
LA CONJETURA DE ALEXANDROV

JESÚS NÚÑEZ-ZIMBRÓN ∗

RESUMEN. En 1955 A. D. Alexandrov conjeturó que para cualquier superficie
riemanniana compacta y sin frontera, el cociente entre su área y el cuadrado
de su diámetro intrínseco tiene como máximo π/2 y éste se alcanza cuando la
superficie corresponde a dos copias de un disco pegadas por la frontera. En este
artículo expositorio, motivamos esta conjetura mostrando algunos aspectos sobre
desigualdades del tipo isoperimétrico e ilustramos algunas técnicas recientes que
se han utilizado para intentar resolver la conjetura de Alexandrov.

1. INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, la geometría riemanniana ha proveído un contexto adecuado
para plantear y resolver una gran cantidad de problemas de naturaleza métrica. Su
estructura local hace posible usar naturalmente las herramientas típicas del cálculo
diferencial e integral, y esto ha dado lugar a una gran cantidad de aplicaciones, por
ejemplo a la física. Algunos años después de encontrar una aplicación sumamente
importante en la Teoría de la Relatividad, durante las décadas de los veinte y treinta
del siglo pasado, el estudio de los aspectos locales de las variedades riemannianas
era la directiva de la investigación en geometría.

Sin embargo, a partir de los años cuarenta, muchos matemáticos se interesaron
por las variedades riemannianas como objetos de interés intrínseco, y consideraron
aquellos aspectos globales de la geometría riemanniana. Esto dió lugar a la rama
de la geometría riemanniana llamada geometría riemanniana global. El objetivo
de esta rama es clasificar (topológica, diferenciable, métricamente) familias de va-
riedades que satisfacen ciertas condiciones, como por ejemplo el admitir ciertas
cotas en su curvatura, volumen o diámetro. Desde su surgimiento, esta rama de la
geometría ha avanzado increíblemente y se ha consolidado como una de las áreas
de investigación que más impacto ha tenido dentro de la geometría y otras áreas de
las matemáticas.

Aleksandr Danilovich Alexandrov (1912–1999) fue un matemático ruso que se
interesó en este tipo de geometría, a la cual llamaba “geometría en grande” (en
inglés, in the large). Alexandrov fue un gigante de la geometría cuyas ideas han
influenciado la dirección que ha tomado la geometría como conjunto. Por ejemplo,
hizo notar la importancia de considerar objetos singulares, como las superficies
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que no necesariamente son diferenciables en todos lados (conos, poliedros, etc)
las cuales estudió extensivamente. Probablemente una de las consecuencias más
importantes del alcance de sus ideas es el uso que Grigori Perelman (uno de los
alumnos más famosos de Alexandrov) dio a los llamados espacios de Alexandrov
para demostrar la elusiva conjetura de Poincaré.

En este artículo expondremos algunos aspectos básicos de la geometría global
de superficies riemannianas compactas y sin frontera, particularmente la relación
que hay entre su área A y su diámetroD. Una conjetura muy famosa propuesta por
Alexandrov ([1], ver también [2]) afirma que

A

D2
≤ π

2
y que la igualdad se satisface si y sólo si la superficie en cuestión es una superficie
degenerada obtenida al pegar dos copias de un disco unitario por su frontera.

En 1982 la conjetura fue incluida por Yau en su lista de los problemas abiertos
más interesantes [20]. Sin embargo, la conjetura parece muy dificil de resolver. Se
han planteado varios enfoques para intentar resolverla, logrando varios resultados
parciales.

