son equivalentes.

Para presentar este resultado vamos a exponer unas definiciones previas. Aśı, si M es
una variedad riemanniana,

i) se dice que M es métricamente completa si es completa como espacio métrico
con respecto a la distancia riemanniana d;

ii) dado un punto p de M , se dice que M es geodésicamente completa en el punto
p si la aplicación expp está definida en todo el espacio tangente TpM , esto es, si para
todo vector v tangente a M en p, la geodésica maximal γp,v(t) con vector inicial
γ′p,v(0) = v está definida en todo R; y, finalmente,

iii) se dice que M es geodésicamente completa si lo es en cada punto p de M .

Estas definiciones nos permiten enunciar de forma sintética el teorema fundamental de
esta sección. Aśı, el teorema de Hopf-Rinow afirma que para una variedad riemanniana y
conexa M , las siguientes condiciones son equivalentes,

i) M es métricamente completa;

ii) M es geodésicamente completa;
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iii) M es geodésicamente completa en un punto p arbitrario;

Además, se demuestra que si una variedad riemanniana conexa es completa, entonces
dos puntos cualesquiera de ella siempre se pueden unir mediante un segmento de geodésica
minimizante. Por otra lado, resulta que toda variedad riemanniana compacta es completa.

En la demostración de este teorema nos basamos en la siguiente propiedad auxiliar.
Si p es un punto de M y r > 0 es tal que la aplicación expp está definida sobre la bola
B(0p, r) contenida en TpM , entonces todo punto q de M con d(p, q) < r puede ser unido a p

mediante un segmento de geodésica minimizante. Observamos que, desde el punto de vista
de la geometŕıa riemanniana, el hecho más sorprendente de esta última afirmación es que
puntos arbitrarios de una variedad riemanniana completa y conexa M pueden ser unidos
no sólo mediante un segmento de geodésica sino que además este segmento es minimizante.
Decimos entonces que M es geodésicamente conexa.

4.5. Ejercicios

1. Proporciona un ejemplo de una variedad riemanniana difeomorfa a R2 que no sea
completa. Justifica tu afirmación.

2. Encuentra una métrica en el disco unidad (que no sea la de Poincaré) de forma que
el disco junto con dicha métrica sea una variedad completa.

3. Proporciona un ejemplo de una variedad cuya distancia entre dos puntos cualesquiera
esté acotada por una constante a y que además contenga una geodésica de longitud
infinita (que no se corte a śı misma).

4. Sea γ la geodésica a trozos en E2 que une los puntos (0,−1), (1, 0) y (0, 1). Construye
tres variaciones de γ y calcula L′(0) para cada una de ellas. Comenta los resultados.

5. Sea γ una curva p.p.a. Demuestra que la derivada covariante de γ′ a lo largo de
γ es ortogonal a γ′. Considera Γ una variación propia de γ tal que Γs sea una
reparametrización de γ. ¿Cuánto vale L′(0)?.

6. Sea Γ : [0, 1]×[0, 1] → M una variación de curvas Γ(s, t) en donde s es el parámetro de
las curvas y t el parámetro de la variación. Supongamos que para todo t, la curva s →
Γ(s, t) es una geodésica parametrizada por la longitud de arco. Supongamos también
que cada una de estas geodésicas es ortogonal a la curva t → Γ(0, t). Demuestra
entonces que las curvas de la variación son ortogonales a las curvas transversales.



4.5 Ejercicios 35

7. Sea (M, g) una variedad riemanniana y d la distancia inducida por g. Demuestra
que la topoloǵıa de M como variedad coincide con la topoloǵıa de M como espacio
métrico.

8. Sea M1 una variedad conexa y completa y sea M2 una variedad conexa que además
satisface la siguiente propiedad: cada par de puntos se une mediante una única
geodésica. Si f : M1 → M2 es una isometŕıa local, entonces demuestra que es también
una isometŕıa global.

9. Sean M1 y M2 variedades y sea f : M1 → M2 un difeomorfismo. Supongamos que
M2 es completa y que existe una constante positiva c > 0 tal que g1 ≥ cf∗(g2).
Demuestra que M1 es también completa.

