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Dos de los problemas más célebres en la teoŕıa de superficies de curvatura media

constante en el espacio eucĺıdeo R3 son los siguientes:

Problema de Hopf. Clasificar las superficies con curvatura media cons-

tante en R3 que son topológicamente esféricas.

Problema de Alexandrov. Clasificar las superficies compactas con cur-

vatura media constante en R3 sin borde ni autointersecciones.

La solución a ambos problemas es, salvo movimientos ŕıdidos, la esfera usual de ecua-

ción x2 + y2 + z2 = H−2, donde H > 0 representa el valor de la curvatura media y

(x, y, z) las coordenadas naturales de R3. La solución al problema de Hopf se basa en

la existencia de una diferencial cuadrática que es holomorfa sobre superficies de curva-

tura media constante, mientras que la solución al problema de Alexandrov se sigue de

una aplicación ingeniosa del principio del máximo para superficies de curvatura media

constante, el conocido como método de los planos que se mueven.

El primer objetivo de este proyecto es familirizarse con las propiedades básicas de

las superficies de curvatura media constante y entender las soluciones clásicas antes

mencionadas para estos dos problemas. El segundo objetivo consistirá en demostrar

que la hipótesis de ausencia de autointersecciones en el problema de Alexandrov es

necesaria, mostrando la existencia de un toro inmersos con curvatura media constante

en R3 (el conocido como toro de Wente, véase [2, Chapter 6]).

Existen multitud de problemas de investigación abiertos relacionados con los ante-

riores y la parte final del proyecto consistirá en una aproximación a alguno de ellos. A

modo de ejemplo, podemos destacar los siguientes:

Extender el resultado de Alexandrov y de la construcción de Wente a otros

espacios, como puede ser el espacio de Heisenberg.

Estudiar el caso en que la superficie es compacta con borde un ćırculo contenido

en un plano. Existen hipótesis que implican que una tal superficie ha de ser un

casquete esférico, aunque se conjetura que las hipótesis son innecesarias, véase [1].
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