El objetivo de este artículo expositorio es motivar la conjetura de Alexandrov, a
partir de ciertas desigualdades de tipo isoperimétrico, lo cual hacemos en la Sec-
ción 2. Posteriormente, en la Sección 3 bosquejamos algunos de los avances re-
cientes que se tienen.
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2. DESIGUALDADES DE TIPO ISOPERIMÉTRICO

Comenzaremos considerando curvas cerradas y simples en el plano, es decir,
funciones suaves

α ∶ [a, b]→ R2

tales que α(a) = α(b) y α no tiene otras autointersecciones. Recordemos que con
estas hipótesis, y suponiendo que la derivada de α es distinta de cero en todos sus
puntos, es posible definir su longitud como

L(α) =
b

∫
a

∣∣α′(t)∣∣dt.
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Supondremos también que las curvas que consideramos tienen una longitud pres-
crita L. En este contexto, un problema clásico es el de encontrar aquella de estas
curvas que acote la mayor área posible. Intuitivamente, la solución se obtiene cuan-
do la curva en cuestión describe una circunferencia. A pesar de que este problema
era conocido para los griegos y de lo intuitivo de esta solución, la primera demos-
tración de este hecho fue dada en 1870 por Weierstrass, como corolario de su teoría
variacional. Una prueba más directa es la de 1939 de Schmidt (ver [6]).

Teorema (Desigualdad isoperimétrica). Sea C una curva cerrada y simple, suave
por pedazos en el plano con longitud L y A el área de la región acotada por C.
Entonces

4πA ≤ L2

y la igualdad se obtiene si y sólo si C es una circunferencia.

Una pregunta natural es la de cómo generalizar este hecho (por ejemplo a di-
mensiones mayores). Una de las generalizaciones más naturales está dada por la
desigualdad isodiamétrica, demostrada por Federer en 1969. La desigualdad está
en terminos de la medida de Lebesgue (ver por ejemplo [7] para las definiciones
relevantes), papel que juega el área en el caso bidimensional. El sustituto para la
longitud es el diámetro (intrínseco). Recordemos que el diámetro de un espacio
métrico (X,d), está definido como

DiamX ∶= sup{d(x, y) ∣ x, y ∈X}.
A continuación enunciamos la desigualdad (ver [4] para una demostración).

Teorema (Desigualdad isodiamétrica). Para todo subconjunto C de Rn,

Ln(C) ≤ ωn (DiamC

2
)
n

,

donde Ln denota a la medida de Lebesgue n-dimensional y ωn a la medida de
Lebesgue de una bola unitaria en Rn.

La motivación para considerar este tipo de desigualdades es que suelen tener
consecuencias importantes. Por ejemplo, la desigualdad anterior permite demostrar
que la medida de Lebesgue coincide con la medida de Hausdorff en Rn, hecho que
resulta de gran utilidad ([7, Sección 2.2, Teorema 2]).

De manera un poco más general podemos considerar la siguiente situación. Sea
K una familia de subconjuntos de Rn ordenados por la inclusión. Queremos que K
esté conformada por objetos de interés geométrico. Por ejemplo, K podría ser una
familia de variedades con cierta cota de curvatura, ciertos complejos simpliciales,
etc. Uno de los ejemplos que más interés ha generado es aquel en el que K es la
colección de subconjuntos compactos, convexos no vacíos de Rn, equipados con
la métrica intrínseca inducida. En breve comentaremos más acerca de esta familia.

Decimos que un funcional Σ ∶ K → R es un funcional de tamaño (cf. [11] ) si se
satisfacen las siguientes condiciones:

(i) Σ es continuo,
(ii) no es idénticamente cero,
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(iii) es homogéneo respecto a rescalar la métrica para cierto grado k > 0,
(iv) es monótono creciente respecto a la inclusión, i.e., K ⊆ M implica que

Σ(K) ≤ Σ(M).
Ahora, podemos comparar cada par Σ,Σ′ de funcionales de tamaño de grados

de homogeneidad k y k′ respectivamente, para tratar de obtener información sobre
K. Por ejemplo, en las desigualdades isoperimétrica e isodiamétrica enunciadas
anteriormente, los funcionales de tamaño en cuestión son la medida de Lebesgue y
el diámetro. En ese caso, el grado de homogeneidad de Ln es n y el del diámetro
es 1. En vista de esto, para cada par de funcionales de tamaño, podemos considerar
el funcional

FΣ,Σ′(M) ∶= Σ(M)k′

Σ′(M)k

definido para todo M ∈ K tal que Σ′(M) ≠ 0. Notemos que FΣ,Σ′(M) es inva-
riante bajo rescalamientos. Así, el obtener desigualdades análogas a las anteriores
para Σ y Σ′ es equivalente a encontrar una cota para FΣ,Σ′(M).