10. En la demostración vista en clase sobre la propiedad minimizante de las geodésicas,
¿sabŕıas encontrar el punto de la prueba en el que se utiliza el hecho de que estamos
trabajando en un disco geodésico y no en un entorno normal? Presenta un ejemp-
lo que ilustra la imposibilidad de generalizar la propiedad minimizante a entornos
normales.
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Caṕıtulo 5

CurvaturaCurvatura

TEMARIO

Invariantes locales
Simetŕıas del tensor curvatura
Curvatura de Ricci y curvatura escalar
Curvatura Seccional

5.1. Invariantes locales

Una cuestión fundamental en geometŕıa de Riemann es la siguiente: dadas dos variedades
M y M̃ con métricas g y g̃ respectivamente, ¿son éstas localmente isométricas? Observemos
en primer lugar que, partiendo de las herramientas que conocemos, podemos únicamente
demostrar que dos variedades son locamente isométricas y para ello, basta dar la isometŕıa
de forma expĺıcita.

Ahora bien, ¿cómo podŕıamos demostrar que no son isométricas mediante una apli-
cación concreta f? La idea consiste en encontrar alguna propiedad que se conserve por
isometŕıas locales y que no la verifiquen ambas en los puntos correspondientes por f ,
la aplicación candidata a ser isometŕıa. Estas propiedades son las que se conocen como
invariantes locales.

37
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En esta sección vamos a proporcionar un primer ejemplo de invariante local. Nos referi-
mos a la propiedad que detentan ciertas variedades riemannianas por la cual cualquier vec-
tor tangente en un punto admite una extensión local a un campo paralelo. Esta propiedad
es un invariante local pues se conserva bajo isometŕıas locales; para demostrar esta última
afirmación basta elegir coordenadas en uno de los entornos isométricos y considerar como
coordenadas en el otro la composición con la isometŕıa. Entonces, los śımbolos de Christof-
fel se conservan en los puntos correspondientes y, por ende, la noción de paralelismo de
campos correspondientes bajo la isometŕıa.

Este invariante local nos permite demostrar que el plano eucĺıdeo E2 no es isométrico,
por ejemplo, a la esfera S2. Para ello basta observar que en E2 siempre podemos construir
extensiones paralelas de cualquier vector en todo punto, mientras que en la esfera esto
no es posible y, de hecho, en ningún punto de esta superficie podemos encontrar tales
extensiones. Este mismo argumento se extiende a cualquier superficie de revolución que
no sea un cilindro.

No obstante, seŕıa muy complejo determinar si una variedad arbitraria en un punto
determinado admite o no extensiones paralelas, por lo que este invariante local no es
operativo. Necesitamos algo que se pueda calcular de forma sistemática, directa y que nos
determine si dos variedades no pueden ser isométricas. En este punto conviene resaltar
que el hecho de que estos invariantes coincidan en puntos correspondientes mediante un
cierto difeomorfismo f no implica necesariamente que tal f sea una isometŕıa (ejemplos
de esta situación son bastante extraños pero no complicados).

Con objeto de encontrar un invariante en las condiciones que hemos ya anunciado,
nos inspiramos en la condición suficiente para que existan extensiones paralelas. Ésta se
conoce como flatness criterion y se expresa como

∇X∇Y Z −∇Y∇XZ −∇[X,Y ]Z = 0

para campos X, Y, Z cualesquiera. Si definimos la aplicación

R(X, Y, Z) = ∇X∇Y Z −∇Y∇XZ −∇[X,Y ]Z

entonces R se denomina operador curvatura de la variedad riemanniana (M, g). La
aplicación R es multilineal sobre el anillo de las funciones y define un tensor de tipo (1, 3),
que también denotaremos por R, y que se denomina tensor curvatura (en algunos textos
se define R con el signo opuesto) de la variedad M .

En términos locales y sobre un entorno coordenado U se tiene para el operador cur-
vatura que

R(∂i, ∂j , ∂k) =
∑

`

R`
ijk∂`,
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donde las componentes de R están dadas por

R`
ijk =

∂Γ`
jk

∂xi
− ∂Γ`

ik

∂xj
−

∑
m

Γ`
jmΓm

ik +
∑
m

Γ`
imΓm

jk.

