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Classification of immersed minimal surfaces in the
sphere S3 with special spherical symmetry

Abstract

The notion surface possessing special spherical symmetry generalizes that of rotation
surface on the sphere S3. An important issue is the classification of these surfaces under
a geometric condition. In this thesis we classify the complete minimal surfaces that have
this symmetry. We will show in particular that the minimal Clifford Torus is the unique
surface embedded in S3 that has this kind of symmetry.
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Clasificación de superficies mínimas inmersas en la
esfera S3 con simetría esférica especial

Resumen

La noción superficie poseyendo simetría esférica especial generaliza la de superficie
de rotación en la esfera S3. Una cuestión importante es la clasificación de estas superfi-
cies bajo una condición geométrica. En esta tesis clasificaremos las superficies mínimas
completas que posean esta simetría. Demostraremos en particular que el toro de Clifford
mínimo es la única superficie mínima inmersa en S3 que tiene este tipo de simetría.

Palabras Claves

Superficie mínima, simetría esférica especial, Toro de Clifford, proyección estereográfica.



Presentación

Las superficies con curvatura media constante juegan un rol destacado en geometría
diferencial pues es un área de investigación muy activa en estos días. En efecto, en los
últimos años existe un gran interés acerca de estas superficies sobre todo en espacios de
curvatura constante (formas espaciales) y en espacios cilíndricos de varias dimensiones
como puede comprobarse en las referencias [1], [3], [4], [5], [7] y [12].

Se conocen importantes familias de superficies con curvatura media constante, prin-
cipalmente aquellas que son invariantes bajo grupos de isometrías, como las superficies
de rotación, conocidas desde Ch. Delaunay ([13], 1841) como superficies de tipo Delau-
nay.

Un problema importante de la teoría consiste precisamente en hallar o construir
ejemplos concretos con determinadas características geométricas o topológicas: por
ejemplo que sean compactas y homeomorfas a una esfera. Esta labor puede resultar
verdaderamente dificultuosa. Es en este sentido que resultan útiles los resultados de
clasificación: por ejemplo un resultado conocido de Alexandrov afirma lo siguiente: la
única superficie compacta con curvatura media constante homeomorfa a una esfera es
ella misma [14]. Consecuencia: no hay necesidad de seguir buscando ejemplos con es-
tas propiedades. Los teoremas de clasificación están entre los de más importancia en
matemáticas.

En este trabajo se estudian las superficies mínimas, es decir que tienen curvatura
media constante nula, inmersas en la esfera S3, la esfera unitaria del espacio euclidiano
R4, que son invariantes respecto de todas las reflexiones (o inversiones) relativas a
una familia de esferas (simetría esférica especial). Este tipo de simetría constituye una
generalización de la simetría rotacional. La esfera S3 es una variedad riemmaniana de
dimensión tres cuya curvatura seccional es una constante positiva: una forma espacial.

El resultado más importante que presentamos en esta tesis es el siguiente: Si M es
una superficie mínima regular en S3 que posee simetría esférica especial entonces M es
una esfera máxima o el toro de Clifford (a menos de una isometría de la esfera).

Un corolario interesante es un caso particular de la famosa conjetura de Lawson1 [6]
que afirma que la única superficie mínima en S3 compacta embebida de género uno es el
toro de Clifford. En nuestro caso se concluye que si la superficie posee además simetría

1Demostrada por S. Brendle en 2012 [2]



esferica especial, entonces se trata precisamente de esta superficie.
El estudio de las superficies con curvatura media constante en espacios que no son

los espacios euclideanos, tanto en dimensión tres como en dimensiones superiores, tiene
mucho auge en los últimos tiempos como puede notarse en la literatura publicada.

En particular las superficies mínimas (con curvatura media nula) satisfacen una
ecuación diferencial parcial de tipo elíptico cuya solución completa, como es comprensi-
ble, no se conoce. En algunas situaciones particulares, como en el caso de las superficies
invariantes bajo subgrupos de isometrías, esta ecuación se reduce a una ecuación dife-
rencial ordinaria, que en muchos casos se puede resolver completamente permitiendo
una completa descripción de estas superficies. Este es también el caso de las superfi-
cies que poseen simetría esférica especial cuya clasificación se reduce al análisis de una
ecuación diferencial ordinaria.

Los objetivos que nos proponemos alcanzar en esta tesis son:

1. Analizar la estructura geométrica de la esfera S3 como sus isometrías (rotaciones)
y los elementos básicos de su geometría. Estudiar en detalle las propiedades de la
proyección estereográfica π : S3 → R3 ∪ {∞}.

2. Desarrollar una breve teoría de superficies inmersas en la esfera S3, sus formas
fundamentales, ecuaciones de curvatura, etc.

3. Introducir la noción de simetría esférica especial en base a los conceptos de re-
flexión en esferas o hiperplanos de Rn y cuando una superficie de S3 posee esta
propiedad.

4. Presentar una demostración de que el toro de Clifford es la única superficie mínima
en S3 (además de una esfera máxima) que posee esta simetría esférica especial.
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Capítulo 1

Preliminares

La esfera es el ejemplo conspicuo de variedad riemanniana con curvatura constante
positiva; junto con el espacio euclidiano Rn y el espacio hiperbólico Hn constituyen las
llamadas formas espaciales.

En este capítulo establecemos la geometría básica de superficies inmersas en la esfera
unitaria S3 ⊂ R4.

Para evitar el uso de conceptos de geometría riemanniana como derivada covariante,
etc. aprovechamos que la métrica riemanniana de la esfera está inducida por el produc-
to interno canónico de R4 [9], [10]. Eso permite, además con ayuda de la proyección
estereográfica, de expresar importantes conceptos como la curvatura media de una su-
perficie inmersa en S3 en términos de conceptos similares de la geometría de superficies
en R3.

1.1. La esfera unitaria Sn

El espacio euclidiano n−dimensional es el conjunto

Rn =
{
x = (x1, . . . , xn); xi ∈ R, i = 1, . . . , n

}
donde sus elementos se interpretan como puntos o como vectores según la geometría
del problema.

En este espacio consideramos el llamado producto interno canónico

〈x, y〉 =
〈
(x1, . . . , xn), (y1, . . . , yn)

〉
=

n∑
i=1

xiyi,

que, como es sabido, es la herramienta esencial para investigar nociones geométricas
como longitudes, áreas, ángulos, etc.
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En este sentido tenemos asociada la norma euclidiana:

‖x‖ =
√

〈x, x〉 =

√√√√ n∑
i=1

x2i

y la distancia euclidiana inducida por la norma:

‖x− y‖ =
∥∥(x1 − y1, . . . , xn − yn)

∥∥ =

(
n∑

i=1

(xi − yi)
2

)1/2

. (1.1)

La esfera unitaria n−dimensional es simplemente el conjunto de los elementos de
Rn+1 con norma uno; esto es, el conjunto de puntos que equidistan una unidad del
origen de Rn+1:

Sn =
{
x ∈ Rn+1; ‖x‖ = 1

}
.

Como variedad riemanniana la esfera Sn tiene dimensión n en Rn+1 por lo que viene
a ser una hipersuperficie de este espacio o más específicamente, una hiperesfera.

La hiperesfera más general en Rn+1 es la que tiene centro y radio arbitrarios, así:

S(c, r) =
{
x = (x1, . . . , xn+1); ‖x− c‖ = r

}
denota la hiperesfera (o simplemente esfera) de centro c ∈ Rn+1 y radio r > 0.

Aunque en este trabajo nos centraremos específicamente en la esfera S3 ⊂ R4, mu-
chos de los resultados preliminares se expresan sin mayor esfuerzo en el caso de dimen-
sión n.

De gran importancia será el hiperplano H en Rn+1 con vector normal n ∈ Rn+1 (que
en general tomaremos unitario) definido por

H =
{
x = (x1, . . . , xn+1);

〈
x, n

〉
= c
}
.

Este hiperplano pasa por el punto x0 = cn que es el más cercano al origen de coorde-
nadas. Este hiperplano es una variedad de dimensión n en Rn+1.

Los hiperplanos de R3 son los planos comunes y las hiperesferas de R3 son sim-
plemente las esferas de dimensión dos. En R2 tenemos las rectas y las circunferencias.

En Rn+1 se pueden distinguir esferas para cada dimensión k ≤ n: las esferas de
dimensión uno son las circunferencias, las esferas de dimensión dos (o simplemente es-
feras), esferas de dimensión tres y así sucesivamente hasta las hiperesferas de dimensión
n (que también se denominan esferas, simplemente).

El hiperplano tangente TxSn a la esfera Sn en el punto x ∈ Sn es el subespacio
vectorial de Rn+1 de todos los vectores v tangentes a curvas λ : (−ε, ε) → Sn tales que
λ(0) = x y λ′(0) = v

(
figura (1.1)

)
.
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Este hiperplano tangente se puede caracterizar también de la siguiente forma: como
‖λ(t)‖2 =

〈
λ(t), λ(t)

〉
= 1, derivando en t = 0, vemos que:

2
〈
λ′(t), λ(t)

〉∣∣
t=0

= 2
〈
λ′(0), λ(0)

〉
= 2〈v, x〉 = 0,

es decir TxSn es el subespacio de todos los vectores ortogonales al vector posición x ∈ Sn.

Figura 1.1: El espacio tangente a la esfera Sn

En general el espacio tangente a la hiperesfera S : ‖x − a‖ = r es el subespacio
vectorial de los vectores v que son ortogonales al vector posición x− a, es decir:

TxS =
{

v ∈ Rn+1; 〈v, x− a〉 = 0
}
.

Cuando se intersectan dos hiperplanos de Rn+1, su intersección es un subespacio de
dimensión n− 1 de Rn+1 (cuando la intersección no es vacía), esta intersección resulta
ser a su vez un hiperplano de los hiperplanos iniciales. Por ejemplo la intersección de
dos planos en R3 es una recta.

El ángulo θ entre dos hiperplanos H1 : 〈x, n1〉 = c1, H2 : 〈x, n2〉 = c2 se define como
el ángulo entre sus vectores normales, es decir está dado por:

cos θ =
〈n1, n2〉
‖n1‖‖n2‖

.

Si el ángulo es θ = π/2, lo que equivale a que 〈n1, n2〉 = 0, entonces los hiperplanos se
dice que son ortogonales.

La intersección de dos hiperesferas S1,S2 en Rn+1 es una esfera de dimensión n− 1.
Lo mismo sucede cuando se interceptan una hiperesfera con un hiperplano. Si n = 2 la
intersección de dos esferas o de un plano con una esfera es una circunferencia.

En cada punto x de intersección de un hiperplano H : 〈x, n〉 = c con una hiperesfera
S : ‖x − a‖ = r, este hiperplano forma con el espacio tangente TxS un ángulo θ cuyo
valor es calculado mediante:

(
figura (1.2)

)
cos θ =

〈n, x− a〉
‖n‖ ‖x− a‖

=
1

r
〈x− a, n〉 = t

r
.
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Este valor no depende del punto x ∈ H∩S. La última igualdad proviene de la identidad〈
x−(a+tn), n

〉
= 0 pues el punto a+tn, donde t = c−〈a, n〉, es el punto del hiperplano

más cercano al punto a.
Si el ángulo es recto θ = π/2 la hiperesfera y el hiperplano se dicen ortogonales.

Observe que esto sucede cuando t = c−〈a, n〉 = 0; es decir, si el centro de la hiperesfera,
a, pertenece al hiperplano.

En otras palabras, una hiperesfera y un hiperplano son ortogonales cuando el hiper-
plano pasa por el centro de la esfera.

Figura 1.2: Ángulo entre una esfera y un hiperplano

De manera similar, en el punto x de intersección de dos hiperesferas S1 : ‖x−a‖ = r,
S2 : ‖x−b‖ = s, sus espacios tangentes determinan un ángulo θ dado por.

(
figura (1.3)

)
cos θ =

〈x− a, x− b〉
‖x− a‖ ‖x− b‖

=
1

r s

〈
x− a, x− b

〉
=
d2 − r2 − s2

2r s
.

Figura 1.3: Ángulo entre hiperesferas

Tampoco, en este caso, el valor del ángulo depende del punto x ∈ S1∩S2. La última
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igualdad de arriba se deduce de la identidad:

‖a− b‖2 = ‖a− x+ x− b‖2 = ‖a− x‖2 + ‖x− b‖2 + 2〈a− x, x− b〉,

donde d = ‖a− b‖ es la distancia entre los centros.
Cuando este ángulo es recto θ = π/2 las hiperesferas se dicen ortogonales. En este

caso la relación de ortogonalidad de dos hiperesferas se expresa en la validez del teorema
de pitágoras para los radios y la distancia entre los centros: d2 = r2 + s2.

1.2. La Proyección Estereográfica

Un elemento de Rn+1 lo denotaremos en la forma (x, t) donde x = (x1, . . . , xn) y
t ∈ R. Así, la esfera unitaria Sn es descrita por la ecuación ‖x‖2 + t2 = 1.

Sea N = (0, 1) el polo norte de la esfera unitaria Sn. Estableceremos una biyección π
entre Sn−{N} y el espacio euclidiano Rn de la siguiente forma: Dado un punto (x, t) ∈
Sn − {N}, el rayo con origen en N intercepta el hiperplano t = 0 (que identificaremos
con el espacio Rn) en un punto (u, 0)

(
figura (1.4)

)
. Esto significa que

(u, 0) =
(
r x, 1 + r(t− 1)

)
, para algún r > 0,

de donde vemos que r = 1/(1− t) y u = r x. Concluimos entonces que:

π(x, t) = u =
x

1− t
. (1.2)

Las mismas relaciones anteriores muestran que la aplicación inversa π−1 tiene la
forma x = u/r y t = (r− 1)/r. Reemplazando en la ecuación de la esfera ‖x‖2 + t2 = 1

obtenemos la relación ‖u‖2+(r−1)2 = r2, de donde 2r = 1+‖u‖2. Consecuentemente,
tenemos que:

π−1(u) = (x, t) =

(
2u

‖u‖2 + 1
,
‖u‖2 − 1

‖u‖2 + 1

)
. (1.3)

Esta es la notable proyección estereográfica.

En términos intuitivos podemos decir que el espacio Rn es “casi” la esfera Sn, lo que
le faltaría es apenas un punto para que la biyección sea completa.

Si un punto se aleja indefinidamente del origen de Rn siguiendo cualquier dirección,
su imagen sobre la esfera mediante la proyección estereográfica se acerca al polo norte
N . Esto lleva a la idea de considerar un punto ideal llamado punto del infinito, denotado:
∞ de tal forma que la unión Rn ∪ {∞} está en correspondencia biyectiva con la esfera
Sn y es tal que π(N) = ∞.
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La proyección estereográfica nos permitirá no solo visualizar en R3∪{∞} las curvas
y superficies inmersas en S3 sino también expresar las ecuaciones de curvatura de estas
superficies en términos de las correspondientes en el modelo del espacio tridimensional.

Observaciones:

1. El punto de proyección, N en el caso anterior, puede ser cualquier punto Ñ de la
esfera y el hiperplano imagen, que se identifica con Rn, un hiperplano conveniente,
como el que pasa por el origen de coordenadas y es ortogonal el vector posición
Ñ .

2. Si denotamos πN la proyección estereográfica anterior y πS la proyección estereo-
gráfica desde el “polo sur” S = (0,−1), obtenemos un atlas de clase C∞ para
la esfera Sn en el sentido de las variedades diferenciables. Es claro, por ejemplo,
por simple inspección de las fórmulas que las definen, que π−1 : Rn → Rn+1 es
infinitamente diferenciable. Ahora, la aplicación π está definida en el conjunto
abierto Rn+1 − hiperplano : {t = 1} que contiene Sn −N y también es C∞ ahí.

Recordando que las hiperesferas de Sn se caracterizan por la intersección de Sn

con un hiperplano de Rn+1 establecemos el siguiente resultado. Los puntos de Rn+1 se
escriben en la forma (x, t).

Proposición 1.2.1 Las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto de la proyec-
ción estereográfica:

1. π es biyectiva,

2. es conforme (preserva ángulos) y

3. π transforma hiperesferas de Sn a hiperesferas e hiperplanos de Rn. Tenemos los
siguientes casos:

Figura 1.4: La proyección estereográfica
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a) Si la hiperesfera S de Sn está determinada por la intersección con el hiper-
plano H :

〈
(x, t), (n, η)

〉
= c, entonces:

1) Si S pasa por el polo norte de Sn, su imagen en Rn es el hiperplano de
ecuación:

2
〈
u, n

〉
= η + c. (1.4)

2) Si S no pasa por el polo norte de Sn su imagen en Rn es la hiperesfera
de Rn de ecuación: ∥∥∥∥u− n

c− η

∥∥∥∥2 = ‖n‖2 + η2 − c2

(η − c)2
. (1.5)

4. A su vez π−1 transforma hiperesferas e hiperplanos de Rn en hiperesferas de Sn.
En efecto,

a) La hiperesfera S : ‖u− a‖ = r se transforma en la hiperesfera de Sn deter-
minada por el hiperplano de Rn+1 de ecuación:〈
(x, t), ñ

〉
= c, donde ñ =

(
− 2a, r2 − ‖a‖2 + 1

)
y c = r2 − ‖a‖2 − 1.

(1.6)

b) El hiperplano de Rn, 〈u, n〉 = c se transforma en la hiperesfera de Sn carac-
terizada por la intersección con el hiperplano de Rn+1 de ecuación:

〈
(x, t), (n, c)

〉
= c. (1.7)

Demostración:

1. Es evidente debido la existencia de la aplicación inversa (1.3).

2. Fijemos un punto p en Sn y consideremos una curva diferenciable λ : (−ε, ε) → Sn

tal que λ(0) = p = (x, t). Entonces λ′(0) = (x′, t′) = v. Calculemos dπp(v). El
cálculo elemental nos da:

dπp(v) =
(1− t)x′ + t′x

(1− t)2
.