Hay un gran número de desigualdades de este tipo, algunas de ellas muy famo-
sas, particularmente, en el caso en el que K es la familia de subconjuntos compac-
tos convexos no vacíos de Rn. Estas desigualdades involucran varios funcionales
de tamaño. Algunos ejemplos muy usados son el volumen V , el áreaA o en el caso
en el que el subconjunto en cuestión sea una superficie diferenciable, tenemos por
ejemplo a H , la curvatura media total. Las siguientes son desigualdades del tipo
de FΣ,Σ′ que relacionan a los funcionales mencionados (cf. [4, Capítulo 4, Sec.
20.2]):

A3 ≥ 36πV 2

H3 ≥ 48π2V

H2 ≥ 4πA

Diam3 ≥ 6V

π
.

Dentro de las desigualdades previas, no hicimos mencion de alguna en la que se
relacione al área con el diámetro. En la siguiente sección nos centraremos en el
caso en el que Σ es el área de una superficie y Σ′ su diámetro.

3. LA CONJETURA DE ALEXANDROV

Motivados por el análisis de la sección anterior, en la que consideramos a los
funcionales de tipo FΣ,Σ′ , consideraremos ahora al funcional

F(M,g) ∶= A(M,g)
(Diam(M,g))2

que a cada variedad riemannana (M,g) de dimensión n le asocia el cociente entre
su volumen intrínseco n-dimensional y el cuadrado de su diámetro.

En dimensión 1, el área corresponde en realidad a la longitud, así que F es
constante con valor 1. En 1955 A. D. Alexandrov consideró el caso n = 2 y propuso
la siguiente conjetura [1]. Ésta continúa abierta.
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Conjetura (Alexandrov). El funcional F(M,g) alcanza como máximo π/2. El
máximo se realiza tomando M como el doble disco plano D2

2, es decir, la unión
de dos discos unitarios planos, pegados a lo largo de sus fronteras mediante una
isometría.

Mencionamos nuevamente que F es invariante bajo reescalamiento de la métri-
ca, es decir, multiplicar a la métrica por una constante positiva. En otras palabras,
la conjetura de Alexandrov es independiente del tamaño relativo de las superficies,
es decir, es una pregunta de carácter intrínseco.

Una cota sencilla para F se obtiene de aplicar el Teorema de comparación de
Bishop ([14, Capítulo 9, Lema 35], a saber,

F(M) ≤ Ak(Diam(M)),
donde Ak(Diam(M)) es el área de una bola de radio Diam(M) en la forma es-
pacial de curvatura k, esto es, la superficie completa, simplemente conexa de cur-
vatura seccional constante k. Explícitamente,

Ak(r) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

πr2 si k = 0

2πk−1(1 − cos
√
kr) si k > 0

2πk−1(1 − cosh
√
kr) si k < 0

En el caso del doble disco plano D2
2, observemos que A(D2

2) es simplemente
el doble del área del disco plano, es decir, 2π. Por otra parte, su diámetro coincide
con la distancia que hay entre los centros de ambas copias del disco plano, i.e. 2.
De modo que F(D2

2) = π/2. De hecho, es posible hacer cálculos similares sobre
superficies degeneradas que se obtengan de tomar el doble de un dominio plano
convexo, mostrando que la conjetura es cierta para éstas.