Aśı, por ejemplo, como los śımbolos con respecto al sistema de coordenadas estándar de
Rn de la conexión af́ın determinada por la derivada covariante natural son idénticamente
cero, en este caso tenemos que R = 0 (esto también es obvio por la definición de R).

En ocasiones, es preferible trabajar con la versión covariante de R, que es un tensor
de tipo (0, 4) al que denotaremos por Rm y que se define como

Rm(X, Y, Z, W ) = g(R(X, Y, Z),W ).

Precisamente, utilizando Rm en lugar de R, se demuestra que, bajo isometŕıas locales, el
tensor Rm se comporta de forma natural (el pull-back de la isometŕıa conserva el tensor
de Riemann).

5.2. Simetŕıas del tensor curvatura

Esta sección es puramente algebraica y en ella demostramos algunas propiedades del
tensor curvatura Rm. Aśı, para campos cualesquiera W,X, Y, Z sobre M se tiene que

1. Rm(W,X, Y, Z) = −Rm(X, W, Y, Z),

2. Rm(W,X, Y, Z) = −Rm(W,X, Z, Y ),

3. Rm(W,X, Y, Z) + Rm(X,Y, W,Z) + Rm(Y, W,X,Z) = 0, y

4. Rm(W,X, Y, Z) = Rm(Y, Z, W,X).

La demostración de estas propiedades es un sencillo ejercicio que necesita utilizar la
compatibilidad y la simetŕıa de la conexión. Existen otras simetŕıas – como las identidades
de Bianchi – que no vamos a estudiar aqúı y que requieren de técnicas más complejas para
su demostración (uso de derivaciones tensoriales).

5.3. Curvatura de Ricci y curvatura escalar

El tensor de Riemann R es un objeto demasiado complicado para poder trabajar con
él tal y como ponen de manifiesto las fórmulas de las componentes de R en términos de
los śımbolos de Christoffel. Por ello, resulta conveniente prescindir de una parte de la
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información que aporta este tensor e intentar trabajar con un tensor de menor grado que
guarde el máximo de información posible.

En este sentido, se define el tensor de Ricci y lo denotaremos por Ric como la
contracción de tipo (1, 1) del tensor R, esto es, Ric = C1

1R. El tensor de Ric es un tensor
de tipo (0, 2) cuyas componentes en un sistema de coordenadas arbitrario son

Ricij =
n∑

k=1

Rk
kij

siendo Rk
kij componentes de R en dicho sistema. Se demuestra fácilmente que el tensor de

Ricci es simétrico utilizando las simetŕıas del tensor métrico g y del propio Rm.

El tensor de Ricci es una versión abreviada del tensor R en la que perdemos parte de
la información del tensor de Riemann. No obstante, existen variedades con un alto grado
de simetŕıa en las que el tensor de Ricci puede determinar casi por completo al tensor
R. Esta última afirmación tiene todav́ıa mayor fuerza cuando trabajamos en dimensiones
bajas, como suele ser habitual.

Finalmente, se define la curvatura escalar y se denota por S como la contracción
métrica del tensor de Ricci, esto es, S es la función dada en coordenadas como

S =
n∑

i,j=1

gijRicij

siendo (gij) la matriz inversa de la matriz (gij). Un cálculo más o menos directo demues-
tra que S es independiente de las coordenadas, constituyendo un nuevo invariante de la
geometŕıa de una variedad riemanniana.

5.4. Curvatura Seccional

Vamos a finalizar este caṕıtulo presentando una interpretación alternativa del tensor
curvatura Rm – que es la definición original propuesta por Riemann – siguiendo una idea
análoga a la que se utiliza para definir la curvatura de superficies en Geometŕıa Diferencial
clásica. Recordemos que para una superficie, el problema de definir la curvatura en un
punto se reduce a estudiar la curvatura – como curvas planas – de todas las secciones
normales que pasan por ese punto. A partir de ah́ı, la historia es bien conocida por todos.