Teniendo en cuenta las relaciones ‖x‖2 + t2 = 1 y 〈x, x′〉 + tt′ = 0 hallamos la
norma:

‖dπp(v)‖2 =
1

(1− t)4

(
(1− t)2‖x′‖2 + 2(1− t)t′〈x, x′〉+ t′2‖x‖

)
=

‖x′‖2 + t′2

(1− t)2
=

‖v‖2

(1− t)2
.

Para mostrar que π es conforme, tomemos 2 curvas α, β en la esfera Sn de modo
que en α(0) = β(0) = p sus vectores tangentes v = α′(0) y w = β′(0) forman un
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ángulo θ. Los correspondientes vectores en Rn mediante dπp son dπp(v), dπp(w)

denotemos con φ el ángulo determinado por ellos. Entonces

cosφ =

〈
dπp(v), dπp(w)

〉
‖dπp(v)‖‖dπp(w)‖

. (1.8)

Usando las propiedad ‖a− b‖2 = ‖a‖2+‖b‖2−2〈a, b〉, la linealidad de la derivada
y la relación anterior tenemos que:

cosφ =
‖dπp(v)‖2 + ‖dπp(w)‖2 − ‖dπp(v)− dπp(w)‖2

‖dπp(v)‖‖dπp(v)‖

=
‖v‖2 + ‖w‖2 + ‖v − w‖2

‖v‖‖w‖
=

〈v, w〉
‖v‖‖w‖

= cos θ.

Luego, θ = φ.

Nota: Podemos también demostrar que la aplicación inversa π−1 satisface una
relación similar. Fijando un punto q ∈ Rn sea una curva u = u(s), s ∈ (−δ, δ) tal
que u(0) = q y u′ = u′(0) = u, entonces, derivando (1.3) en s = 0 nos da:

dπ−1
q (u) = 1

(1 + ‖u‖2)2
(
(1 + ‖u‖2)u′ − 2〈u, u′〉u, 2〈u, u′〉

)
.

Calculando la norma al cuadrado obtenemos después de sencillos cálculos que:

‖dπ−1
q (u)‖2 = 4‖u′‖2

(1 + ‖u‖2)2
=

4‖u‖2

(1 + ‖u‖2)2
. (1.9)

Nuevamente con ayuda de la identidad ‖a− b‖2 = ‖a‖2+‖b‖2−2〈a, b〉 y siguiendo
un procedimiento semejante al anterior concluimos que también es correcta la
expresión: 〈

dπ−1
q (u), dπ−1

q (v)
〉
=

4〈u, v〉
(1 + ‖u‖2)2

(1.10)

que demuestra que π−1 es, evidentemente, conforme.

3. Demostremos ahora que la imagen de hiperesferas en Sn; (es decir esferas de
dimensión n − 1 contenidas en Sn) mediante la proyección estereográfica son hi-
peresferas o hiperplanos de Rn (figura 1.5). Estas hiperesferas son intersecciones
de Sn con hiperplanos de Rn+1. Escribiendo las coordenadas de un punto en Rn+1

en la forma (x, t), sea el hiperplano con vector normal (n, η). La hiperesfera S
en cuestión es descrita por las ecuaciones:

‖x‖2 + t2 = 1 y 〈x, n〉+ t η = c. (1.11)

Para hallar la imagen en Rn reemplacemos las ecuaciones de la proyección este-
reográfica x = 2u/(1 + ‖u‖2), t = (‖u‖2 − 1)/(1 + ‖u‖2).
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Tenemos que 2〈u, n〉+ (‖u‖2 − 1)η = c(1 + ‖u‖2). Es decir

(η − c)‖u‖2 + 2〈u, n〉 = η + c. (1.12)

Si η = c esta ecuación representa un hiperplano en Rn. Observe que esto sucede
precisamente cuando la hiperesfera S pasa por el polo norte N = (x, t) = (0, 1)

de Sn.

Pero si η 6= c, entonces la ecuación anterior representa la hiperesfera de Rn cuya
ecuación es (completando el cuadrado en u):∥∥∥∥u− n

c− η

∥∥∥∥2 = ‖n‖2 + η2 − c2

(η − c)2
. (1.13)

Figura 1.5: Imagen de una hiperesfera mediante π

4. Demostremos también que π−1 transforma hiperesferas e hiperplanos de Rn en
hiperesferas de Sn. Recordemos que las hiperesferas de Sn se describen como la
intersección de Sn con cierto hiperplano. Por lo tanto, en nuestro caso, bastará
con determinar la ecuación de este hiperplano.

Un elemento de Rn+1 lo representamos en la forma (x, t), así que el producto
interno con el vector (y, s) se escribe: 〈(x, t), (y, s)〉 = 〈x, y〉+ s t.

Consideremos inicialmente la hiperesfera de Rn de ecuación ‖u− a‖ = r. Reem-
plazando la ecuación de la proyección estereográfica u = x/(1− t) y desarrollando
el cuadrado vemos que:

‖x‖2

(1− t)2
− 2

1− t
〈x, a〉+ ‖a‖2 = r2.

Utilizando la identidad ‖x‖2 + t2 = 1 esta ecuación se escribe en la forma

〈x, −2a〉+ t(r2 − ‖a‖2 + 1) = r2 − ‖a‖2 − 1,

que es precisamente la ecuación del hiperplano del espacio Rn+1:

〈(x, t), ñ〉 = c, donde ñ = (−2a, r2−‖a‖2+1) y c = r2−‖a‖2−1. (1.14)
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Sea ahora el hiperplano 〈u, n〉 = c. Nuevamente reemplazamos u = x/(1 − t) y
obtenemos 〈x, n〉 = c(1− t). Esto lo escribimos en la forma:〈

(x, t), (n, c)
〉
= c, (1.15)

en la que reconocemos la ecuación de un hiperplano en Rn+1. �

Ejemplo 1.2.1 El toro de Clifford.

Esta hipersuperficie1 de S3 se define como el producto de dos circunferencias, a saber

T =
{
(u, v, w, t); u2 + v2 = R2, w2 + t2 = 1−R2

}
.

Hallemos la proyección estereográfica de este toro en R3 y veamos que se trata de un
auténtico toro de revolución.

Reemplazando en la primera ecuación u2 + v2 = R2 las ecuaciones de la proyección
estereográfica u = 2x/(1+x2+y2+z2), v = 2y/(1+x2+y2+z2) obtenemos la ecuación

4(x2 + y2) = R2(1 + x2 + y2 + z2)2. (1.16)

La ecuación de un toro de revolución en R3 se escribe: z2 = r2 − (
√
x2 + y2 − a)2 que

se obtiene haciendo rotar la circunferencia de radio r y centro (a, 0, 0) ubicada en el
plano x, z al rededor del eje z (ver do Carmo [8], pág. 61). Poniendo r2 = (1−R2)/R2

y a2 = 1/R2 en esta ecuación y elevando al cuadrado dos veces obtenemos (1.16). Se
obtiene el mismo resultado considerando la segunda ecuación.

En la figura (1.6) mostramos este toro para R2 = 1/2.

Figura 1.6: Toro de Clifford para R2 = 1/2

Observaciones:

1. El hecho de que con la otra ecuación que define el Toro de Clifford en S3 obten-
gamos el mismo toro de revolución en R3 se explica de la siguiente forma: Esta
superficie, el Toro de Clifford, es la frontera común de dos toros sólidos en los que
se descompone la esfera S3; de forma similar a que descomponemos la esfera S2

en dos discos con una circunferencia como frontera común.
1El concepto de hipersuperficie se tratará con más detalle en la sección 1.4
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2. Usando la proyección estereográfica podemos inducir en Rn ∪ {∞} la métrica
riemanniana (o producto interno) de la esfera S3 por lo que este espacio, Rn∪{∞},
viene a constituir un modelo de la geometría de Sn. En esta tesis no seguiremos
este camino pues nos llevaría a emplear conceptos de geometría riemanniana. Sin
embargo, comprender que la esfera Sn puede identificarse con Rn∪{∞} permite a
nuestra intuición geométrica actuar de manera natural en vista de la familiaridad
que tenemos con la geometría de Rn, especialmente en el caso en que n = 3.

En la esfera Sn distinguimos esferas k−dimensionales Sk para 0 ≤ k ≤ n; siendo
que S0 es un par de puntos en Sn, S1 son circunferencias, S2 son las esferas (bidimen-
sionales) y Sn−1 son las hiperesferas de Sn. Finalmente, Sn = Sn es la propia esfera.
Estas k−esferas se determinan por la intersección de Sn con uno o más hiperplanos de
Rn+1. Más exactamente, una k−esfera Sk resulta de la intersección de Sn con (n − k)

hiperplanos de Rn+1.
Las k−esferas máximas de Sn son las que tienen radio uno, igual al radio de Sn.

Para determinar una k−esfera, los n−k hiperplanos anteriormente mencionados deben
pasar por el centro de Sn.

En el siguiente corolario se da una caracterización de las imágenes en Rn bajo la
proyección estereográfica π : Sn → Rn ∪ {∞} de las k−esferas máximas de Sn.

Corolario 1.2.1 Las siguientes afirmaciones son ciertas:

1. Las hiperesferas máximas de Sn que pasan por los polos norte y sur de Sn se
transforman en hiperplanos de Rn que pasan por el origen.

Las hiperesferas máximas de Sn que no pasan por su polo norte son llevadas por
π en esferas de Rn cuya ecuación se escribe en la forma:

‖u− a‖ =
√

1 + ‖a‖2. (1.17)

2. Las imágenes en Rn de k−esferas máximas de Sn se caracterizan como intersec-
ciones de n − k de los objetos mencionados en la parte 1.: ya sean hiperplanos,
hiperesferas o una combinación de ambos.

3. Las imágenes en Rn de k−esferas máximas de Sn se caracterizan por ser inva-
riantes bajo la aplicación antípoda J : Rn → Rn dada por: J(u) = −u/‖u‖2.

4. Las circunferencias de R3 ∪ {∞} que son circunferencias máximas en S3 son
aquellas que interceptan a la esfera unitaria de R3 en dos puntos antípodas.

Demostración:
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1. Una hiperesfera máxima de Sn se obtiene interceptando esta esfera con un hi-
perplano que pasa por el centro de la esfera; es decir, un hiperplano de la forma
〈x̃, ñ〉 = 0, donde x̃ = (x, t) y ñ = (n, η). De acuerdo con la proposición ante-
rior, (1.5), la imagen de esta esfera es ‖u− n

η
‖2 = ‖n‖2+η2

η2
. Esta ecuación se puede

escribir en la forma mencionada arriba.

Ahora si, la esfera máxima pasa por los polos norte y sur, entonces c = η = 0 y
(1.4) representa la ecuación de un plano que pasa por el origen de Rn.

2. Una k−esfera máxima de Sn se obtiene interceptando Sn con n − k hiperplanos
distintos que pasan por el centro de la esfera. La imagen de esta k−esfera en Rn

se determina, por lo tanto, como la intersección de las correspondientes imágenes
de las hiperesferas máximas que se hallaron en la parte uno.

3. En efecto, la aplicación antípoda de la esfera J̃ : Sn → Sn dada por J̃(p) = −p,
evidentemente deja invariantes las esferas y circunferencia máximas de Sn, pues,
digamos deja invariante los hiperplanos (que pasan por el centro de la esfera) que
contienen estos objetos.

La aplicación de J : Rn ∪ {∞} → Rn ∪ {∞} definida por J = π ◦ J̃ ◦ π−1 es la
versión de la aplicación antípoda vista en el modelo Rn ∪ {∞} de Sn y tiene en
consecuencia las mismas propiedades.

4. La esfera unitaria de R3 permamence fija bajo la proyección estereográfica y es
evidentemente una esfera máxima en S3. El plano de R3 que contiene la cir-
cunferencia máxima mencionada pasa por el origen de coordenadas. Como ambos
permanecen invariantes bajo la aplicación, antípoda también permanece invarian-
te su intersección que son los dos puntos en los que la circunferencia intercepta a
esta esfera unitaria. �

Figura 1.7: La imagen de una cirunferencia máxima intercepta S2 en puntos antípodas
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1.3. Isometrías y rotaciones de Rn

Definición 1.3.1 Decimos que f : Rn → Rn es una isometría de Rn si para todo x, y ∈
Rn, se cumple

‖f(x)− f(y)‖ = ‖x− y‖.

Esto significa que f preserva las distancias. Es relativamente fácil demostrar (lo haremos
más abajo) que toda isometría de Rn tiene la forma f(x) = T (x)+b donde T representa
una transformación lineal ortogonal y b es un vector constante.

Antes veamos algunos ejemplos importantes.

Ejemplo 1.3.1 Traslaciones, rotaciones y reflexiones.

La traslación en la dirección del vector b y en la longitud h = ‖b‖ es la transformación
T (x) = x + b. Su acción consiste simplemente en trasladar los objetos una cierta
distancia en determinada dirección.

Las reflexiones pueden efectuarse con relación a cualquier subespacio afín de Rn.
Obtengamos la reflexión respecto del hiperplano H : 〈x, n〉 = c. Si x es cualquier punto
de Rn su simétrico x∗ respecto de este hiperplano es el punto que se encuentra a la
misma distancia de H que x y sobre la misma recta ortogonal que pasa por este punto.
Ya sabemos que el punto de H más cercano a x es x+ r n donde r = c−〈x, n〉. Luego,
el simétrico es:

S(x) = x∗ = x+ 2rn.

Un cálculo nos muestra que, efectivamente: ‖x∗ − y∗‖2 = ‖x− y‖2.

Figura 1.8: Reflexión en el hiperplano H

Otras isometrías bien conocidas son las rotaciones del plano R2 al rededor de un
punto y las rotaciones del espacio tridimensional R3 al rededor de un eje.
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Para describir una rotación, en general se emplea una matriz: por ejemplo la rotación
del plano al rededor del origen de coordenadas en un ángulo θ se describe por la matriz:[

cos θ − sen θ

sen θ cos θ

]
. (1.18)

Y la rotación al rededor del eje z en espacio tridimensional se representa por la matriz: cos θ − sen θ 0

sen θ cos θ 0

0 0 1

 . (1.19)

En dimensiones superiores las isometrías (que no son traslaciones o reflexiones) son más
complicadas de describir: en general implican varias combinaciones de rotaciones.

Observaciones:

1. Entre las isometrías se debe distinguir entre las que preservan la orientación del
espacio Rn y aquellas que la invierten. En la práctica esto se detecta por el signo
del determinante de la transformación ortogonal que aparece en su fórmula. Las
isometrías que preservan la orientación se denominan también movimientos rígi-
dos y se interpretan como simples desplazamientos de objetos dentro del espacio,
un cambio de lugar sin que se afecten otras características.

Por otro lado las isometrías que invierten la orientación contienen necesariamen-
te una reflexión en un hiperplano. Estas reflexiones afectan de manera esencial
las características del objeto pues por mencionar un ejemplo: una reflexión en
un hiperplano de R3 transforma un guante derecho en un guante izquierdo; sin
embargo se preservan las distancias entre los puntos del objeto.

2. Al efectuar la composición de dos isometrías que invierten la orientación se obtie-
ne una isometría que preserva la orientación. Esto es consecuencia de la identidad
det(AB) = det(A) det(B) para el producto de matrices o transformaciones linea-
les. También, una isometría que preserva la orientación se puede descomponer en
un cierto número par de isometrías que invierten la orientación.

3. Existen otras transformaciones geométricas útiles como las homotecias que modi-
fican uniformemente el tamaño de los objetos y que no son por tanto isometrías.

También están las inversiones en hiperesferas, transformaciones muy semejantes a
las reflexiones en hiperplanos, las cuales serán esenciales en este trabajo. Estos dos
tipos de transformaciones: reflexiones en hiperplanos e inversiones en hiperesferas
se pueden unificar en un solo concepto con la introducción del punto del infinito;
es decir en Rn ∪ {∞} = Sn.
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Proposición 1.3.1 Sea f una isometría de Rn y sea T : Rn → Rn dada por

T (x) = f(x)− f(0),

entonces ∀ x, y ∈ Rn y a ∈ R tenemos:

1. ‖T (x)‖ = ‖x‖,

2. ‖T (x)− T (y)‖ = ‖x− y‖,

3.
〈
T (x), T (y)

〉
= 〈x, y〉,

4. T (x+ ay) = T (x) + aT (y).

Demostración:
Por definición de T y como f es isometría vemos que:

1. ‖T (x)‖ = ‖f(x)− f(0)‖ = ‖x− 0‖ = ‖x‖.

2. ‖T (x)− T (y)‖ = ‖f(x)− f(0)− (f(y)− f(0))‖ = ‖f(x)− f(y)‖ = ‖x− y‖.

3. Usando las partes anteriores 1. y 2. y la identidad: ‖a− b‖2 = ‖a‖+‖b‖2−2〈a, b〉,
tenemos que:〈

T (x), T (y)
〉

=
1

2

(
‖T (x)‖2 + ‖T (y)‖2 − ‖T (x)− T (y)‖2

)
=

1

2

(
‖x‖2 + ‖y‖2 − ‖x− y‖2

)
= 〈x, y〉.