Otro punto importante a notar es que a diferencia de la desigualdad isodiamé-
trica, en este caso la esfera no realiza la igualdad. Su área es 4π, mientras que su
diámetro es π. Por tanto,

F(S2) = 4/π < π/2
Más aún, podemos “aplastar” un poco ambos hemisferios de la esfera para obtener
una superficie con F mayor a la de la esfera unitaria redonda. Más explícitamente,
consideremosM1/2, el doble de la superficie de revolución generada por la función
f ∶ [−1,1] → R dada por f(x) = 1

2

√
1 − x2 al girar respecto al eje y. El área y el

cuadrado del diámetro de esta superficie son

A(M1/2) = 2

1

∫
−1

2π∣x∣ (1 + x2

4(1 − x2)
)

1/2

dx ≈ 8,67188,

(Diam(M1/2))
2 =

⎛
⎜
⎝

1

∫
−1

(1 + x2

4(1 − x2)
)

1/2

dx
⎞
⎟
⎠

2

≈ 5,86661.

De modo que F(M1/2) ≈ 1,47817 > 4/π. De esta manera podemos concluir que
F(M1/2) > F(S2). Podemos continuar, considerando otra superficie M1/4, dada
por el doble de la superficie de revolución generada al rotar 1

4f(x). Es fácil ver
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FIGURA 1. Sucesión de superficies convergente al disco doble
con F creciente.

que esta nueva superficie satisface F(M1/4) > F(M1/2). Así, podemos obtener
una sucesión de superficies {M1/2n}∞n=0, donde M1 = S2, de manera que F es
creciente sobre sus elementos. El límite, de esta sucesión es el doble disco plano.

Esto sugiere que los máximos de F restingida a ciertas colecciones de superfi-
cies, ocurren como límites de superficies suaves. Cabe mencionar que los límites
mismos no necesariamente son superficies suaves, como en el caso del disco do-
ble. Como dato importante, mencionamos que estos límites de superficies suaves
ocurren muy frecuentemente y forman parte de los llamados espacios de Alexan-
drov (ver por ejemplo, [3] para la definición precisa y una introducción al tema).
Estos espacios han resultado ser extremadamente importantes en el estudio de la
geometría riemanniana global.

Es entonces natural extender la conjetura de Alexandrov a un contexto no suave.
Por ejemplo podemos pensar en superficies suaves por pedazos o espacios singu-
lares más generales. También de esto se deriva que una de las formas de atacar
esta conjetura es restringir la clase de superficies permitidas. Por ejemplo tomar
solo superficies convexas en Rn, superficies lineales por pedazos, rotacionalmente
simétricas, etc.

Aún con este enfoque, uno de los obstáculos principales es que calcular el diá-
metro de una superficie dada suele ser muy dificil. En algunos casos ha sido posible
dar estimados concretos (por ejemplo [17]).

A continuación ilustramos algunos resultados parciales y técnicas que se han
utilizado para atacar la conjetura.

3.1. Tetraedros. Como primera aproximación al problema, podemos considerar
objetos lineales por pedazos. Particularmente, la clase de tetraedros es muy mane-
jable. En [12], Makai probó el siguiente teorema.

Teorema (Makai). Para cualquier tetraedro ABCD, con la métrica intrínseca
inducida de R3,

F(ABCD) ≤ 3
√

3

4
.

La igualdad se satisface si y sólo si, ABCD es regular, es decir, todos sus lados
tienen la misma longitud.

Bosquejo de prueba ([12]). Como primer paso determinamos el diámetro de un te-
traedro regular ABCD. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que AB = 2.
Si O es el centro de la cara ABD, entonces d(C,O) = 4

√
3/3. Intuitivamente
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estos son los puntos que pueden estar más alejados en el tetraedro. Para ver esto,
tomamos el tetraedro ABDC y lo colocamos sobre el plano complejo. Después
rodamos el tetraedro sobre sus aristas de manera que se cubra todo el plano. Esto
determina una teselación por triángulos equiláteros de lado 2. A los vértices de di-
cha teselación que fueron tocados porA,B, C yD los denotamos respectivamente
por dichas letras. Si la posición inicial del tetraedro se elige con cuidado se obtiene
que las coordenadas de los puntos marcados con A, B, C y D son

2n + (1 + i
√

3)m

con n,m pares en las A, impares en las C, n impar, m par en las B y n par y m
impar en las D.