Para el caso de variedades, la idea es la siguiente: fijamos un punto p de M y un
plano vectorial Π en TpM . Sea V un entorno de 0 en TpM de modo que expp sea un
difeomorfismo. Entonces es claro que el conjunto

SΠ = expp(Π ∩ V )
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es una subvariedad 2-dimensional embebida – v́ıa inclusión – en la variedad M . La super-
ficie SΠ se denomina sección plana determinada por Π. Intuitivamente, SΠ está fabricada
con todas las geodésicas que salen de p con direcciones contenidas en Π. Se define entonces
la curvatura seccionalde M en p respecto de Π como

K(p,Π) =
Rmp(v, w,w, v)
|v|2|w|2 − 〈v, w〉2

donde Rm es el tensor curvatura de M y v, w son una base de Π. Una cuenta bastante
elaborada prueba que K(p,Π) es precisamente la curvatura de Gauss de la superficie SΠ.

La importancia de la curvatura seccional viene dada por el siguiente hecho: se demues-
tra que el tensor de Riemann Rm en cada punto p de M está completamente determinado
por los valores de K(p,Π) donde Π es cualquier plano de TpM . Esta situación justifica
que, en términos operativos, siempre se tienda a trabajar con la curvatura seccional en
lugar de con el tensor de Riemann ya que aquella es más sencilla de manejar.

De entre todas las variedades riemannianas, las más sencillas son las llamadas var-
iedades con curvatura constante. Aśı, se dice que (M, g) tiene curvatura constante
C(p) en p si su curvatura seccional en el punto p verifica K(p, Π) = C(p) para todo plano
Π. Para este tipo de variedades, el tensor de Riemann Rm en el punto p admite una
expresión muy simple en términos del valor C(p) (véase el ejercicio 5).

Curiosamente, se demuestra que si una variedad riemanniana tiene curvatura seccional
constante en todo punto p, entonces el valor C(p) no depende del punto p en cuestión (teo-
rema de Schur) y podemos escribir el tensor Rm únicamente en términos de la constante
C. Ejemplos de este tipo de variedades son el espacio eucĺıdeo para el que C = 0, la esfera
de radio r donde C = 1/r2 y, finalmente, el espacio hiperbólico que cumple C = −1/r2.

5.5. Ejercicios

1. Demuestra que en el semiplano de Poincaré (o en el disco) el endomorfismo cur-
vatura R es distinto de cero. Por tanto, el semiplano de Poincaré no es isométrico
(localmente) al plano eucĺıdeo.

2. Demuestra que la versión covariante del tensor de Riemann se comporta de manera
natural respecto a las isometŕıas.

3. Una variedad riemanniana (M, g) se dice que es llana si es localmente isométrica
al espacio eucĺıdeo En. Demuestra que una variedad es llana si, y sólo si su tensor
curvatura R es nulo (Nota: Este es uno de los resultados más destacados de Riemann.
Lo puedes encontrar en el libro de Spivak sobre Diff. Geom, volumen 2 aunque
recomiendo hacerlo utilizando el libro de Lee y los resultados que en él se indican).



42 Curvatura

4. Sea S una superficie regular en el espacio eucĺıdeo E3 y sean (u, v) coordenadas de
S dadas por una parametrización X. Considera K(u, v) la curvatura de Gauss de la
superficie S tal y como se defińıa en Geometŕıa Diferencial clásica. Demuestra que

K(u, v) =
Rm1212

EG− F 2

donde Rm1212 denota la componente (1, 2, 1, 2) del tensor Rm en la carta de coorde-
nadas (u, v) y E, G, F son los coeficientes de la primera forma fundamental en esta
parametrización.

5. Curvatura Seccional Constante. Una variedad riemanniana M se dice que es
isotrópica en un punto p si su curvatura seccional en p no depende del plano Π ⊂ TpM

(intuitivamente, significa que en todas las direcciones el aspecto de M es el mismo;
un tanto aśı ocurre con nuestro universo). Demuestra entonces que si M es isotrópica
en p, entonces

Rmp(x, y, w, z) = C(p) (gp(x,w)gp(y, z)− gp(x, z)gp(y, w))

siendo C(p) = K(p,Π). A partir de aqúı, demuestra el teorema de Schur que afirma
que una variedad isotrópica en todos sus puntos tiene curvatura constante C (Nota:
ver el libro de do Carmo, pp. 95-96,pp. 106-107).