4. Usando nuevamente ‖a− b‖2 = ‖a‖+ ‖b‖2− 2〈a, b〉, y las propiedades ya demos-
tradas calculamos:

‖T (x+ a y)− T (x)− a T (y)‖2 = ‖T (x+ a y)− T (x)‖2 + ‖a T (y)‖2

−2
〈
T (x+ a y)− T (x), a T (y)

〉
= ‖a y‖2 + a2‖y‖ − 2a 〈a y, y〉 = 0;

luego, T (x+ ay) = T (x) + aT (y). �

Observación:
De 4. se tiene que T es una transformación lineal y como cumple 3. se concluye que T
es una transformación lineal ortogonal.

Teorema 1.3.1 Toda isometría f de Rn es de la forma f(x) = T (x) + b; donde T es
una transformación lineal ortogonal y b es un vector constante.

Demostración: De T (x) = f(x)− f(0) haciendo f(0) = b tenemos f(x) = T (x) + b.

Como 〈T (x), T (y)〉 = 〈x, y〉, ∀x, y ∈ Rn se tiene que
〈
x, T ∗T (y)

〉
= 〈x, y〉; luego

T ∗T = I. Calculando el determinante

det(T ∗T ) = det(T ∗) det(T ) = det(T )2 = det(I) = 1

vemos que det(T ) = ±1. Si det(T ) = 1 diremos que T es una rotación y, si det(T ) = −1,
la isometría T contiene necesariamente una reflexión en un hiperplano. �
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1.3.1. Rotaciones elementales

Son las rotaciones de Rn en un plano de coordenadas [10]. Como ya vimos, en R2

sólo hay una rotación elemental la descrita por la matriz (1.18).
En R3 existen tres rotaciones elementales correspondientes a los planos xy; xz y yz.

La que corresponde al plano xy es la matriz (1.19). Las que corresponden a los otros
planos son, respectivamente: cos θ 0 − sen θ

0 1 0

sen θ 0 cos θ

 ,
 1 0 0

0 cos θ − sen θ

0 sen θ cos θ

 .
Estas rotaciones dejan fijo el eje coordenado perpendicular al plano de rotación,

por lo que se consideran también rotaciones al rededor de estos ejes. En dimensiones
superiores las rotaciones elementales no se interpretan como rotaciones al rededor de
un eje.

En R4 existen seis rotaciones elementales correspondientes a los seis planos coorde-
nados. En general en Rn son n(n− 1)/2 rotaciones elementales

La forma general de una rotación elemental en Rn relativa al plano xixj es:

Rij
θ =


Ii−1

cos θ − sen θ

Ij−i−1

sen θ cos θ

In−j

 .

Los lugares vacíos se rellenan con ceros e Ik es la correspondiente matriz identidad
de la dimensión indicada por el subíndice.

En otras palabras esta matriz tiene cos θ en en los lugares (i, i) y (j, j), − sen θ en
(i, j) y sen θ en (j, i). La diagonal principal se completa con unos y el resto de lugares
con ceros.

Observe también que
(
Rij

θ

)−1

= Rij
−θ.

Proposición 1.3.2 Las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. Dado 2 puntos cualesquiera u, v en Rn con ‖u‖ = ‖v‖ existe una sucesión finita
de rotaciones elementales llevando u en v.

2. Toda rotación R de Rn se factoriza en un número finito de rotaciones elementales:

R = Rk · · ·R1.
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Demostración:

1. Notemos primero que basta demostrar el resultado cuando los vectores son uni-
tarios. En efecto, si u y v no son unitarios aplicamos a los vectores u/‖u‖ y
v/‖v‖ que son unitarios y el resultado sigue por linealidad, ya que las normas son
iguales.

Además será suficiente con demostrar la afirmación si uno de los vectores es un
vector de la base canónica de Rn. De hecho, si u,v son dos vectores unitarios
cualesquiera hallamos dos sucesiones de rotaciones elementales Q1, Q2 tales que
Q1(ek) = u y Q2(ek) = v. De aquí vemos que Q = Q2Q

−1
1 es una sucesión de

rotaciones elementales tales que Q(u) = v.

Procedamos por inducción. Sea n = 2. Tomemos e1 y un vector unitario u. En
este caso escribimos u = (cos θ, sen θ) y ya tenemos la rotación elemental del
plano

(
dada por (1.18)

)
tal que Rθ(e1) = u.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para n y demostremos para n + 1.
Escribiremos un elemento de Rn+1 en la forma (u, µ). Como ‖u‖2 + µ2 = 1

pongamos µ = cos θ. Aplicando la rotación elemental R1,(n+1)
θ , correspondiente al

plano x1xn+1, al vector en+1 = (0, 1) se obtiene un vector de la forma:

R
1,(n+1)
θ (en+1) = (v, cos θ) = (v, µ).

Resulta claro que ‖v‖ = ‖u‖ ya que esta rotación elemental es una isometría.
Por hipótesis de inducción existe una sucesión de rotaciones elementales, que
denotamos por Q, tal que Q(v) = u (note que ahora estamos trabajando en Rn).

Extendamos la matriz Q a una matriz de la forma

[
Q 0
0 1

]
que denotamos Q̃

actuando en Rn+1. Ahora:

Q̃R
1,(n+1)
θ (en+1) = Q̃(v, µ) = (u, µ)

como queríamos demostrar.

2. En el caso n = 2 el resultado es evidente. Asumamos la veracidad del resultado
para n > 2 y demostremos para n + 1. Sea R una matriz ortogonal y v =

R(en+1). De acuerdo con la primera parte de esta proposición, existe una sucesión
de rotaciones elementales Q tales que Q(v) = en+1.

Notemos que QR(en+1) = Q(v) = en+1, Es decir QR deja fijo en+1. Esto nos
permite concluir inmediatamente que la matriz ortogonal QR tiene la forma

QR =

[
U 0
0 1

]
,
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donde U es una matriz ortogonal n × n. Por hipótesis de inducción U se des-
compone en una sucesión finita de rotaciones elementales U = Rm · · ·R1. Como
en la demostración anterior podemos extender cada Ri a una matriz cuadrada
n+ 1 añadiendo un uno al final de la diagonal principal y el resto de lugares con
ceros (denotemos R̃i cada una de estas matrices 1 ≤ i ≤ m). Así obtenemos la
descomposición QR = R̃m · · · R̃1. Escribiendo en la forma

R = Q−1R̃m · · · R̃1

se tiene la descomposición requerida. �

Las transformaciones ortogonales dejan invariante cualquier hiperesfera de Rn con
centro en el origen.

Geometría Elemental de S3

Para obtener una geometría en una variedad debemos inicialmente tener una forma
de medir distancias, ángulos, áreas, etc. y luego una manera de mover objetos pre-
servando sus características métricas. La primera se logra introduciendo un métrica
riemanniana en los espacios tangentes a la variedad, lo que no es más que un producto
interno que varía suavemente (diferenciablemente) sobre la variedad. Lo segundo se ob-
tiene determinando las transformaciones que preservan esta métrica riemanniana: estas
son las isometrías de esta geometría.

La métrica riemanniana g de la esfera Sn es simplemente la restricción del producto
interno canónico de Rn+1 a los espacios tangentes a la esfera. Esto es:

g(x; v,w) = 〈v, w〉, v,w ∈ TxSn.

Con esta definición podemos ‘olvidarnos´ que la esfera en realidad es un subconjunto de
Rn+1 y este enfoque tiene algunas ventajas. Sin embargo no haremos eso en este trabajo,
mas bien nos aprovecharemos de la estructura vectorial y diferenciable de Rn+1 para
describir y caracterizar elementos de Sn. Sin embargo, en este apartado mencionaremos
algunos conceptos útiles de la geometría de la esfera.

Como la métrica riemanniana de la esfera Sn es la inducida por el producto interno
usual de Rn+1 y recordando que ϕ es una isometría de Sn si g(ϕ(x), dxϕ · v, dxϕ · w) =
g(x, v, w), concluimos la veracidad del siguiente resultado.

Teorema 1.3.2 Las isometrías ϕ de la esfera Sn son precisamente las transformaciones
ortogonales de Rn+1.

Demostración: Esto es precisamente lo que significa la identidad
〈
ϕ(x), ϕ(y)

〉
= 〈x, y〉

donde ϕ es una transformación lineal ortogonal. �
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Las trasformaciones ortogonales forman un grupo, denotado O(n), y se denomina
el grupo ortogonal.

Este grupo tiene dos componentes conexas: uno formado por las transformaciones
con determinante positivo y las otras correspondientes al signo negativo. Como ya
mencionamos antes, las isometrías con determinante positivo son las rotaciones de la
esfera.

En la esfera debemos distinguir entre la distancia euclidiana entre dos puntos (que
es la longitud del segmento que une estos puntos) (1.1) y la llamada distancia intrínseca
que es la distancia medida sobre la esfera, que definiremos más adelante.

Otros objetos necesarios en una geometría son las curvas que juegan el papel de
rectas o geodésicas. Estas curvas pueden caracterizarse como aquellas que minimizan
la distancia entre dos puntos de la variedad. Aunque en la esfera esto se cumple solo
localmente, las geodésicas son sus circunferencias máximas. Quienes juegan el papel de
planos son las esferas máximas. Una referencia interesante para la geometría básica de
espacios de curvatura constante es [17].

1.4. Hipersuperficies en Rn+1 y Sn

Recordaremos en esta sección algunos elementos útiles de la geometría de hipersu-
perficies en Rn+1. Las hipersuperficies son subvariedades de dimensión n o, equivalente-
mente, de codimensión 1. Nuestro objetivo es centrarnos en las superficies inmersas en
S3, que son precisamente hipersuperficies de este espacio. Considerando la identificación
S3 = R3 ∪ {∞} podemos pensar en las superficies de S3 simplemente como superficies
inmersas en R3 ∪ {∞}, objetos que nos son muy familiares.

Sin embargo no cuesta nada enunciar la definición en dimensiones arbitrarias.

Definición 1.4.1 Un subconjunto M ⊂ Rn+1 es una hipersuperficie regular si, para
cada punto p ∈M , existe una vecindad V de p en Rn+1 y una aplicación continuamente
diferenciable ϕ : U ⊂ Rn → V ∩M de un conjunto abierto U sobre V ∩M tal que

1. ϕ es un homeomorfismo (es decir ϕ tiene inversa continua) y

2. la derivada de ϕ en p denotada por dϕ(p) = dϕp : Rn → Rn+1 es inyectiva.

El par (ϕ,U) es llamado un sistema coordenado local ó una parametrización de M
en p.

Las hipersuperficies que consideramos en este trabajo son regulares en el sentido de
la definición anterior. Cuando n = 2, las hipersuperficies son llamadas superficies.
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Observaciones:

1. Una introducción breve a las superficies e hipersuperficies del espacio euclidiano
Rn se encuentra en [18] donde también se consideran excelentes ejemplos ilustra-
tivos. La demostración de las siguientes afirmaciones está en esa referencia.

2. La condición 1. permite definir la noción de diferenciabilidad de funciones defini-
das sobre hipersuperficies.

Esta condición se usa también para demostrar que las coordenadas en M pueden
ser cambiadas de manera diferenciable y que sus derivadas calculadas en M son
independientes de la elección de las coordenadas.

3. La condición 2. permite hablar acerca del espacio tangente a M en cada p ∈ M

y es denotado TpM .

Ejemplo 1.4.1 Las esferas de dimensión n o hiperesferas y los hiperplanos de Rn+1.

Estos son los ejemplos más notables de hipersuperficies del espacio euclidiano Rn+1 y
también los más familiares. En [18] podemos ver un sistema de coordenadas completo
para la esfera Sn formado por 2(n+1) parametrizaciones o cartas locales constituyendo
lo que se denomina un atlas completo.

Usando dos proyecciones estereográficas, digamos relativas al polo norte y al polo
sur también obtenemos dos sistemas de coordenadas para esta esfera que cubren todo
punto posible.

Ejemplo 1.4.2 Hipersuperficies que son imágenes inversas de valores regulares de fun-
ciones diferenciables f : U ⊂ Rn+1 → R.

Como se muestra en [18] esta es la forma más común de obtener ejemplos de hipersu-
perficies en Rn. Un valor regular de f es un número c tal que grad f(x) 6= 0, para todo
punto x ∈ f−1(c).

Así por ejemplo, la hiperesfera S : ‖x− a‖ = r es la imagen inversa del valor regular
0 para la función diferenciable f(x) = ‖x− a‖2 − r2. El gradiente de esta función:
grad f(x) = 2(x − a) sólo se anula cuando x = a que no pertenece a la hiperesfera si
r > 0.

También, el hiperplano 〈x, n〉 = c es imagen inversa del valor regular c para la
función diferenciable g(x) = 〈x, n〉 cuyo gradiente, grad g(x) = n, nunca se anula.

Se demuestra también en [18] que no todas las hipersuperficies de Rn se obtienen
como imágenes inversas de valores regulares. Existen las llamadas superficies no orien-
tables que no pueden ser representadas de esta manera.
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Ejemplo 1.4.3 Otras hipersuperficies notables: Las cuádricas.

También pueden obtenerse como imágenes inversas de valores regulares. Entre ellas
tenemos, por mencionar algunas, los elipsoides, hiperboloides, paraboloides, diversos
tipos de cilindros, conos, etc. Estas cuádricas se definen mediante una función cuadrática
general de segundo grado, de la forma:

f(x) = 〈Ax, x〉 − 2〈x, b〉+ c.

Donde A es una matriz que puede tomarse simétrica.

Hipersuperficies en Sn

Hipersuperficies en Sn se definen de manera idéntica a la definición anterior de
hipersuperficies en Rn con sólo poner Sn en lugar de Rn.

Ejemplo 1.4.4 Ejemplos de hipersuperficies en Sn.

Una forma muy sencilla de obtener ejemplos de hipersuperficies en Sn ⊂ Rn+1 consiste
en interceptar esta esfera con otras hipersuperficies de Rn+1.

Vimos ya que interceptando Sn con un hiperplano de Rn+1 se obtiene una hiperesfera
en Sn, es decir una esfera de dimensión n− 1 contenida en Sn. Si este hiperplano pasa
por el centro de Sn se obtiene una hiperesfera máxima, pues tiene el mismo radio que
Sn.

Figura 1.9: Circunferencia máxima

Cuando n = 2 tenemos la esfera S2 y su intersección con un plano (un hiperplano
de R3) es una circunferencia. Si el plano pasa por el centro de la esfera se obtiene una
circunferencia máxima

(
figura (1.9)

)
.

Otra forma de obtener hipersuperficies en Sn consiste en considerar superficies cono-
cidas (o no) en el espacio Rn y luego mediante la proyección estereográfica π−1 llevarlas
a la esfera Sn. Este es un camino de dos vías como mostramos en el ejemplo del toro de
Clifford donde una superficie de S3 fue llevada y visualizada vía proyección estereográ-
fica en R3.
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Figura 1.10: La distancia intrínseca sobre la esfera

Definición 1.4.2 La distancia intrínseca entre los puntos p y q de una hipersuperficie
regular M, denotada por d(p, q); se define como el ínfimo de las longitudes ` de todas
las curvas α, diferenciables a trozos en M que unen p y q.

d(p, q) = ı́nf
α
`(α).

Ejemplo 1.4.5 La distancia intrínseca entre dos puntos de Sn.

La distancia mínima entre dos puntos p, q de la esfera Sn se realiza a lo largo de la
circunferencia máxima (de radio máximo 1) que pasa por estos dos puntos

(
figura

(1.10)
)
. Esta circunferencia viene a ser la intersección del plano bidimensional P de

Rn+1, que pasa por p, q y el centro de Sn, con Sn. Si p es, digamos, el polo norte de
la esfera y q un punto en el ecuador correspondiente, entonces ‖p− q‖ =

√
2 pero

d(p, q) = π/2. De hecho, siempre se cumple que ‖p− q‖ < d(p, q) para cualquier par de
puntos distintos de la esfera.

Estas circunferencias máximas a lo largo de las cuales se realiza la distancia mínima
entre dos puntos se denominan geodésicas. En la geometría de la esfera juegan un papel
similar al de las rectas en la geometría de Rn. Para puntos antípodas, existe infinidad
de geodésicas realizando la distancia mínima entre estos dos puntos.

Definición 1.4.3 La hipersuperficie M es completa si la distancia intrínseca hace de
M un espacio métrico completo.

Esta completitud es en el sentido topológico usual: toda sucesión de cauchy converge a
un punto del mismo espacio.

En el espacio euclidiano de Rn+1 esta condición la satisfacen los conjuntos cerra-
dos; consecuentemente una hipersuperficie regular es completa cuando es un conjunto
cerrado del espacio euclidiano.

Ejemplos elementales de hipersuperficies completas son los hiperplanos, las hiperes-
feras, cuádricas regulares, etc.
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Si de una hipersuperficie excluimos algún punto, la superficie restante ya no es
completa. Una esfera menos un punto, por ejemplo, ya no es una superficie completa.

Otra caracterización de las superficies completas es mediante sus geodésicas: una
superficie es completa si sus geodésicas parametrizadas por longitud de arco s están
definidas para todo valor de su parámetro: s ∈ R.

Mencionemos todavía otra manera de describir una superficie completa, para esto
necesitamos la siguiente definición.

Definición 1.4.4 Una hipersuperficie regular conexa M es llamada extendible si existe
una superficie regular conexa M̄ tal que M ⊂ M̄ como un subconjunto propio. Si no
existe una tal M̄,M es llamada no extendible.

Una superficie conexa es completa cuando es no extensible.

1.4.1. Curvatura media de hipersuperficies

Nuestro objetivo en este apartado es dar una definición de curvatura media de una
hipersuperficie y en seguida restringir la dimensión para hallar fórmulas explícitas para
superficies en S3.