Entonces, dados dos puntos P y Q en ABCD, podemos suponer sin pérdida
de generalidad que P está en la cara ABD y Q en la cara BDC. Al rodar el
tetraedro al punto P le corresponde un punto P0 en una cara ABD que fijamos de
la teselación y aQ le corresponden puntosQi para cada caraBDC. Los puntosQi
forman a su vez una teselación del plano por triángulos equiláteros de lado 4. De
modo que si P0 cae sobre un triángulo QiQjQk se tiene que

d(P,Q) ≤ mı́n{P0Qi, P0Qj , P0Qk} ≤ d(O,C) = 4
√

3/3.

Ahora consideramos un tetraedro arbitrario ABCD. Definimos α = ∠BAC +
∠CAD +∠DAB y análogamente β, γ y δ. Desdoblamos las caras DAC, DCB
y DBA a lo largo de las aristas AC, CB y BA respectivamente sobre el plano que
contiene a la cara ABC. Así obtenemos los triángulos DBAC, DACB y DCBA.

Sea Q el centro del incírculo del triángulo DADBDC . Sin pérdida de generali-
dad, podemos suponer que el radio del incírculo es 1. Es fácil ver que Q debe estar
en el triángulo ABC y por lo tanto d(D,Q) = 1.

Por otra parte, el área AABCD de ABCD está dada por

AABCD = A0 + cos2 α1 tan δA + cos2 β1 tan δB + cos2 γ1 tan δC ,

donde A0 es el área del triángulo DADBDC , δA = ∠DCDBA, δB = ∠DADCB,
δC = ∠DBDAC, α1 = ∠QDCDB , β1 = QDADC , γ1 = ∠QDBDA. De modo
que podemos considerar a AABCD como una función de δA, δB y δC (las demás
variables dependen deA,B C y quedan determinadas al determinar los vértices del
tetraedro). Esta función está restringida al compacto determinado por las concidio-
nes −α1 ≤ δA ≤ π/2, −β1 ≤ δB ≤ π/2, −γ1 ≤ δC ≤ π/2, −π/2 ≤ α1, β1, γ1 ≤ π/2,
α1 + β1 + γ1 = π/2, δA + δB + δC + máx{δA, δB, δC} ≤ 0. Ya que S es continua
debe alcanzar un máximo con estas condiciones. Es posible ver que dicho máximo
ocurre sobre la frontera del compacto y un análisis cuidadoso de cada caso da como
resultado que AABCD ≤ 3

√
3/4. �

Es interesante notar que en esta subclase de superficies no se alcanza el valor de
F dado por el disco doble. Otra clase similar de superficies lineales por pedazos es
la de los paralelepípedos rectangulares, considerada por Nikorov y Nikorova [13].
En ese caso, el paralelepípedo P que maximiza a F es aquel cuyos lados miden 1,
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1 y
√

2. Explícitamente, el máximo es

F(P ) = 1 + 2
√

2

6
.

3.2. Estimado de Calabi-Cao. En [5], Calabi y Cao consideraron el caso suave,
imponiendo la condición de que las superficies en cuestión tengan curvatura no-
negativa. En su trabajo obtuvieron el mejor estimado que se tenía para F hasta
1992:

Teorema (Calabi, Cao). Sea M una superficie riemanniana difeomorfa a S2, con
curvatura no-negativa. Entonces

F(M) ≤ 8

π
.

Bosquejo de la demostración. Este resultado se basa en ciertos estimados de los ei-
genvalores del laplaciano. A continuación enunciamos el primero de éstos, debido
a Hersch (cf. [10]), (ver también [18]).

Teorema (Hersch). Sea (S, g) una superficie cerrada homeomorfa a S2 y sean
λ0 = 0 < λ1 = λ1(g) ≤ λ2 = λ2(g) ≤ . . . los eigenvalores del laplaciano. Entonces

1

λ1
+ 1

λ2
+ 1

λ3
≥ 3

8π
A(S, g).