Un elemento importante de una hipersuperficie es la existencia de un hiperplano
tangente en cada uno de sus puntos.

Sea M ⊂ Rn+1 una hipersuperficie y (ϕ,U) una parametrización de M en p, y q ∈ U ,
q = (u1, . . . , un), tal que ϕ(q) = p. Consideremos la derivada dϕq : Rn → Rn+1 que es
una aplicación lineal y sean ej, j = 1, . . . , n los vectores de la base canónica de Rn, es
decir ej tiene 1 en la j−ésima coordenada y cero en las otras.

Entonces
dϕq(ej) =

∂ϕ

∂uj
(q) = ϕuj

(q).

Definimos el hiperplano tangente a M en p, denotado TpM como el subespacio vectorial
de Rn+1 generado por los vectores { ∂ϕ

∂uj
(q)}, 1 ≤ j ≤ n.

Ejemplo 1.4.6 Ejemplos de hiperplanos tangentes.

Como Rn ⊂ Rn+1 es una hipersuperficie, podemos parametrizar Rn globalmente por
la inclusión i : Rn → Rn+1 dada por i(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xn, 0). Esto equivale a
identificar el espacio Rn con el hiperplano xn+1 = 0.

Para cualquier p ∈ Rn se tiene que

dip(ej) =
∂ i

∂xj
(p) = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) = ej

de modo que Tp(Rn) = sp{e1, . . . , en} = Rn.
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Ejemplo 1.4.7 Imágenes inversas de valores regulares

Cuando la hipersuperficie M = f−1(c) está definida como imagen inversa de un valor
regular de una función diferenciable, entonces TpM es el complemento ortogonal de
grad f(p) por las propiedades elementales del gradiente (el gradiente es ortogonal a la
hipersuperficie de nivel).

Figura 1.11: TpM es el complemento ortogonal del gradiente

Por ejemplo, en el caso del hiperplano H : f(x) = 〈x, n〉 = c, se tiene grad f(p) = n
y por tanto

TpH = [n]⊥ =
{
x ∈ Rn+1, 〈x, n〉 = 0

}
.

Es decir, es el hiperplano paralelo al hiperplano original pero que pasa por el origen de
coordenadas ya que se trata de un subespacio vectorial.

De manera similar en el caso de la hiperesfera S : g(x) = ‖x− a‖2 − r2 = 0. Calcu-
lamos grad g(x) = 2(x− a) y

TpS = [p− a]⊥ =
{
x ∈ Rn+1, 〈x, p− a〉 = 0

}
.

En el caso de la esfera Sn, el espacio tangente TpSn es el hiperplano de los vectores
ortogonales al vector posición p

(
figura (1.1)

)
.

La curvatura media de hipersuperficies

Sea N = Rn+1 ó Sn+1. Sean también una hipersuperficie M ⊆ N y p ∈ M. Tene-
mos que TpM ⊂ TpN y dim (TpM) = n < n + 1 = dim (TpN). Por lo tanto, existe
precisamente dos vectores normales unitarios opuestos en TpN ∩ (TpM)⊥ ya que esta
intersección tiene dimensión uno.

Escojamos un campo vectorial normal diferenciable local n : U ∩M → Sn; donde
‖n‖ = 1 y U ⊆ N es una vecindad de p.

Definimos la curvatura media de M en p como

H(p) = − 1

n
tr(dnp), (1.20)
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donde dnp : TpM → TpSn es la derivada de n en p y tr(A) denota la traza de la
aplicación lineal A.

Se dice que M es hipersuperficie mínima si su curvatura media se anula en cada
punto de M.

Observación:

Sea ε > 0 y considere sobre la superficie n curvas parametrizadas por longitud de
arco αi : (−ε, ε) ⊂ R →M, i = 1, . . . , n, satisfaciendo αi(0) = p y

〈
α′
i(0), α

′
j(0)

〉
= δij.

Se obtiene la siguiente expresión para la curvatura media:

H(p) =
1

n

n∑
i=1

κi

donde κi = 〈α′′
i (0), n〉.

Esto demuestra que H(p) es el promedio de las respectivas curvaturas; tal como
se miden en M, de n curvas parametrizadas por longitud de arco que se interceptan
ortogonalmente en p.

Para demostrar la expresión anterior consideremos n(s) = n ◦ αj(s). Todas las
derivadas que siguen se evalúan en s = 0. Como n es unitario, derivando 〈n, n〉 = 1

vemos que 2〈n′, n〉 = 0. Esto muestra que n′ ∈ TpM .
Por otro lado, derivando

〈
n, α′(s)

〉
= 0 nos da:

〈
n′, α′

j(0)
〉
= −

〈
n, α′′

j (0)
〉
.

Como n′ ∈ TpM , es combinación lineal de la base
(
α′
j(0)

)
, es decir:

n′(0) = (n ◦ αj)
′(0) = dnp

(
α′
j(0)

)
=

n∑
i=1

λijα
′
i(0).

Efectuando el producto interno de esta igualdad con α′
j(0) vemos que los valores de la

diagonal principal son: λjj = −
〈
n, α′′

j (0)
〉
= −κj. Por tanto, la traza de dnp en esta

base (que no depende de la base) es precisamente: tr(dnp) =
∑n

i=1 κi.

1.4.2. La curvatura media de superficies en R3

Recordemos inicialmente estos conceptos de la geometría diferencial de R3.
Sea la superficie M ⊂ R3 y sean p ∈ M y (ϕ,U) una parametrización de M en p.

Denotamos por (u, v) las coordenadas de U y n el campo vectorial unitario definido en
la vecindad de p.

Recordemos también que los coeficientes de la primera forma fundamental son las
funciones:

E = 〈ϕu, ϕu〉, F = 〈ϕu, ϕv〉, G = 〈ϕv, ϕv〉.

De manera similar se definen los coeficientes de la segunda forma fundamental:

e = 〈ϕuu, n〉, f = 〈ϕuv, n〉, g = 〈ϕvv, n〉.
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En este último caso, derivando las relaciones evidentes 〈n, ϕu〉 = 0 y 〈n, ϕv〉 = 0 se
obtienen las igualdades alternativas:

e = −〈nu, ϕu〉, f = −〈nu, ϕv〉 = −〈nv, ϕu〉, g = −〈nv, ϕv〉.

Como 〈n, n〉 = 1, al derivar esta ecuación con respecto de u y respecto de v,
arribamos a las igualdades 〈n, nu〉 = 〈n, nv〉 = 0. En consecuencia, concluimos que
nu, nv ∈ TpM = gen{ϕu, ϕv}.

Entonces existen escalares a, b y c, d tales que

nu = aϕu + b ϕv, nv = c ϕu + dϕv. (1.21)

Note que estas igualdades nos dicen que la matriz de dnp en la base {ϕu, ϕv} de TpM

es precisamente

[
a c

b d

]
.

Para hallar estos valores efectuamos el producto interno de ϕu y ϕv con cada una
de las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, efectuando esta multiplicacion con la primera
de las relaciones anteriores obtenemos el sistema de ecuaciones:

aE + bF = −e, aF + bG = −f.

Resolviendo este sistema hallamos que a = (fF − Ge)/(EG − F 2) y también que
b = (eF − fF )/(EG − F 2). Procediendo de manera semejante con la otra igualdad
concluimos que la transformación lineal dnp es representada por la matriz

dnp =
1

EG− F 2

[
fF − eG gF − fG

eF − fE fF − gE

]
en la base {ϕu, ϕv}.

Podemos ahora expresar la curvatura media de una superficie en términos de los
coeficientes de la primera y de la segunda formas fundamentales:

H = −1

2
tr(dnp) =

eG− 2fF + gE

2(EG− F 2)
. (1.22)

1.4.3. La curvatura media de superficies en la esfera S3

Utilizaremos la proyección estereográfica π−1 para transportar una superficie de R3

a la esfera S3.
Sea por lo tanto M una superficie en R3 tal que en un punto p ∈ M se tiene una

parametrización local (ϕ, U). Es evidente que M̃ = π−1(M) ⊆ S3 es una superficie
parametrizada por (ϕ̃, U) en el punto p̃ = π−1(p) ∈ M̃ donde ϕ̃ = π−1 ◦ ϕ ya que π−1

es un difeomorfismo de clase C∞. También se tiene que

Tp̃M̃ = gen{ϕ̃u, ϕ̃v}.
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Por otro lado, como ‖ϕ̃‖ = 1, ya que ϕ̃ toma valores en S3, derivando esta igualdad
vemos que son válidas las relaciones: 〈ϕ̃, ϕ̃u〉 = 〈ϕ̃, ϕ̃v〉 = 0.

Para definir la curvatura media necesitamos un vector ñ normal a Tp̃M̃ . Este vector
no puede ser el vector posición ϕ̃ a pesar de que tiene esa propiedad como se vio arriba.
Debe cumplirse que el vector ñ ∈ Tp̃ S3.

Así, en una vecindad V de p̃ existe un campo normal, diferenciable ñ : V ∩ M̃ → S3

tal que
[ Tp̃M̃ ]⊥ = gen{ϕ̃, ñ},

y
[ Tp̃M̃ ]⊥ ∩ Tp̃ S3 = gen{ñ}.

Observación: Otra forma de obtener este vector normal ñ es considerando el producto
vectorial de tres vectores en R4 (vea [15]). En este caso, ñ es el normalizado del producto
ϕ̃∧ ϕ̃u ∧ ϕ̃v que se calcula como un determinante 4× 4 donde en la primera fila van los
elementos de la base canónica de R4, de manera similar a como se efectúa el cálculo del
producto vectorial en R3.

Ahora obtengamos la curvatura media H̃ de M̃ en p̃. Los cálculos necesarios son
prácticamente los mismos que hicimos para obtener (1.22) obteniendo la fórmula co-
rrespondiente

H̃ = −1

2
tr(d ñp) =

ẽG̃− 2f̃ F̃ + g̃Ẽ

2(ẼG̃− F̃ 2)
, (1.23)

donde
Ẽ = 〈ϕ̃u, ϕ̃u〉, F̃ = 〈ϕ̃u, ϕ̃v〉, G̃ = 〈ϕ̃v, ϕ̃v〉

y
ẽ = 〈ϕ̃uu, ñ〉, f̃ = 〈ϕ̃uv, ñ〉, g̃ = 〈ϕ̃vv, ñ〉.

Para efectuar los cálculos nos será útil las fórmulas (1.9) y (1.10). En efecto, como,
por ejemplo,

ϕ̃u(p) =
∂ϕ̃

∂u
(p) =

∂(π−1 ◦ ϕ)
∂u

(p) = dπ−1
p (ϕu), (1.24)

obtenemos las siguientes relaciones:

Ẽ = ‖ϕ̃u‖2 =
4‖ϕu‖2

(1 + ‖ϕ‖2)2
=

4E

(1 + ‖ϕ‖2)2
, F̃ = ‖ϕ̃v‖2 =

4‖ϕv‖2

(1 + ‖ϕ‖2)2
=

4G

(1 + ‖ϕ‖2)2
,

G̃ = 〈ϕ̃u, ϕ̃v〉 =
4〈ϕu, ϕv〉
(1 + ‖ϕ‖2)2

=
4F

(1 + ‖ϕ‖2)2
.
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Necesitamos también las segundas derivadas ϕ̃uu, ϕ̃uv y ϕ̃vv. Como ϕ̃ = (
2ϕ, ‖ϕ‖2 − 1

1 + ‖ϕ‖2
),

tenemos que

ϕ̃u =
2

(1 + ‖ϕ‖2)2
(
(1 + ‖ϕ‖2)ϕu − 2〈ϕ, ϕu〉ϕ, 2〈ϕ, ϕu〉

)
y

ϕ̃v =
2

(1 + ‖ϕ‖2)2
(
(1 + ‖ϕ‖2)ϕv − 2〈ϕ, ϕv〉ϕ, 2〈ϕ, ϕv〉

)
.

Derivando nuevamente (antes de derivar llevamos multiplicando al primer miembro el
denominador del segundo) y simplificando obtenemos:

ϕ̃uu =
4

(1 + ‖ϕ‖2)2
(1 + ‖ϕ‖2

2
ϕuu − (‖ϕu‖2 − 〈ϕ, ϕuu〉)ϕ, ‖ϕu‖2 + 〈ϕ, ϕuu〉

)
− 4〈ϕ, ϕu〉

1 + ‖ϕ‖2
ϕ̃u,

ϕ̃vv =
4

(1 + ‖ϕ‖2)2
(1 + ‖ϕ‖2

2
ϕvv − (‖ϕv‖2 − 〈ϕ, ϕvv〉)ϕ, ‖ϕv‖2 + 〈ϕ, ϕvv〉

)
− 4〈ϕ, ϕv〉

1 + ‖ϕ‖2
ϕ̃v,

ϕ̃uv =
4

(1 + ‖ϕ‖2)2
(1 + ‖ϕ‖2

2
ϕuv + 〈ϕ, ϕv〉ϕu − 〈ϕ, ϕu〉ϕv

−(〈ϕu, ϕv〉+ 〈ϕ, ϕuv〉)ϕ, 〈ϕu, ϕv〉+ 〈ϕ, ϕuv〉
)
− 4〈ϕ, ϕv〉

1 + ‖ϕ‖2
ϕ̃u.

Calculamos ahora los productos internos

ẽ = 〈ϕ̃uu, ñ〉, f̃ = 〈ϕ̃uv, ñ〉 y g̃ = 〈ϕ̃vv, ñ〉

y reemplazando en la ecuación (1.23) tenemos finalmente que:

H̃ =
1 + ‖ϕ‖2

2
H + 〈ϕ, n〉. (1.25)

Observación: Expresiones para los productos internos que involucran ñ resultan más
simples si son calculados en la base ortonormal para R4:

β = { ϕu√
E
,

√
E

EG− F 2
(ϕv −

F

E
ϕu),n, e4}.

En esta base β el campo normal ñ se representa por

ñ = (−〈ϕ, ϕu〉〈ϕ, n〉√
E

,
〈ϕ, ϕu〉〈ϕ, ϕv〉F − 〈ϕ, ϕv〉〈ϕ, n〉E√

E
√
EG− F 2

,

= 1 +
〈ϕ, ϕu〉2

E
− 1 + ‖ϕ‖2

2
+

(〈ϕ, ϕu〉〈ϕ, n〉F − 〈ϕ, ϕv〉〈ϕ, n〉E)2

E(EG− F 2)
, 〈ϕ, n〉).
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Ejemplo 1.4.8 La curvatura media de las esferas.

Sea la esfera S de R3 con centro en el origen y radio R > 0. Sabemos que su imagen en
S3 por medio de la proyección estereográfica es también una esfera. Una parametrización
muy conocida por coordenadas geográficas es (vea dC [8] página 56):

ϕ(u, v) = R(senu cos v, senu cos v, cosu).

Fácilmente se calcula que la curvatura media de esta esfera en R3 es H = 1/R y que
n = − 1

R
ϕ(u, v). Además es claro que ‖ϕ(u, v)‖ = R.

Reemplazando en la fórmula (1.25) obtenemos la curvatura media de la esfera S
como superficies en S3:

H̃ =
1 +R2

2
· 1
R

−R =
1−R2

2R
.

Por consiguiente, las esferas en S3 poseen curvatura media constante. Observe que las
únicas esferas que poseen curvatura media cero son las esferas máximas que, en este
caso, se obtiene cuando R = 1. Es decir una esfera es una superficie mínima en S3 si es
una esfera máxima.

Ejemplo 1.4.9 La curvatura media del toro de Clifford.

Una parametrización del toro de revolución en R3 es

ϕ(u, v) =
(
(a+ r cos v) cos u, (a+ r cos v) sen u, r sen v

)
.

Su curvatura media como superficie de R3 es H =
1

2

(1
r
+

cos v

a+ r cos v

)
. Cálculos ele-

mentales nos conducen a que ‖ϕ(u, v)‖2 = a2 + r2 + 2ar cos v y que
〈
ϕ(u, v), n

〉
=

−r − a cos v.
Además recordando que para obtener el toro de Clifford debemos tomar a = 1/R y

r =
√
1−R2/R. Sustituyendo todos estos valores en (1.25) y después de simplificar se

obtiene la expresión para la curvatura media del toro de Clifford en S3:

H̃ =
2R2 − 1

2R
√
1−R2

.

Vemos entonces que los toros de Clifford también poseen curvatura media constante.
Nuevamente, este toro será mínimo, es decir H̃ = 0, si R2 = 1/2.

Ortogonalidad de hipersuperficies

La existencia de un único vector normal a una hipersuperficie hace sencilla definir la
noción de ángulo entre hipersuperficies en un punto de intersección simplemente como
el ángulo entre sus vectores normales. Sin embargo en este trabajo será suficiente la
noción de ortogonalidad. Recordemos que dos hiperplanos son ortogonales si y solo si
su vectores normales son ortogonales.
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Definición 1.4.5 Las hipersuperficies M y N son ortogonales si:

1. M ∩N 6= ∅

2. En cada punto p ∈M ∩N sus hiperplanos tangentes TpM y TpN son ortogonales.
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Capítulo 2

Simetría esférica

En este capítulo vamos a definir la reflexión esférica o inversión, la simetría esférica
especial y las familias de circunferencias de Steiner y de Apolonio. Después estudiaremos
en R3, la imagen mediante la proyección estereográfica de los conjuntos de S3 que posean
simetría esférica especial y veremos dos resultados muy importante para la demostración
del teorema de clasificación.

2.1. Reflexión esférica

La reflexión esférica, también llamada inversión en hiperesferas de Rn es una trans-
formación con propiedades similares a la reflexión planar con la que estamos familiariza-
dos; solo que esta vez se realiza respecto de una hiperesfera. Comenzaremos exponiendo
las propiedades de la reflexión planar que serán útiles para nuestro propósito.

2.1.1. Reflexión o simetría en hiperplanos de Rn

Sea el hiperplano P = {x ∈ R3; 〈x, n〉 = α, ‖n‖ = 1} y un punto a ∈ P .

Figura 2.1: Simétrico respecto de un hiperplano
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Determinemos x∗ el simétrico de x respecto del plano P . Para ello consideremos la
recta L : y = x+ tn; t ∈ R que pasa por x y es perpendicular al plano P

(
figura (2.1)

)
.

Primero calculemos el punto x′ de intersección de L con P . Como x′ ∈ L existe un
t ∈ R tal que x′ = x+ tn; también x′ ∈ P y se cumple por lo tanto que α = 〈x′, n〉 =
〈x+ tn, n〉 = 〈x, n〉+ t de donde t = α− 〈x, n〉. Luego

x′ = x+ tn = x+ (α− 〈x, n〉)n = x+
(
〈a, n〉 − 〈x, n〉

)
n = x+ 〈a− x, n〉n,

teniendo en cuenta que, como a ∈ P , 〈a, n〉 = α.
Además x′ es el punto medio del segmento con extremos x, x∗ siendo x∗ el simétrico

de x respecto de P ; entonces x′ = x+ x∗

2
; despejando de aquí x∗ y reemplazando el x′

anterior tenemos que: x∗ = 2x′ − x = 2
(
x+ 〈a− x, n〉n

)
− x = x+ 2〈a− x, n〉n.

Así, definimos la aplicación ψP : Rn → Rn poniendo:

ψP(x) = x− 2〈x− a, n〉n.

Esta aplicación se conoce como reflexión o simetría (planar) respecto del hiperplano P .
Se ve fácilmente que no depende de la elección del punto a ∈ P pues si b ∈ P entonces
〈b, n〉 = 〈a, n〉 = α.

Veamos algunas propiedades de la reflexión planar.

Proposición 2.1.1 Sea ψP : Rn → Rn dada por ψP(x) = x− 2〈x− a, n〉n, entonces:

1. ψP es una isometría.

2. ψP es conforme.

3. ψP es idempotente, es decir: ψ−1
P = ψP .

Demostración:

1. Calculamos

‖ψP(x)− ψP(y)‖2 = ‖x− y − 2〈x− y, n〉n‖2

= ‖x− y‖2 + 4〈x− y, n〉2‖n‖2 − 4〈x− y, n〉2〈n, n〉

= ‖x− y‖2,

lo que demuestra que ψP una isometría por preservar las distancias.

2. Para demostrar que es conforme es necesario demostrar que ψ = ψP satisface una
relación de la forma ‖dψx(v)‖ = λ(x)‖v‖, para todo x ∈ Rn y v = x′(0) = x′ es
el vector tangente a una curva diferenciable x(s), s ∈ (−δ, δ) y λ es una función
positiva, diferenciable.
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Derivando en s = 0 se tiene que:

dψx(v) =
dψ(x(s))

ds

∣∣∣∣
s=0

= x′ − 2〈x′, n〉n.

Un cálculo semejante al efectuado en la parte 1. nos muestra inmediatamente que:

‖dψx(v)‖2 = ‖v − 2〈v, n〉n‖2 = ‖v‖2.

Notamos que la función λ es λ(x) = 1. La identidad ‖a− b‖2 = ‖a‖2 + ‖b‖2 −
2〈a, b〉 y la linealidad de la derivada nos permiten concluir también la validez de
la identidad: 〈

dψx(v), dψx(w)
〉
= 〈v, w〉.

Ya demostramos en el capítulo anterior que esto es suficiente para que preserve
los ángulos.

3. Para todo x ∈ Rn, calculemos la compuesta:

ψ2(x) = (ψ ◦ ψ)(x) = ψ
(
ψ(x)

)
= ψ(x)− 2

〈
ψ(x)− a, n

〉
n

= x− 4〈x− a, n〉n + 4〈x− a, n〉〈n, n〉n = x.

Esto muestra que ψP es idempotente; en otras palabras, se tiene que: ψ−1
P = ψP .

�

Definición 2.1.1 Se dice que un conjunto A es simétrico respecto de la reflexión planar
ψP ó que es invariante bajo la reflexión planar ψP , si ψP (A) = A.

Ejemplo 2.1.1 Algunos ejemplos sencillos de conjuntos simétricos respecto de una
reflexión son los siguientes.

La esfera es invariante respecto a todo plano que pasa por su centro.

Figura 2.2: Simetría planar de una superficie de rotación.

Un cilindro cualquiera es simétrico respecto de cualquier plano ortogonal a su eje y
respecto de cualquier plano que contenga su eje.

Un ejemplo muy importante son las superficies de rotación en R3. toda superficie
de rotación es invariante respecto a todos los planos que contienen su eje de rotación(
figura (2.2)

)
.
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2.1.2. Inversión en esferas de Rn

Sea Q una hiperesfera en Rn con centro en a y radio r > 0.
Por definición, el inverso o simétrico de x ∈ Rn respecto de la hiperesfera Q es el

punto x∗ que se encuentre sobre el rayo que se origina en el centro de Q, pasa por el
punto x y satisface la relación:

‖x∗ − a‖‖x− a‖ = r2. (2.1)

Obtengamos una expresión explícita para el inverso x∗ de x respecto a esta hiper-
esfera.

Figura 2.3: Inversión en una hiperesfera

Como a, x, x∗ son colineales x∗ − a = t(x− a) para algún t > 0. Reemplazando en

la ecuación anterior vemos que el valor de t es t = r2

‖x− a‖2
. Luego,

x∗ = a+
r2

‖x− a‖2
(x− a).

Definición 2.1.2 Si Q es una hiperesfera en Rn con centro en a y radio ρ, la aplicación
ψQ : Rn − {a} → Rn − {a} dada por

ψQ(x) = a+
ρ2

‖x− a‖2
(x− a),

es llamada reflexión ó simetría esférica (o inversión) respecto de la hiperesfera Q que
es la hiperesfera de inversión.

Cuando Q es la esfera unitaria de Rn, la inversión en esta esfera queda ψQ(x) = x/‖x‖2.

Observaciones:

1. Considerando un plano de dimensión dos que pasa por el centro de la esfera
y el punto x obtenemos el esquema representado en la figura (2.3). Las rectas
tangentes de la figura son la intersección con este plano del cono tangente a la
hiperesfera con vértice en x.
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2. Cuando el punto x se aleja indefinidamente en cualquier dirección, su inverso x∗ se
acerca del centro de la esfera, a. Por eso es natural completar la definición de ψQ

como una aplicación biyectiva ψQ : Rn ∪ {∞} → Rn ∪ {∞} poniendo ψQ(a) = ∞
y ψQ(∞) = a.

Definición 2.1.3 Cualquier conjunto A tal que ψQ(A) = A se dice que tiene simetría
esférica respecto de Q ó que A es invariante respecto de Q mediante la reflexión esférica.

Ejemplo 2.1.2 Cualquier subespacio afín de Rn que pasa por el centro de la esfera de
inversión es invariante respecto de la reflexión simétrica correspondiente.

En efecto, los elementos del subespacio afín A que pasa por el centro de la esfera tienen
la forma x = a+

∑k
i=1 siui donde 1 ≤ k ≤ n y los ui, 1 ≤ i ≤ k son vectores linealmente

independientes de Rn. Entonces,

x∗ = a+ ρ2
a+

∑k
i=1 siui − a

‖a+
∑k

i=1 siui − a‖2
= a+ t

k∑
i=1

siui = a+
k∑

i=1

(tsi)ui

donde t = ρ2/‖
∑k

i=1 siui‖2 es un escalar. Esta igualdad demuestra que x∗ es un elemento
de A.

En la siguiente proposición se mencionan algunos casos particulares del ejemplo
anterior y otros ejemplos de conjuntos invariantes bajo una inversión; así como algunas
propiedades de la reflexión esférica relativas a la hiperesfera Q : ‖x− a‖ = ρ.

Proposición 2.1.2 Sea la reflexión esférica ψ = ψQ : Rn − {a} → Rn − {a} dada por

ψ(x) = a+
ρ2

‖x− a‖2
(x− a).

Las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto de esta aplicación:

1. ψ es biyectiva. Es más, es idempotente: ψ−1 = ψ.

2. Las rectas e hiperplanos que pasan por el centro de la esfera de inversión, perma-
necen invariantes bajo ψ.

3. Hiperesferas e hiperplanos de Rn son transformados mediante ψ en hiperesferas o
hiperplanos. Más exactamente,

a) Si el hiperplano: P = {x ∈ Rn; 〈x, n〉 = α, ‖n‖ = 1} pasa por el centro de
la esfera de inversión entonces ψ transforma este hiperplano en si mismo.
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b) Si a /∈ P entonces ψ transforma este hiperplano en la hiperesfera ψ(P) =

S(c, r), donde

c = a+
1

2

ρ2

α− 〈a, n〉n y r =
1

2

ρ2

|α− 〈a, n〉| .

c) Si la hiperesfera S = {x ∈ Rn; ‖x− b‖ = r}) pasa por el centro de la esfera
de inversión, entonces se transforma en el hiperplano P : 〈x, n〉 = c donde
n = b− a y c = 〈a, b− a〉+ ρ2/2.

d) Si a /∈ S, esta hiperesfera se transforma mediante ψ en la hiperesfera
S∗ : ‖x− c‖ = s donde:

c = a+ ρ2
(b− a)

‖b− a‖2 − r2
y s =

ρ2r

| ‖b− a‖2 − r2|
.

4. La esfera de inversión permanece fija, es decir no solo permanece invariante sino
que ψ(x) = x si y solo si x ∈ Q.

5. ψ es conforme.

6. ψ deja invariante a cualquier hiperesfera Q′ que sea ortogonal a Q.

Demostración:

1. Calculemos la composición:

ψ ◦ ψ(x) = ψ

(
a+

ρ2(x− a)

‖x− a‖2

)
= a+

‖x− a‖2

ρ2
ρ2

‖x− a‖2
(x− a) = x.

de modo que ψ = ψ−1. En particular ψ es biyectiva. La idempotencia es una
propiedad típica de una aplicación de reflexión.

2. Vea el ejemplo (2.1.2). La invarianza de las rectas que pasan por el centro de inver-
sión se deduce de la propia definición de inverso. Considere también la siguiente
demostración para un hiperplano.

Sea P = {x ∈ Rn; 〈x, n〉 = α, ‖n‖ = 1} un hiperplano que pasa por el centro de
la esfera de inversión, a; es decir 〈a, n〉 = α . Si x ∈ P se tiene que :

〈ψ(x), n〉 =
〈
a+

ρ2

‖x− a‖2
(x− a), n

〉
= 〈a, n〉+ ρ2

‖x− a‖2
〈x− a, n〉

= α +
ρ2

‖x− a‖2
(
〈x, n〉 − 〈a, n〉

)
= α +

ρ2

‖x− a‖2
(α− α) = α;

entonces ψ(x) ∈ P y, consecuentemente, ψ(P) ⊂ P .

Además, siendo ψ biyectiva, si x ∈ P entonces y = ψ(x) ∈ P ; por lo anterior.
Luego, x = ψ−1(y) = ψ(y) ∈ ψ(P). Por lo tanto, P ⊂ ψ(P); así, P = ψ(P). Esto
demuestra en particular que la restricción de ψ a cada hiperplano que pasa por
el centro de la esfera de inversión es una aplicación biyectiva.
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3. Hallemos inicialmente la imagen mediante ψ del hiperplano definido por la ecua-
ción: P = {x ∈ Rn; 〈x, n〉 = α, ‖n‖ = 1}. Consideremos dos casos:

a) Si P pasa por el centro de la esfera de inversión, a. Ya demostramos más
arriba que estos hiperplanos permanecen invariantes: ψ(P) = P . Por lo tanto,
queda demostrado que la imagen de un hiperplano es un hiperplano en este caso.

b) Si a /∈ P . Demostraremos que ψ transforma el hiperplano en una hiperesfera,
más precisamente veremos que: ψ(P) = S(c, r), donde el centro y radio son c =

a+
1

2

ρ2

α− 〈a, n〉n y r =
1

2

ρ2

|α− 〈a, n〉| , respectivamente.

En efecto, sea x ∈ P y veamos lo siguiente:∥∥∥∥ψ(x)− (a+ 1

2

ρ2

α− 〈a, n〉n
)∥∥∥∥2 =

ρ4

4

∥∥∥∥ 2(x− a)

‖x− a‖2
− n
α− 〈a, n〉

∥∥∥∥2
=

ρ4

4

(
4‖x− a‖2

‖x− a‖4
− 4〈x− a, n〉

‖x− a‖2(α− 〈a, n〉)+

‖n‖2

(α− 〈a, n〉)2

)
=

ρ4

4(α− 〈a, n〉)2 ,

de donde se deduce lo afirmado.

Figura 2.4: En la figura: P = ψ(S) y también S = ψ(P)

Ahora consideremos la hiperesfera S = {x ∈ Rn; ‖x− b‖ = r}) y hallaremos
ψ(S). Consideremos también aquí dos casos:

c) Si S pasa por el centro de la esfera de inversión. En este caso veremos que S se
transforma en el hiperplano P con vector normal n = b− a y término constante
c = 〈a, b− a〉+ ρ2/2

(
figura (2.4)

)
.

Que a ∈ S significa que ‖b− a‖ = r. El antípoda de a en S es el punto ã = 2b−a;
además x− a es ortogonal a x− ã; lo que nos lleva a:

0 = 〈x− a, x− ã〉 =
〈
x− a, x−

(
a+ 2(b− a)

)〉
= ‖x− a‖2 − 2〈x− a, b− a〉.
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De aquí, podemos ver que:

〈ψ(x), b− a〉 = 〈a, b− a〉+ ρ2

‖x− a‖2
〈x− a, b− a〉 = 〈a, b− a〉+ ρ2

2
.

Este cálculo demuestra que ψ(S) es el hiperplano mencionado.

d) Si a /∈ S. Demostremos ahora que la hiperesfera S se transforma mediante
ψ en la hiperesfera S∗ : ‖x− c‖ = s donde su centro es el punto dado por c =

a+ ρ2
(b− a)

‖b− a‖2 − r2
y su radio s = ρ2r

| ‖b− a‖2 − r2|
(
figura (2.5)

)
.

En efecto, sea x ∈ S y calculemos:∥∥∥∥ψ(x)− (a+ ρ2
(b− a)

‖b− a‖2 − r2

)∥∥∥∥2 = ρ4
∥∥∥∥ x− a

‖x− a‖2
− b− a

‖b− a‖2 − r2

∥∥∥∥2
= ρ4

(
1

‖x− a‖2
− 2〈x− a, b− a〉

‖x− a‖2(‖b− a‖2 − r2)
+

‖b− a‖2

(‖b− a‖2 − r2)2

)
= ρ4

(
−1

‖b− a‖2 − r2
+

‖b− a‖2

(‖b− a‖2 − r2)2

)
=

ρ4r2

(‖b− a‖2 − r2)2
.

En la tercera igualdad hemos utilizado la identidad

‖b− a‖2 − 2〈b− a, x− a〉 − r2 = ‖b− x‖2 − ‖x− a‖2 − r2 = −‖x− a‖2.

Esto demuestra la afirmación.

Figura 2.5: En la figura: S∗ = ψ(S) y recíprocamente

4. Podemos utilizar la parte anterior para demostrar que la esfera de inversión per-
manece invariante. De hecho, si la esfera a ser transformada es la propia esfera
de inversión, entonces S = Q, es decir b = a y r = ρ; luego, en la propiedad
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anterior tenemos que S∗ = ψ(S) tiene centro c =
(
a+

ρ2(a− a)

‖a− a‖2 − ρ2
)
= a y radio

s =
ρ2ρ

| ‖a− a‖2 − ρ2|
= ρ. Esto es: ψ(Q) = Q.

En realidad, cada punto queda fijo como lo demuestra la siguiente serie de equi-
valencias:

x ∈ Q ⇐⇒ ‖x− a‖2 = ρ2 ⇐⇒ ψ(x) = a+
ρ2

‖x− a‖2
(x−a) = a+

ρ2

ρ2
(x−a) = x.

5. La demostración de que ψ es conforme es similar a otras que ya hicimos anterior-
mente. Hemos visto que basta demostrar que se cumple una relación de la forma
‖dψp(v)‖ = λ(p)‖v‖ para todo p ∈ Rn − {a} y todo vector v ∈ Rn, donde λ(p)
es una función diferenciable.

Para ver esto tomemos una curva diferenciable x = x(t), t ∈ (−ε, ε) tal que
x(0) = p y x′ = x′(0) = v y calculemos la derivada de ψ(x(t)) en t = 0.

dψp(v) =
dψ(x(t))

dt

∣∣∣∣
t=0

= ρ2
(

x′

‖p− a‖2
− 2

〈p− a, x′〉
‖p− a‖4

(p− a)

)
El cálculo de la norma nos da:

‖dψp(v)‖2 = ρ4
(

‖v‖2

‖p− a‖4
− 4〈p− a, v〉2

‖p− a‖6
+

4〈p− a, v〉2‖p− a‖2

‖p− a‖8

)
=

ρ4

‖p− a‖4
‖v‖2.

Por lo tanto se cumple la condición requerida, con λ(p) = ρ2/‖p− a‖2 y conclui-
mos que ψ es conforme.