La igualdad se obtiene si y sólo si g tiene curvatura seccional constante.

Del resultado anterior podemos concluir que

λ1 ≤
8π

3A(S, g)
( 1

λ2
+ 1

λ3
)

y, en particular, que λ1 ≤ 8π
A(S,g) . Cabe mencionar que Yang y Yau obtuvieron un

resultado análogo para superficies cerradas de género mayor. ([19]).
Por otra parte, Zhong y Yang obtuvieron una relación entre λ1 y el diámetro de

la superficie, a saber,

Teorema (Zhong, Yau). Sea (M,g) una variedad riemanniana con curvatura de
Ricci no-negativa. Entonces

λ1 ≥
π2

Diam(M,g)2
.

Combinando los resultados de Hersch y Zhong-Yau, obtenemos que

π2

Diam(M,g)2
≤ 8π

A(S, g)
de donde se sigue el resultado. �

Un hecho interesante que mencionan Calabi y Cao, es que este estimado difiere
del propuesto por Alexandrov (es decir, π/2) por un factor de 1.62. Asimismo, Yau
demostró que esta cota es óptima para ciertos toros planos.
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3.3. Estimado de Shioya. Recordamos la definición del radio de un espacio mé-
trico (M,d):

R(M) ∶= ı́nf
p∈M

sup
q∈M

d(p, q)

Notemos que Diam(M)/2 ≤ R(M) ≤ Diam(M). El Teorema de comparación de
Bishop, en particular implica que A(M) ≤ Ak(R(M)). Este estimado es bueno
en aquellos casos en los que R(M) es significativamente menor a Diam(M). El
estimado dado en 2014 por Shioya es efectivo en aquellos casos en los que R(M)
es cercano a Diam(M) [16]. Por simplicidad nos centraremos en el caso en el que
las superficies en consideración tienen métricas de curvatura no-negativa.

Teorema (Shioya). Sea M una supericie cerrada con curvatura seccional no-
negativa. Entonces tenemos que

F(M) ≤ π (1 − χ(M)
6

ρ4)

donde ρ ∶= R(M)/Diam(M) y χ(M) denota a la característica de Euler de M .

La prueba de el teorema anterior se basa en el siguiente resutlado técnico (cf.
[16, Proposición 3]). Convendremos en denotar A ∶= A(M,g), R ∶= R(M), D =
Diam(M) y χ ∶= χ(M).

Proposición. Sea M una superficie cerrada con curvatura seccional ≥ k ≥ 0. En-
tonces

A ≤ πD2 − 2πχÃk(R)
Ak(D)

donde

Ãk(r) ∶=
r

∫
0

t

∫
0

Ak(s)ds dt = { πr4/12 si k = 0

πk−2(kr2 + 2 cos(
√
kr) − 2) si k > 0

Demostración. Sea, para cada p ∈M ,

Rp ∶= sup
q∈M

d(p, q),

donde d es la distancia inducida por al métrica riemanniana deM . Observamos que
la funciónRp es continua en la variable p. Denotemos porB(p, r) a la bola de radio
r con centro en p y por ∂B(p, r) a su frontera. También denotamos por τ(p, r) a la
suma de la integral de la curvatura geodésica de ∂B(p, r) y sus ángulos exteriores
en los puntos de corte de p en ∂B(p, r). Notemos que τ está bien definida casi para
todo r ∈ (0,Rp).

Ahora, si L(p, r) es la longitud de ∂B(p, r), Fiala y Hartman demostraron que
([9, Teorema 6.1], ver también [15, Teorema 4.4.1]),

d

dr
L(p, r) ≤ τ(p, r)
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para casi todo r ∈ (0,Rp). Sea K la curvatura seccional de M . Tomando en cuenta
que la característica de Euler de un subconjunto propio de M es a lo más 1, el
Teorema de Gauss-Bonnet implica que para casi todo r ∈ (0,Rp),

τ(p, r) ≤ 2π − ∫
B(p,r)

K(q)dq.

En la fórmula anterior, dq denota a la forma de área respecto a la variable q. No-
temos ahora que ∫

B(p,r)
K(q)dq es continua respecto a (p, r) ∈ M × [0,∞), de

modo que

A =
Rp

∫
0

L(p, t)dt ≤ ∬
0≤s≤t≤Rp

⎛
⎜
⎝

2π − ∫
B(p,s)

K(q)dq
⎞
⎟
⎠
ds dt

Usando que Rp ≤ D e integrando ambos lados de la desigualdad anterior respecto
a p, tenemos que

A2 ≤ ∭
0≤s≤t≤D
p∈M

2π ds dt dp − I = πD2A − I,

donde

I ∶= ⨌
0≤s≤t≤Rp
d(p,q)<s

K(q) dq ds dt dp.

Acotaremos I por debajo. Denotemos porA(q, s) al área de la bolaB(q, s). Como
K(q) ≥ 0 y Rp ≥ R, por el Teorema de comparación de Bishop-Gromov se tiene
que

I ≥⨌
0≤s≤t≤R
d(p,q)<s

K(q) dq ds dt dp = ∭
0≤s≤t≤R
q∈M

K(q)A(q, s) dq ds dt

≥ A

Ak(D) ∭
0≤s≤t≤R
q∈M

K(q)Ak(s) dq ds dt

Aplicando nuevamente el Teorema de Gauss-Bonnet, obtenemos

I ≥ 2πχA

Ak(D) ∬
0≤s≤t≤R

Ak(s) ds dt =
2πχÃk(R)
Ak(D)

A.

Al combinar esto con el estimado anterior para A2 obtenemos que

A2 ≤ πD2A − 2πχÃk(R)
Ak(D)

A

de donde se sigue el resultado. �
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En el mismo trabajo, Shioya demuestra el siguiente estimado general (es decir,
para cualquier cota inferior de curvatura), sobre el cual haremos algunos comenta-
rios (ver [16, Teorema 1] para su demostración).

Teorema. Sea M una superficie cerrada con curvatura seccional ≥ κ y k ∶=
κDiam(M)2. Definimos

w(k) ∶= Ak(1)
π

λχ(M)(k) ∶= 2χ(M) − kw(k)

αχ(M)(k) ∶= { w(k) + kλχ(M)(k)
360 if k ≥ 0

w(k)2 if k < 0

Entonces, si λχ(M)(k) > 0,

F(M,g) ≤ Ak
⎛
⎜⎜
⎝

¿
ÁÁÁÀ−6w(k) + 6

√
w(k)2 + λχ(M)(k)αχ(M)(k)

3

λχ(M)(k)

⎞
⎟⎟
⎠

La cantidad λ puede pensarse como una medida de qué tanto la superficie se
aleja de ser una forma espacial, ya que Shioya demuestra que λ ≥ 0 y que λ = 0
si y sólo si M tiene curvatura constante no-negativa, y para este caso, se puede
estimar manualmente el valor de F . Por otra parte, si tomamos el límite de los
estimados dados por el teorema cuando λ(k) → 0+, se obtiene que F ≤ Ak(1)
para λ = 0. Cabe mencionar que este estimado es óptimo para el caso de curvatura
positiva constante.

Una conclusión importante del teorema anterior es que, haciendo κ = 0, se obtie-
nen estimados para S2 y RP 2. En el caso de la esfera, estos estimados son mejores
que los de Calabi-Cao.

3.4. Superficies esféricamente simétricas. En el 2014, Freitas y Krejčiřík con-
sideraron una generalización de la conjetura de Alexandrov a dimensiones mayores
que 2 y la demostraron para cierta clase de variedades “esféricamente simétricas”.
A continuación bosquejaremos su argumento.