6. Sea S(b, r) una circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión Q.

Figura 2.6: Las hiperesferas ortogonales son invariantes
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Como S y Q son ortogonales se cumple la relación de ortogonalidad entre hiper-
esferas: r2 + ρ2 = ‖b− a‖2.

Ahora, por la parte 3) de esta proposición la imagen ψ(S) es la esfera con centro

c = a + ρ2
(b− a)

‖b− a‖2 − r2
= b y radio s = ρ2r

| ‖b− a‖2 − r2
= r; es decir, ψ(S) = S(

figura (2.6)
)
. �

2.2. Reflexión (inversión) en hiperesferas de Sn

Debido a la existencia del difeomorfismo π : Sn → Rn ∪ {∞} (la proyección este-
reográfica), las reflexiones en hiperplanos y las inversiones en hiperesferas de Rn se
pueden “trasladar” hacia la esfera Sn como ciertas transformaciones ψ̃ : Sn → Sn con
propiedades semejantes a las de las inversiones del espacio euclidiano.

Un fenómeno interesante es que estas transformaciones se pueden interpretar como
la restricción a la esfera Sn de inversiones en hiperesferas de Rn+1 que son ortogonales
a Sn. Estas hiperesferas se denominan: esferas de horizonte.

Proposición 2.2.1 Sea una hiperesfera S ⊂ Sn determinada por la intersección de Sn

con el hiperplano P : 〈x̃, ñ〉 = c. Son verdaderas las siguientes afirmaciones:

1. Si S no es máxima, existe una única esfera Q(p, r) en Rn+1, ortogonal a Sn;
llamada esfera de horizonte para S relativa a Sn conteniendo S. Su centro y su
radio están dados por:

p =
ñ
c

y r =

√
‖ñ‖2
c2

− 1.

El centro de la esfera de horizonte es el vértice del cono tangente a Sn que se traza
desde p, por lo que se le llama también: vértice de cono.

2. Si S es máxima, la esfera de horizonte degenera en el hiperplano que contiene S
y pasa por el centro de Sn.

3. Cualquier punto p ∈ Rn+1 con ‖p‖ > 1 es centro de una esfera de horizonte
Q(p, r) relativa a Sn cuyo radio es r =

√
‖p‖2 − 1.

Demostración:

1. En efecto, el punto del hiperplano P más cercano al centro de Sn es q = c ñ
‖ñ‖ ,

que a su vez es el centro euclidiano de S. Por las propiedades de la inversión,
el vértice del cono tangente es precisamente el inverso de q respecto de Sn; es
decir q∗ = ñ

c‖ñ‖ . Por su parte el radio satisface la condición de ortogonalidad:
1 + r2 = ‖q∗‖2.
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Figura 2.7: Vértice del cono tangente a Sn

2. En este caso vemos que el vértice del cono tangente se aleja indefinidamente y el
radio de esfera de horizonte tiende a infinito. La esfera de horizonte degenera en
el hiperplano mencionado.

3. Efectivamente, la esfera Q(p, r) es la esfera de horizonte de la hiperesfera Q(p, r)∩
Sn. �

Denotaremos un punto en Rn+1 como (x, t) donde x ∈ Rn y t ∈ R.
Comencemos con la reflexión ψ en el hiperplano P = {u ∈ Rn; 〈u, n〉 = α, ‖n‖ = 1}

y sea un punto a ∈ P . Recordemos que la reflexión en este hiperplano está definida por:
u∗ = ψ(u) = u− 2〈u− a, n〉n.

Figura 2.8: Reflexión llevada a la esfera

Sabemos que S = π−1(P) ∪ {en+1} es una hiperesfera en Sn que pasa por el punto
de proyección: N = en+1

(
figura (2.8)

)
.

Proposición 2.2.2 Sea la aplicación Ψ: Sn → Sn dada por Ψ = π−1 ◦ ψ ◦ π. Distin-
guimos dos situaciones:

1. Si el hiperplano P contiene el origen de Rn entonces

Ψ(x̃) = x̃− 2〈x̃, ñ〉ñ
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donde ñ = (n, 0), es la restrición de una reflexión planar en el hiperplano de Rn+1

que pasa por el centro de Sn y tiene como vector normal a ñ. Este hiperplano es
precisamente la “esfera de horizonte”para S.

2. Si P no contiene el origen de Rn, se tiene que

Ψ(x) = ã+ ρ2
x̃− ã

‖x̃− ã‖2
,

con ã = (n/α, 1) y ρ = 1/α. La aplicación Ψ es la restricción a Sn de la reflexión
esférica en la esfera de horizonte Q(ã, ρ) corrrespondiente a S.

Demostración: Si (x, t) ∈ Sn entonces ‖x‖2+t2 = 1. Además recordemos las ecuaciones
de la proyección estereográfica y de su inversa.

u = π(x, t) =
x

1− t
y (x, t) = π−1(u) =

(
2u

‖u‖2 + 1
,
‖u‖2 − 1

‖u‖2 + 1

)
.

Efectuando la composición de funciones indicada vemos que: (u∗ = ψ(u))

Ψ(x̃) = Ψ(x, t) = π−1(u∗) =

(
2u∗

‖u∗‖2 + 1
,
‖u∗‖2 − 1

‖u∗‖2 + 1

)
. (2.2)

1. En este caso se tiene que α = 0 y 2u∗ = 2
(
u− 2〈u, n〉n

)
=

2

1− t
(x− 2〈x, n〉n).

Además, como el hiperplano pasa por el origen de Rn se tiene que

‖u∗‖2 = ‖u‖2 = ‖x‖2

(1− t)2
=

1− t2

(1− t)2
=

1 + t

1− t
= 1 +

2t

1− t
.

De aquí, es sencillo concluir en (2.2) que:

Ψ(x̃) = Ψ(x, t) =
(
x− 2〈x, n〉n, t

)
= (x, t)− 2

〈
(x, t), (n, 0)

〉
(n, 0)

= x̃− 2〈x̃, ñ〉ñ.

Cuando P pasa por el origen de coordenadas, su imagen S = π−1(P) en la esfera
es una hiperesfera máxima de Sn, que pasa por los polos norte y sur. Por lo tanto
hemos obtenido que en este caso Ψ es la restricción a Sn de una reflexión planar en
un hiperplano de Rn+1. Este hiperplano contiene a S y su ecuación es 〈x̃, ñ〉 = 0.

2. Si el hiperplano P no pasa por el origen de Rn y a ∈ P entonces 〈a, n〉 = α 6= 0

(S = π−1(P) es una hiperesfera que pasa por el polo norte de Sn).

Demostraremos en seguida que en esta caso la aplicación Ψ es la restricción a Sn

de la inversión en la hiperesfera Q de Rn+1 con centro en el punto ã = (
n
α
, 1) y

radio ρ = 1/α.
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Antes de proseguir los cálculos en (2.2) consideremos la identidad: (x̃ = (x, t))

‖x̃− ã‖2 =
∥∥∥x− n

α

∥∥∥2 + (t− 1)2 = 2(1− t)− 2
〈
x,

n
α

〉
+

1

α2
,

donde hemos usado ‖x‖2 + t2 = 1.

También tenemos que :

u∗ =
x

1− t
− 2
〈 x

1− t
− a, n

〉
n =

x− 2〈x, n〉n
1− t

+ 2αn

=
1

1− t

(
x− 2〈x, n〉n + 2α(1− t)n

)
=

1

1− t

(
x− n

α

)
+

1

1− t

(
2(1− t)− 2

〈
x,

n
α

〉
+

1

α2

)
αn

=
1

1− t

(
x− n

α

)
+

1

1− t
‖x̃− ã‖2 αn.

Tomando la segunda igualdad del cálculo anterior, después de calcular la norma
al cuadrado y simplificar se obtiene que:

‖u∗‖2 =
‖x− 2〈x, n〉n‖2

(1− t)2
− 4α

1− t
〈x, n〉+ 4α2 =

‖x‖2

(1− t)2
− 4α

1− t
〈x, n〉+ 4α2

=
2α2

1− t

(∥∥∥x− n
α

∥∥∥2 + (t− 1)2
)
− 1 =

2α2

1− t
‖x̃− ã‖2 − 1.

Ahora, por consiguiente: 2u∗

‖u∗‖2 + 1
=

n
α
+

1

α2

x− n
α

‖x̃− ã‖2
y

‖u∗‖2 − 1

‖u∗‖2 + 1
= 1− 2

‖u∗‖2 + 1
= 1 +

t− 1

α2 ‖x̃− ã‖2
.

Reemplazando estas ecuaciones en (2.2) obtenemos finalmente que:

Ψ(x̃) =
(n
α
, 1
)
+

1

α2

(x, t)− (n
α
, 1)

‖x̃− ã‖2
= ã+ ρ2

x̃− ã

‖x̃− ã‖2
.�

Observaciones:

1. Para toda hiperesfera S de Sn que no sea máxima su esfera horizonte es tal que
S = Q ∩ Sn. La esfera de horizonte Q es ortogonal a Sn; esta ortogonalidad es
necesaria para que Sn permanezca invariante bajo la inversión en Q.

El centro de una esfera horizonte es el vértice del cono tangente a Sn trazado desde
este punto, de tal manera que los puntos de tangencia en Sn son precisamente los
puntos de S.

Si S es una hiperesfera máxima, la esfera del horizonte correspondiente viene a ser
un hiperplano y el cono tangente se reduce a un cilindro. En este caso la inversión
consiste simplemente una reflexión planar en este hiperplano.
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En seguida demostraremos también que la inversión en una hiperesfera S de Rn

llevada a Sn, vía proyección estereográfica, es la restricción a Sn de una inversión en
una hiperesfera Q de Rn+1: la esfera de horizonte correspondiente a π−1(S).

No haremos el cálculo directo como en la proposición anterior sino procederemos de
modo indirecto. El método también se aplica para demostrar esa proposición. Para ello
necesitaremos algunos resultados previos.

Proposición 2.2.3 Son verdaderas las siguientes afirmaciones:

1. Si la hiperesfera Q : ‖x− a‖ = r de Rn+1 es ortogonal a Sn entonces el hiperplano
radical (fig. 2.9) (generalizando el término: eje radical, de la geometría plana);
es decir, el hiperplano que contiene la (n − 1)−esfera de intersección, tiene la
ecuación:

〈x, a〉 = 1. (2.3)

2. El hiperplano radical pasa por el punto x0 =
a

‖a‖2
= a∗, inverso del centro de Q

respecto de Sn.

3. Si la hiperesfera C de Sn está definida por la intersección de Sn con el hiperplano
〈x, n〉 = α, entonces la esfera de horizonte de C es la hiperesfera Q cuyo centro
y radio son respectivamente:

a =
n
α

y r =

√
‖n‖2
α2

− 1. (2.4)

Demostración:

1. Para hallar el hiperplano radical es suficiente resolver las ecuaciones de las hiper-
esferas en cuestión, a saber:

‖x‖2 = 1 y ‖x− a‖2 = ‖x‖2 − 2〈x, a〉+ ‖a‖2 = r2.

Usando la relación de ortogonalidad 1+ r2 = ‖a‖2 se obtiene la ecuación mencio-
nada.

2. En efecto, el punto x0 satisface la ecuación del hiperplano radical.

3. Escribamos la ecuación del hiperplano dado en la forma de la ecuación de un
hiperplano radical: 〈x, n

α
〉 = 1. De aquí, por la parte 1) el centro de la esfera de

horizonte es a = n/α. El radio r se obtiene usando la relación de ortogonalidad.
�

Sea ahora la inversión ψ en la hiperesfera S(c, r) de Rn y llevemos esta aplicación
a Sn vía proyección estereográfica.
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Figura 2.9: La esfera de horizonte para Sn ∩ P

Proposición 2.2.4 La aplicación Ψ: Sn → Sn dada por: Ψ = π−1 ◦ ψ ◦ π es la
restricción a Sn de la inversión en la hiperesfera Q de Rn+1 (la esfera de horizonte
correspondiente a π−1(S)) cuyo centro y radio son, respectivamente:

a =

(
− 2c, r2 − ‖c‖2 + 1

)
r2 − ‖c‖2 − 1

y ρ =
2r

r2 − ‖c‖2 − 1
. (2.5)

Demostración: Basta aplicar la parte 3. de la proposición anterior al hiperplano ob-
tenido para π−1(S) en la proposición (1.2.1) ecuación (1.6). �

2.2.1. Circunferencias de Steiner y de Apolonio

Describiremos en esta sección dos familias notables de circunferencias mutuamente
ortogonales denominadas de Steiner y de Apolonio. Esta propiedad de ortogonalidad es
esencial para las superficies con simetría esférica especial.

Definición 2.2.1 A la familia de circunferencias en R2 que pasan por los puntos a, b ∈
R2 se le denomina circunferencias de Steiner, o familia hiperbólica de circunferencias,
correspondientes a los puntos a y b.

En el sistema de coordenadas con origen O′ en el punto medio del segmento de extremos
a y b, eje x′ determinado por este segmento, la familia de Steiner está descrita por las
ecuaciones

x′2 + (y′ − t)2 = t2 + δ2, t ∈ R, (2.6)

donde δ es la mitad de la longitud del segmento ab
(
figura (2.10)

)
.

Definición 2.2.2 Dados los puntos a, b ∈ R2. Las circunferencias de Apolonio o una
familia elíptica de circunferencias correspondientes a los puntos a y b son las circunfe-
rencias descritas por la ecuación:

Ct =
{
x ∈ R2; ‖x− a‖ = t ‖x− b‖, t > 0

}
.
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Figura 2.10: Circunferencias de Steiner

Otra manera de describir estas circunferencias es decir que una circunferencia de Apo-
lonio es el conjunto de puntos C tales que la razón de las distancias de un punto de C
a los puntos a y b es la constante t.

Si t = 1 se tiene la mediatriz del segmento de extremos a y b.

Consideremos nuevamente en sistema de coordenadas x′, y′ donde el eje x′ es la recta
que contiene a los puntos a y b; mientras que el eje y′ es la recta ortogonal al eje x′ en
el origen es O′ =

a+ b

2

(
figura (2.11)

)
.

Expresemos en las coordenadas de este sistema la ecuación de una circunferencia
de Apolonio. Denotemos e1 = ~ab/‖~ab‖ y e2 = e⊥

1 , y sea δ la mitad de la longitud del
segmento ab.

Figura 2.11: Circunferencias de Apolonio

Las coordenadas de un punto p de la circunferencia son (x′, y′), del punto a son
(−δ, 0) y del punto b, (δ, 0). Como la base es ortonormal,

t =
‖x− a‖
‖x− b‖

=
‖(x′ + δ)e1 + y′e2‖
‖(x′ − δ)e1 + y′e2‖

=

√
(x′ + δ)2 + y′2

(x′ − δ)2 + y′2
.

Después de elevar al cuadrado y simplificar se obtiene:

(1− t2)(x′2 + y′2) + 2δ(1 + t2)x′ + (1− t2)δ2 = 0 o x′2 + y′2 − 2λx′ + δ2 = 0,
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donde λ =
δ(1 + t2)

t2 − 1
. Completando cuadrados tenemos finalmente que:

Sλ : (x
′ − λ)2 + y′2 = λ2 − δ2. (2.7)

Esta circunferencia tiene centro en (λ, 0) y radio
√
λ2 − δ2.

Ahora queremos demostrar que cada circunferencia de Steiner es ortogonal a cada
circunferencia de la familia de Apolonio, siempre que ambas familias estén asociadas a
los mismos puntos a, b del plano.

Lema 2.2.1 Cada circunferencia de Apolonio correspondiente a los puntos a y b es
ortogonal a toda circunferencia de Steiner correspondiente a los mismos puntos a y b.

Demostración: Tomemos una circunferencia de Steiner S con centro (0, s) y radio
√
δ2 + s2. Veamos que para todo λ y todo s se cumple que la suma de los cuadrados de

los radios es igual al cuadrado de la distancia entre los centros. En efecto, eso es lo que
significa la identidad:

(λ2 − δ2) + (δ2 + s2) = λ2 + s2.�

Figura 2.12: Circunferencias de Steiner y Apolonio ortogonales

Observación: Familias elementales de Steiner y de Apolonio. Todas las rectas del
plano que concurren en un mismo punto a se considera una familia de circunferencias
de Steiner correspondientes a los puntos a y el infinito.

Por otro lado las circunferencias concéntricas en un punto a forman una familia
de Apolonio correspondiente también al punto a y al punto del infinito. Estas son las
familias elementales de Steiner y de Apolonio.

Dada una familia de Steiner o de Apolonio asociada a los puntos a y b, mediante
una inversión en una circunferencia con centro en uno de estos puntos transformamos
estas familias en una familia elemental de circunferencias.
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Lema 2.2.2 El conjunto A ⊂ R2 es invariante respecto de la reflexión en cada elemento
de la familia de Steiner correspondiente a los puntos a y b si y solamente si A es una
unión de circunferencias de la familia de Apolonio correspondientes a los puntos a y b
y posiblemente de la mediatriz del segmento ab.

Demostración: (⇐) Si A es una unión de circunferencias de Apolonio correspondiente
a los puntos a y b. Por el lema (2.2.1) cada circunferencia de apolonio es ortogonal
a las circunferencias de Steiner asociadas esos puntos; y, por la propiedad 6. de la
proposición (2.1.2), cada circunferencia de apolonio es invariante respecto a la reflexión
de cada circunferencia de Steiner, entonces A es invariante bajo la reflexión respecto de
cada circunferencia de esta familia de Steiner.