Denotemos por Σ a la esfera Sd equipada con una métrica riemanniana esfé-
ricamente simétrica (cf. [8]), es decir, una métrica riemanniana que satisface la
siguiente condición:

Existe un punto p ∈ Σ con coordenadas esféricas geodésicas alrededor de p

dl2 = ds2 + fp(s)2dθ2, (s, θ) ∈ Up ∶= (0,Dp) × Sd−1,

donde dθ2 es la métrica usual en Sd−1, Dp es un número positivo y fp es una
función positiva de clase C∞ sobre (0,Dp) que satisface la ecuación de Jacobi

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

f
′′
p (s) + kp(s)fp(s) = 0 para todo s ∈ (0,Dp)
fp(0) = 0
f ′p(0) = 1.
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Aquí, kp(s) es la curvatura radial de Σ en q para cualquier q tal que d(p, q) = s.
Por curvatura radial, se entiende la restricción de la curvatura seccional a los planos
que contienen al campo vectorialW tal que para cada q ∈ Σ∖({p}∪Cp) (el conjunto
Cp es el conjunto de puntos de corte),W (q) es el vector unitario tangente a la única
geodésica que une a p con q.

La condición de simetría esférica implica que las geodésicas que emanan de p
tienen el mismo comportamiento en todas las direcciones, de modo que la fun-
ción exponencial sólo depende de la variable radial. Por lo tanto, mientras la ex-
ponencial sea un difeomorfismo, la frontera de su imagen hasta tiempo t es una
(d − 1)-esfera. Por otra parte, en un punto en el que la exponencial deja de ser un
difeomorfismo, lo mismo pasa para los puntos que estén a la misma distancia de p,
así que Cp es una (d − 1)-esfera o un punto. Como la cerradura de Σ ∖ Cp es una
superficie cerrada, concluimos que Cp consta de un solo punto:

p∗ ∶= exp({Dp} × Sd−1) ∈ Σ.

Ya que Σ es difeomorfa a una esfera, el análisis previo indica que podemos identi-
ficar a p y p∗ con los polos de dicha esfera. Esto implica que Σ también es esféri-
camente simétrica vista desde p∗.

Por simplicidad supondremos que la curvatura radial de Σ en p y p∗ es no-
negativa. Entonces se sigue de la ecuación de Jacobi que para todo s ∈ (0,Dp)

fp(s) ≤ s y fp∗(s) ≤ s.
Cabe mencionar que estas cotas son válidas bajo hipótesis más generales y que la
suposición sobre la curvatura radial no es necesaria (cf. [8, Apéndice B]).

Aplicando estos estimados al volumen de Σ se tiene que

Vol(Σ) = Vold−1(Sd−1)
Dp

∫
0

fd−1
p (s) ds = Vold−1(Sd−1)

Dp

∫
0

fd−1
p∗ (s) ds

= Vold−1(Sd−1)
Dp/2

∫
0

fd−1
p (s) ds +Vold−1(Sd−1)

Dp/2

∫
0

fd−1
p∗ (s) ds

≤ Vold−1(Sd−1)
2d−1d

Dd
p =

Vold(Bd)
2d−1

Dd
p,

donde Voll denota al volumen l-dimensional.
Ahora, notemos que

d(a, b) ≤ mı́n{d(a, p) + d(p, b), d(a, p∗) + d(p∗, b)}

≤ 1

2
(d(a, p) + d(p, b) + d(a, p∗) + d(p∗, b))

= d(p, p∗)
lo cual se sigue de la desigualdad del triángulo y de la simetría esférica, ya que esta
suposición implica que

d(a, p) + d(a, p∗) = d(p, p∗) = d(b, p) + d(b, p∗)
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Así, tenemos que como consecuencia de la simetría esférica de Σ, tenemos que
Diam(Σ) = d(p, p∗). De este modo se obtiene el siguiente Teorema:

Teorema (Freitas, Krejčiřík). Sea Σ una variedad d-dimensional cerrada y esféri-
camente simétrica difeomorfa a Sd y encajada isométricamente en Rd+1. Entonces

Vol(Σ)
Diam(M)d

≤ Vold(Bd)
2d−1

.

La igualdad se obtiene al tomar a Σ como el doble de una bola de diámeto D.
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