Figura 2.13: A es invariante respecto de la familia de Steiner

(⇒) Sea A un conjunto invariante por la inversión en cada circunferencia St de la
familia de Steiner correspondiente a los puntos a, b y (x0, y0) ∈ A

(
figura (2.13)

)
. La

circunferencia de Apolonio S que pasa por (x0, y0) tiene, de acuerdo con (2.7), centro
en (λ0, 0) donde λ0 = (δ2 + x20 + y20)/2x0 y radio (λ20 − δ2)1/2. (Estamos trabajando en
el sistema de coordenadas introducido allí, por simplicidad usamos (x, y) en lugar de
(x′, y′)).

Demostraremos que el inverso de (x0, y0) respecto de toda circunferencia St es tam-
bién un punto de S lo que demostrará que S ⊂ A. Y, en consecuencia, A es una unión
de estas circunferencias de Apolonio.

En efecto, tenemos que el inverso de (x0, y0) respecto de St de (2.6) de centro (0, t)

y radio
√
t2 + δ2, es:

(x0, y0)
∗ =

( x0 (δ
2 + t2)

x20 + (y − t)2
, t+

(δ2 + t2) (y0 − t)

x20 + (y0 − t)2

)
.
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Figura 2.14: Conjunto invariante respecto de una familia de Steiner elemental

Ahora basta demostrar que la distancia de este punto al centro (λ0, 0) es igual al radio
(λ20 − δ2)1/2.

Se trata de un cálculo elemental. Otra manera de ver esto es notar que la expresión
(x0, y0)

∗ cuando t varía en R representa precisamente una parametrización de la circun-
ferencia S. En particular cuando |t| → ∞ se obtiene el punto (x0,−y0) que corresponde
a la reflexión en la recta ab, recta que también se considera parte de esta familia de
Steiner.

Por otro lado, si el punto se encuentra sobre la mediatriz del segmento ab, entonces
tiene la forma (0, y0), en el sistema de coordenadas en consideración. El inverso de este
punto respecto de St es: (0, y0)∗ = (0, δ2+ty

y−t
), que es un elemento del mismo eje. Cuando

t → ±∞ obtenemos el punto (0,−y0), simétrico respecto del eje ab. En conclusión: si
el punto (0, y0) pertenece al conjunto invariante A, entonces este eje (la mediatriz de
ab) pertenece al conjunto A. �

Observación: Ya observamos antes que las rectas que pasan por un mismo punto a del
plano forman una familia de Steiner correspondientes al punto a y al ∞. En este caso
resulta evidente que los únicos conjuntos invariantes respecto de la reflexión en estas
rectas son los circunferencias concéntricas con centro común en a. Luego, un conjunto
invariante estará formado por uniones de estas circunferencias que son circunferencias
de Apolonio correspondientes a estos mismos puntos: a e ∞.

2.2.2. Familia de Steiner de Esferas

El análogo tridimensional de una familia de Steiner de circunferencias es una familia
de esferas todas conteniendo una misma circunferencia γ, fijada de antemano

(
figura

(2.15)
)
. Esta circunferencia está contenida en un plano P que puede considerarse un ele-

mento de esta familia. Los centros de estas esferas se localizan en la recta perpendicular
al plano P que pasa por el centro de la circunferencia.
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Figura 2.15: Familia de Steiner de esferas

Una familia elemental corresponde a la familia de planos tales que todos contienen
una misma recta.

Figura 2.16: Familia elemental de Steiner de esferas

Por otro lado, aunque podría definirse una familia de esferas de Apolonio correspon-
diente a dos puntos del espacio tridimensional, esta familia no posee las propiedades
presentes respecto a la respectiva familia de Steiner como en el caso de las circunferen-
cias del plano.

Si una familia de circunferencias de Steiner se hace rotar al rededor de la media-
triz de segmento ab obtendremos una familia de esferas de Steiner que contienen la
circunferencia generada por los puntos a y b. Si se hacen rotar las circunferencias de
la correspondiente familia de Apolonio al rededor del mismo eje, se obtienen toros de
revolución que vienen a ser los elementos de la familia ortogonal de superficies a la
familia de esferas de Steiner

(
figura (2.17)

)
.

Consideremos ahora las simetrías respecto de cada esfera de una familia de Steiner
tridimensional.
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Teorema 2.2.1 Sea γ ⊂ R3 una circunferencia. Sea recta ` que pasa por los centros de
la familia de esferas R que contienen la curva γ. Un subconjunto M ⊂ R3−` es simétrico
con respecto a cada esfera en R si y solo si M ∩ P es una unión de circunferencias de
Apolonio correspondiente a los puntos γ ∩ P para cada plano P conteniendo `.

Demostración: Sea γ contenida en un plano con vector normal n. Sean ` la recta que
pasa por el centro de γ en la dirección de n y R el conjunto de esferas que contienen a
γ.

(⇒) Supongamos que M ⊂ R3 − ` es simétrica con respecto a cada esfera S en R.
Sea P un plano conteniendo `. Como ψS es biyectiva tenemos que: ψS(M ∩ P) =

ψS(M) ∩ ψS(P).
Como el plano P pasa por el centro de la esfera S es ortogonal a ella y por tanto

es invariante respecto de la inversión en esta esfera: ψS(P) = P . Por hipótesis M es
simétrica respecto a S, es decir: ψS(M) =M ; luego ψS(M ∩P) =M ∩P ; esto significa
que M ∩ P es invariante respecto a ψS .

La restricción de ψS al plano P es la reflexión respecto de la circunferencia de Steiner
correspondiente a los puntos de intersección de P ∩M con γ y, puesto que S ∈ R es
arbitraria entonces por el lema 2.2.2 M ∩P es una unión de circunferencias de la familia
de Apolonio.

(⇐) Ahora supongamos M ∩P es una unión de circunferencias de Apolonio correspon-
diente a los puntos γ ∩ P para cada plano P que pasa a través de `.

Por el lema 2.2.2 ψS(M ∩ P) = M ∩ P para cada esfera S ∈ R. Por otro lado es
evidente que R3 =

⋃
P⊃`

P es la unión de todos los planos de R3 que contienen la recta `.

Luego

ψS(M) = ψS(M ∩ R3) = ψS(M ∩ (
⋃
P⊃`

P )) = ψS(
⋃
P⊃`

M ∩ P )

=
⋃
P⊃`

ψS(M ∩ P ) =
⋃
P⊃`

M ∩ P =M.

Por lo tanto M es simétrica respecto a cada esfera de S ∈ R.�

Ejemplo 2.2.1 El toro de revolución
(
figura (2.17)

)
.

Como hemos observado antes, un toro de rotación generado por una circunferencia de
apolonio correspondiente a los puntos γ ∩P es un conjunto invariante respecto de esta
familia de esferas.

Observación: Si la familia de esferas es una familia elemental, es decir una familia
de planos que concurren en una recta `; entonces, en cada plano perpendicular a esta
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Figura 2.17: Toro invariante respecto de una familia de Steiner de esferas

recta se obtiene una familia elemental de Steiner de rectas que concurren en un punto.
Por tanto, un conjunto invariante respecto de la familia elemental de Steiner, estará
compuesta de circunferencias concéntricas, con centro en la recta de concurrencia. Por
ejemplo, una superficie de rotación, cuyo eje de rotación es la recta ` es un conjunto
invariante respecto de esta familia.

2.3. Simetría esférica especial

Este es el concepto central de este trabajo. Expresaremos la noción de simetría de
un conjunto respecto de una familia de Steiner de esferas de R3 pero desde el punto
de vista de S3. Una forma de hacerlo es considerar una familia de esferas de Steiner en
R3 ∪ {∞} y en seguida usar la proyección estereográfica para trasladar esta familia a
S3.

2.3.1. Imagen de una familia de Steiner en S3

En este apartado hallaremos la imagen en S3, vía proyección estereográfica, de una
familia de Steiner de esferas en R3 ∪{∞} y daremos una interesante caracterización de
la familia de esferas horizonte asociadas a cada elemento de esta familia.

El caso de una familia elemental

Sea entonces una recta ` ⊂ R3 y la familia de planos que concurren en esta recta.
Esta es la familia elemental de esferas de Steiner. Distinguiremos dos casos

(a) Si la recta ` pasa por el origen de R3. En este caso su imagen γ̃ = π−1(`) es una
circunferencia máxima en S3. Los planos Pt de la familia de Steiner que contienen
la recta ` se transforma mediante π−1 en una familia de esferas máximas St =

π−1(Pt) cuya intersección es γ̃. Estas esferas máximas se obtienen por intersección
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de S3 con una familia de hiperplanos Qt que pasan por el centro de S3. Estos
hiperplanos vienen a ser las “esferas de horizonte” correspondientes a estas esferas
máximas.

Se verá también que todos estos hiperplanos Qt se intersectan en un plano bi-
dimensional W y, al intersectar este plano con S3, se obtiene evidentemente la
circunferencia γ̃.

(b) Si la recta ` no pasa por el origen de R3 entonces π−1(`) no es una circunferencia
máxima y los planos de la familia de Steiner Pt se transforman en ciertas esferas
S̃t = π−1(Pt) determinadas por la intersección de S3 con un hiperplano de R4

como muestra la proposición (1.2.1) parte 4b.

En este caso, la esfera de horizonte Qt asociada a cada S̃t es una verdadera
hiperesfera cuyo centro y radio nos proporciona la proposición (2.2.3), ecuación
(2.4).

Demostraremos después el siguiente resultado inesperado: los centros de las esferas
horizonte Qt son colineales.

Familia de Steiner definida por una circunferencia

Sea la familia de Steiner St definida por una circunferencia γ en R3.
En este caso también se presentan dos situaciones.

(a) Si γ intercepta a la esfera S2 en dos puntos antípodas (o equivalentemente, es
invariante por la aplicación antípoda J(x) = −x/‖x‖2).

En este caso γ̃ = π−1(γ) es una circunferencia máxima de S3. Aquí se da la misma
situación que en el caso (a) anterior. La familia de Steiner St se transforma en
una familia de esferas máximas S̃t = π−1(St) definidas como intersección de S3

con ciertos hiperplanos que pasan por el centro de S3. Esta familia de hiperplanos
hace el papel de esferas horizonte.

(b) Si γ no es una circunferencia del tipo anterior, entonces γ̃ = π−1(γ) no es una
circunferencia máxima de S3 y S̃t = π−1(St) no es una esfera máxima en S3 y
asociada a ella existe una esfera horizonte Qt. En este caso también se cumple
que los centros de estas esferas horizonte son colineales.

Resumimos esta discusión en la siguiente proposición. En ella esfera puede significar
plano y circunferencia, recta, según lo expresado anteriormente

Proposición 2.3.1 Sea St una familia de Steiner de esferas que contienen una circun-
ferencia γ, γ̃ = π−1(γ) y S̃t = π−1(St).
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1. Si γ̃ es una circunferencia máxima de S3, entonces las esferas horizonte definidas
por S̃t constituyen una familia de hiperplanos Ht que pasan por el centro de S3.

2. Si γ̃ no es una circunferencia máxima, entonces las esferas de horizonte Qt co-
rrespondientes a cada S̃t poseen centros colineales.

Demostración: La demostración se hará en los cuatro casos descritos anteriormente.

1. Sea una familia de Steiner elemental compuesta de planos que pasan por una
recta `, a ∈ ` y u el vector direccional unitario de la recta. Si u1,u2 son dos vectores
unitarios ortogonales entre sí y ortogonales a u, entonces un plano Pθ de esta familia
se describe mediante la ecuación:

Pθ : 〈x, nθ〉 = cθ donde nθ = cos θ u1 + sen θ u2.

También, cθ = 〈a, nθ〉 = cos θ〈a, u1〉+ sen θ〈a, u2〉 = α cos θ + β sen θ.

1a. Si la recta ` pasa por el origen, tomamos a = 0 y resulta cθ = 0. De acuerdo con la
proposición (1.2.1) la imagen de este plano P̃θ = π−1(Pθ) es una 2−esfera en S3 deter-
minada por la intersección con el hiperplano Hθ de R4 de ecuación

〈
x̃, (nθ, 0)

〉
= 0. La

intersección de estos hiperplanos es el plano W generado por los vectores
{(

u, 0
)
, e4

}
pues se verifica que satisface la ecuación del hiperplano para todo θ ∈ R. Es decir⋂

θ Hθ = W . Ahora, W ∩ S3 = γ̃ es por tanto una circunferencia máxima por ser
intersección de S3 con un plano que pasa por el origen. Evidentemente: γ̃ = π−1(`).

La familia de hiperplanos Hθ hacen el papel de “esferas de horizonte” para las esferas
máximas P̃θ. Es claro que también

⋂
θ P̃θ = γ̃.

1b. Pero si ` no pasa por el origen, entonces el hiperplano Hθ ⊂ R4 es descrito por la
ecuación:

〈
x̃, (nθ, cθ)

〉
= cθ 6= 0. En este caso la esfera de horizonte correspondiente a

P̃θ es una hiperesfera de R4 cuyo centro es, según la proposición (2.2.2) parte 2,

Cθ =

(
nθ

cθ
, 1

)
=

(
cos θ u1 + sen θ u2

α cos θ + β sen θ
, 1

)
.

Demostremos que, en esta caso, estos centros son colineales. En efecto, es fácil ver que
podemos escribir este centro en la forma:

Cθ = (1− t)
(
u1, 1

)
+ t
(
u2, 1

)
.

donde t = β sen θ/(α cos θ + β sen θ) lo que demuestra lo afirmado.

2. Demostremos la segunda de las afirmaciones. También en dos casos.

2a. En primer lugar supongamos que la circunferencia γ intercepta S2 en dos puntos
antípodas (o equivalentemente queda invariante por la aplicación antípoda J(x) =
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−x/‖x‖2). Entonces γ puede definirse como la intersección de dos esferas ‖x− a‖2 =

‖a‖2 + 1, ‖x− b‖2 = ‖b‖2 + 1 que tienen esta propiedad
(
vea el corolario (1.2.1)

)
. La

familia de Steiner de esferas que contiene γ puede caracterizarse como la familia a un
parámetro St:

(1− t)
(
‖x− a‖2 − ‖a‖2 − 1

)
+ t
(
‖x− b‖2 − ‖b‖2 − 1

)
= 0,

que se escribe en la forma:∥∥x− ((1− t)a+ t b
)∥∥2 = ‖(1− t)a+ t b‖2 + 1.

Nuevamente por la proposición (1.2.1), la imagen de esta esfera en S3 mediante la
proyección estereográfica: S̃t = π−1(S)t, se determina por intersección con el hiperplano
Ht de ecuación:

〈
x̃,
(
(1 − t)a + t b, −1

)〉
= 0. Escribiendo el vector normal a este

hiperplano en la forma
ñt = (1− t)

(
a, −1

)
+ t
(
b, −1

)
completamos los vectores linealmente independientes

{(
a, −1

)
,
(
b, −1

)}
a una base de

R4 con dos vectores
{

v1, v2

}
que podemos tomar ortogonales a los anteriores. De este

modo, el plano bidimensional W generado por estos últimos vectores es la intersección
de los hiperplanos, es decir,

⋂
t Ht = W . Ahora, W ∩ S3 = γ̃ siendo que γ̃ = π−1(γ) es

una circunferencia máxima en S3.

2b. Finalmente, sea la familia de Steiner St definida por una circunferencia γ de centro
a y radio ρ y contenida en un plano que pasa por a y tiene como vector normal n con
‖n‖ = 1. Los esferas de esta familia tienen por ecuación:

S = St = {x ∈ R3; ‖x− (a+ tn)‖ =
√
ρ2 + t2}.

De acuerdo con la proposición (1.2.1), la esfera St es transformada mediante π−1 en la
2-esfera S̃t = π−1(St) que es intersección de S3 con el hiperplano

Ht =
{
x ∈ R4,

〈
x,
(
− 2(a+ tn) ρ2 + t2 −‖a+ tn‖2 +1

)〉
= ρ2 + t2 −‖a+ tn‖2 − 1

}
.

La esfera S̃t no es máxima cuando el segundo miembro de la ecuación anterior no se
anula. En este caso que tiene asociada su esfera horizonte Qt cuyo centro y radio están
dados por la proposición (1.2.1). El centro viene a ser

c̃t =

(
− 2(a+ tn), ρ2 + t2 − ‖a+ tn‖2 + 1

)
ρ2 + t2 − ‖a+ tn‖2 − 1

. (2.8)

Demostraremos ahora que c̃t describe una recta en R4.
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Denotemos α = ρ2 − ‖a‖2 − 1, β = −2〈a, n〉 y s = s(t) =
1

α + β t
. De aquí vemos

que s t = (2 − αs)/β. Reemplazando estas expresiones en (2.8) escribimos este centro
en la forma:

c̃t =

(
2

β
n + s (a− α

β
n), 1 + s

)
=

(
2

α
, 1

)
+ s

(
a− α

β
n, 1

)
. (2.9)

Esta ecuación representa precisamente la ecuación de una recta ya que s = s(t) es una
función biyectiva.

Por otro lado, un pequeño cálculo nos da que

‖c̃t‖ =

√
4(ρ2 + t2)

(ρ2 − ‖a‖2 − 2t〈a, n〉 − 1)2
+ 1 > 1,

por lo que este recta está fuera de S3. �

La siguiente definición abarca las dos situaciones que se pueden presentar.

Definición 2.3.1 Decimos que un conjunto A ⊆ S3 tiene simetría esférica especial si:

1. Existe una recta de simetría esférica ` ⊂ R4 − S3 tal que para cada x ∈ `,

ψS(A) = A; donde S es la esfera del horizonte centrada en x, ó

2. ψS(A) = A para cada hiperplano S en una familia de hiperplanos cuya intersección
contiene una circunferencia máxima en S3 la cual es la intersección de dos esferas
máximas diferentes. en S3.

Figura 2.18: Recta de simetría especial

Observación: La recta de simetría se fija, de manera similar a cuando fijamos el eje
de rotación para una superficie de rotación.

Lema 2.3.1 Suponga que A ⊂ S3 tiene simetría esférica especial y que A tiene una
recta de simetría esférica `. Entonces todas las esferas horizonte asociadas con ` se
intersectan en una esfera W de dimensión dos. Además W ∩ S3 es una circunferencia.
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Demostración: Sea ` : x = p+ tv, t ∈ R donde el punto de paso ‖p‖ > 1 es el punto
más cercano de la recta al centro de la esfera y ‖v‖ = 1.

Ya vimos que por ortogonalidad, el radio de una esfera de horizonte St con centro
en x = p+ tv es

rt =
√

‖x‖2 − 1 =
√
‖p‖2 + t2‖v‖2 − 2〈p, tv〉 − 1 =

√
‖p‖2 + t2 − 1

ya que 〈p, v〉 = 0.
Consideremos ahora dos esferas horizonte St y Ss con centro en p+ tv y en p+ sv,

respectivamente. La distancia entre sus centros es d = ‖p+ tv − (p+ sv)‖ = |t − s|
y la suma de sus radios, rt + rs =

√
‖p‖2 + t2 − 1 +

√
‖p‖2 + s2 − 1 > |t| + |s| ≥

|t− s| = d; entonces St y Ss tienen intersección no trivial (Como ‖p‖2 − 1 > 0 entonces
‖p‖2 + t2 − 1 > t2 de donde

√
‖p‖2 + t2 − 1 > |t|).

Para hallar la 2−esfera de intersección hallamos el hiperplano radical restando las
ecuaciones de estas hiperesferas. Si x ∈ St ∩ Ss entonces

‖x− (p+ tv)‖2 = ‖p‖2 + t2 − 1 y ‖x− (p+ sv)‖2 = ‖p‖2 + s2 − 1.

Restando la segunda de la primera y aplicando diferencia de cuadrados se obtiene:

〈x− (p+ tv) + x− (p+ sv), x− (p+ tv)− x+ (p+ sv)〉 = t2 − s2.

Reduciendo términos semejantes, desarrollando el producto interno recordando que
〈p, v〉 = 0 esta expresión se reduce a: 〈x, (t − s)v〉 = 0. Como t 6= s, se obtiene
la ecuación 〈x, v〉 = 0 que representa el hiperplano ortogonal a la recta de simetría y
pasando por el centro de la esfera.

Tomando x en este hiperplano tal que x ∈ St calculamos en la forma:

‖p‖2 + t2 − 1 = ‖x− (p+ tv)‖2 = ‖(x− p) + tv‖2 = ‖x− p‖2 + ‖tv‖2 = ‖x− p‖2 + t2.

De aquí: ‖x− p‖ =
√

‖p‖2 − 1. Esta ecuación representa la esfera de horizonte S0 (es
decir, cuando t = 0).

De todo esto concluimos que:

St ∩ Ss ⊆ {x ∈ R4; 〈x, v〉 = 0} ∩ S0 = W para todo s, t ∈ R,

pues la 2−esfera W es independiente de los parámetros s, t.
Por otro lado si y ∈ W mostremos que y ∈ St, ∀ t ∈ R. De hecho,

‖y − (p+ tv)‖2 = ‖(y − p) + tv‖2 = ‖y − p‖2 + t2 − 2〈y − p, tv〉 = ‖y − p‖2 + t2

= ‖p‖2 − 1 + t2.
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Esto demuestra que:
W =

⋂
t∈R

St.

Ahora veremos que S3 ∩W es una circunferencia.
En efecto, al intersectar la hiperesfera S0 con S3 obtenemos el hiperplano radical

〈x, p〉 = 1.
Por lo tanto:

W ∩ S3 = {x ∈ S3; 〈x, v〉 = 0, 〈x, p〉 = 1}

es una circunferencia en S3. �

Observación: En el caso correspondiente para la esfera S2 las esferas horizonte asocia-
das con ` son “esferas de Steiner”que se interceptan en una circunferencia W y W ∩ S2

son dos puntos.

Figura 2.19: Intersección de dos esferas horizonte relativos a S2

Ahora usando la proyección estereográfica trasladaremos a R3 ∪ {∞} la noción de
simetría esférica especial en S3.

Teorema 2.3.1 El conjunto A ⊆ S3 tiene simetría esférica especial si y solo si existe
una circunferencia o una recta γ ∈ R3 tal que ψS ◦ π(A) = π(A) para cada esfera o
plano S conteniendo γ.

Demostración:
(⇒) Como A ⊂ S3 tiene simetría esférica especial existen esferas horizonte o hiperplanos
de simetría S̃ en R4, bajo los cuales A es invariante; es decir Ψ(A) = A. Definimos
ψS = π ◦ Ψ ◦ π−1 donde S = π(S̃ ∩ S3) y Ψ es una reflexión esférica o planar respecto
de S̃. De aquí

ψS(π(A)) = π(Ψ(π−1(π(A)))) = π(Ψ(A)) = π(A),
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Lo que demuestra que π(A) es invariante en la simetría respecto de S.
Demostremos ahora la existencia de γ. Si A posee recta de simetría esférica `, el

lema (2.3.1) asegura que todas las esferas horizonte asociadas se intersectan en una
esfera W de dimensión 2 y la intersección de esta esfera con S3 es una circunferencia
γ̃. Así, π(A) tiene simetría o reflexión esférica con respecto a cada esfera o plano que
contenga π(γ̃) = γ, la cual es una circunferencia o una recta en R3.

Si A no tiene recta de simetría esférica entonces A permanece invariante bajo las
simetrías respecto de una familia de hiperplanos de R4 que pasan por el centro de S3

y que se intersectan en un plano bidimensional W . La intersección W ∩ S3 = γ̃ es una
circunferencia máxima en S3. En consecuencia, π(A) tiene simetría esférica respecto de
cada esfera o plano que contenga π(γ̃) = γ, que es una circunferencia o una recta en
R3. En ambos casos, γ es una recta si la circunferencia γ̃ contiene el polo norte de S3.

(⇐) Supongamos que π(A) en R3 es invariante respecto a cada esfera S que contiene
la circunferencia γ; es decir ψS(π(A)) = π(A). Por otro lado tenemos que

ΨS̃(A) = π−1(ψS(π(A))) = π−1(π(A)) = A,

donde S̃ ⊂ R4 es una 3-esfera o un hiperplano de simetría para A determinado por
π−1(S) y ψS es la reflexión esférica con respecto a S.

Sucede lo mismo si π(A) es simétrica con respecto a cada plano P que contiene la
recta γ.

Otra vez tenemos que:

ΨP̃(A) = π−1(ψP(π(A))) = π−1(π(A)) = A,

donde P̃ es una esfera o hiperplano de simetría para A determinado por π−1(P̃)∪ {e4}
y ψP es una reflexión planar alrededor de P .

Si γ contiene el origen π−1(γ) es una circunferencia máxima y asi A tiene sime-
tría esférica especial. Por otro lado, si γ no contiene el origen π−1(P) ∪ {e4} es una
circunferencia que pasa por {e4} y realizando cálculos similares a los que se hicieron
anteriormente se muestra que A tiene simetría esférica especial. �

Observación: El teorema anterior permite estudiar las superficies M ⊂ S3 que poseen
simetría esférica especial directamente en el modelo R3 ∪{∞} pues sus imágenes π(M)

son superficies que se caracterizan aquí por ser invariantes respecto de una familia de
esferas de Steiner. Esto también permite dar fácilmente ejemplos de superficies que
poseen este tipo de simetría.

Ejemplo 2.3.1 Las superficies de rotación en R3.
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Son superficies que son invariantes respecto de las simetrías correspondientes a la fa-
milia de Steiner de los planos que contienen el eje de rotación. Consecuentemente, las
imágenes de estas superficies en S3 poseerán simetría esférica especial conforme la de-
finición.

Figura 2.20: Imágenes de superficies de rotación

En la figura (2.20) se muestra las imágenes del cilindro de rotación x2 + y2 = 1,
del paraboloide z = x2 + y2 y del hiperboloide de una hoja que se obtiene al rotar al
rededor del eje z la hipérbola x2 − z2 = 1, mediante la inversión en la esfera de centro
(5, 0, 0) y radio 1.

Estas superficies son invariantes respecto de una familia de Steiner de esferas que
contienen la circunferencia que se evidencia en las figuras.

Estrictamente, estas son superficies (o sus imágenes en S3) que poseen simetría
esférica especial pero que no son superficies de rotación en R3.

Ejemplo 2.3.2 Las superficies de rotación en S3.

Figura 2.21: Onduloide en S3. Topológicamente es un toro
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En este caso, el eje de rotación es una circunferencia máxima de S3. Aunque el
concepto es similar al de superficies de rotación en R3 requiere explicaciones que nos
alejan de nuestro objetivo (vea por ejemplo [16]). En esta referencia se presenta la
siguiente superficie que es un onduloide en S3 es decir una superficie de rotación con
curvatura media constante

(
figura (2.21)

)
. Estas superficies también poseen simetría

esférica especial.

Ejemplo 2.3.3 El toro de Clifford.

Esta superficie ya la presentamos en el capítulo 1 y por ser una superficie de rotación
en S3 tiene simetría esférica especial. Su proyección en R3 mostrada allí muestra que
también es una superficie de rotación en este espacio.
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Capítulo 3

Clasificación

En este capítulo demostraremos el resultado principal de este trabajo. Para ello pri-
meramente obtendremos una parametrización para la proyección estereográfica π(M)

en R3 ∪ {∞} de una superficie regular completa M en S3 que posea simetría esféri-
ca especial. Luego calculamos la curvatura media de estas superficies y resolvemos la
ecuación de las superficies mínimas correspondientes. Estas soluciones nos darán la cla-
sificación de las superficie regulares, completas y mínimas en S3 que poseen simetría
esférica especial.

3.1. Parametrización de superficies con simetría es-
férica especial en S3

En esta sección obtenemos una parametrización para la imagen, via proyección
estereográfica, de una superficie regular completa que posee simetría esférica especial.
De acuerdo con el teorema (2.3.1) la superficie correspondiente en R3∪{∞} es invariante
respecto de la simetría en cada esfera de una familia de Steiner de esferas.

Este lema es clave porque nos da una parametrización, con la cual podremos obtener
una forma explícita para estas superficies.

Lema 3.1.1 Sea M ⊆ S3 una superficie regular completa. M posee simetría esférica
especial si y solo si existe una rotación R de R4 tal que π ◦ R(M) es un plano o, en
cada punto, la superficie π ◦R(M) admite una parametrización local de la forma

ϕ(u, v) =
((√

r2 + ρ2 + r cos v
)
cosu,

(√
r2 + ρ2 + r cos v

)
senu, r sen v

)
(3.1)

con (u, v) ∈ (u0, u1)× [0, 2π], donde ρ, u0, u1 ∈ R y r : (u0, u1) → [0,∞] es una función
diferenciable de la variable u.

Demostración:
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(⇒) Moveremos, usando una rotación de la esfera S3, la superficie M a una posición
apropiada para aplicar la proyección estereográfica π de manera que en R3 ∪ {∞} su
imagen pueda ubicarse en una perspectiva conveniente.

Consideremos algunos casos.

(a) Supongamos que M tiene simetría esférica especial y que M es invariante respecto
a la reflexión alrededor de cada hiperplano en una familia de hiperplanos cuya
intersección con S3 contiene una circunferencia máxima ξ. Sean H1, H2 dos de
estos hiperplanos que tomaremos ortogonales entre sí y sus vectores normales son
n1, n2 ∈ S3 respectivamente. Es evidente que:

ξ = H1 ∩H2 ∩ S3 =
{
x ∈ S3; 〈x, n1〉 = 〈x, n2〉 = 0

}
.

Existe una rotación R de la esfera S3 que transforma el hiperplano H1 en el
hiperplano z = 0 y el hiperplano H2 en el hiperplano w = 0 (considerando que
las coordenadas de R4 son (x, y, z, w)). En efecto cualquier rotación que satisfaga
R(n1) = e3 y R(n2) = e4 cumple con lo requerido, ya que estos vectores de la
base canónica son los vectores normales a los hiperplanos coordenados indicados.

Por otra parte, la rotación R transforma la circunferencia máxima ξ en la circun-
ferencia R(ξ) : x2 + y2 = 1 de S3. Esto es evidente pues resulta de intersectar la
ecuación de S3 que es x2 + y2 + z2 + w2 = 1 con los hiperplanos z = w = 0. Esta
circunferencia (en realidad toda la esfera x2 + y2 + z2 = 1) permanece invarian-
te bajo la proyección estereográfica π. Por lo tanto π ◦ R(ξ) es la circunferencia
unitaria en el plano xy de R3.

La consecuencia de todo esto es lo siguiente: la imagen de la superficie R(M),
π ◦R(M), permanece invariante bajo toda simetría en cada esfera S de la familia
de Steiner de esferas que contiene la circunferencia x2 + y2 = 1. Esto es: ψS ◦ π ◦
R(M) = π ◦R(M), de acuerdo con el teorema (2.3.1).

Ahora supongamos que π ◦R(M) no es un plano.

a1) Sea p un punto de la superficie π ◦ R(M) localizado en el semiplano xz con
x > 0, semiplano que denotamos Π0, y que no esté en el eje z de R3. Por el
teorema (2.2.1), la intersección del semiplano Π0 con π ◦ R(M) es una unión de
circunferencias de Apolonio correspondiente a los puntos ± e1. Luego, el punto p
se encuentra en una circunferencia de Apolonio contenida en Π0.

Sea Πθ el semiplano obtenido por rotación del plano Π0 un ángulo θ al rededor del
eje z. Puesto que la superficie M es regular y no es un plano existe un ε > 0 tal
que la intersección del semiplano Πθ, con π ◦ R(M) contiene una circunferencia
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de Apolonio α para |θ| < ε. Denotemos con r(θ) el radio de esta circunferencia;
afirmamos que la ecuación (3.1) representa una parametrización local de π◦R(M)

en p para ρ = 1.

Figura 3.1: Cθ =
√

1 + r(θ)2 (cos θ, sen θ, 0)

En efecto, entonces es claro que, usando como ayuda las figuras anteriores que
una parametrización de esta circunferencia es:

ϕ(θ, φ) = Cθ + r(θ)
(
cosφ

(
cos θ, sen θ, 0

)
+ senφ

(
0, 0, 1

))
,

que es precisamente la parametrización (3.1) para los valores indicados.

La diferenciabilidad de r se sigue de la regularidad de M.

a2) Ahora supongamos que p está en el eje z. La simetría esférica especial de M
implica que π ◦R(M) contenga todo el eje z y que por lo tanto π ◦R(M) no sea
acotada en R3

(
ver lema (2.2.2))

)
.

En este caso veremos que existe una sucesión de circunferencias de Apolonio
pertenecientes a la superficie π ◦R(M) que converge hacia el eje z con sus radios
tendiendo a ∞. Esto se deduce de la completitud de M pues esta propiedad nos
garantiza, para cada δ > 0 la existencia de un punto x ∈ π ◦ R(M) que no está
sobre el eje z pero tal que ‖x− p‖ ≤ d(x, p) < δ (d es la distancia intrínseca).
Como este punto x no está sobre el eje z, se encuentra sobre una circunferencia
de Apolonio α correspondiente a ± e1 de acuerdo con lo demostrado en la parte
anterior.

El punto más cercano de la circunferencia α al eje z es ϕ(0, π) y esta distancia
(en el sentido de la norma, es decir no de la distancia intrínseca) es:

‖ϕ(0, π)− (0, 0, 0)‖ =
√
r(0)2 + 1− r(0) ≤ ‖x− p‖ < δ,
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de donde
√
r(0)2 + 1 < δ + r(0). Elevando al cuadrado esta desigualdad y sim-

plificando se concluye que r(0) > 1
2
(δ−1 − δ). Observe que si δ → 0 entonces

r(0) → ∞ como se había afirmado.

Analicemos esta convergencia en una vecindad de p. Debido a su regularidad, la
superficie π ◦ R(M) puede ser parametrizada en esta vecindad por una parame-
trización de la forma (3.1) cuando ρ = 1. En consecuencia, existe un θ∗ ∈ (θ0, θ1)

tal que ĺımθ→θ∗ ϕ(θ, ·) es el eje z.

(b) Supongamos ahora que M tiene simetría esférica especial y que es invariante con
respecto a la reflexión en cada esfera horizonte centrada en una recta ` ⊂ R4−S3.

Según el lema (2.3.1) la intersección de todas estas esferas de horizonte con S3

es una circunferencia γ̃, que no es una circunferencia máxima; y que, además, se
puede describir como la intersección de dos hiperplanos ortogonales entre sí con
S3; específicamente, se demuestra allí que:

γ̃ =
{
x̃ ∈ S3; 〈x̃, v〉 = 0, 〈x̃, p〉 = 1

}
.

Aquí p es el punto de ` más cercano al centro de S3 y v es el vector unitario
direccional de `. Nuevamente existe una rotaciónR de la esfera tal queR( p

‖p‖) = e4

y R(v) = e3 (esta es una situación general: una transformación ortogonal lleva una
base ortonormal en una base ortonormal. Completamos los dos primeros vectores
a una base ortonormal de R4 y luego definimos R llevando esta base en la base
canónica de R4).

Si (x, y, z, w) denotan las coordenadas de R4, por las propiedades de la rotación
(vea la proposición (1.3.1) parte 3.), el hiperplano H1 : 〈x̃, p〉 = 1 se transforma
en el hiperplano w = 1/‖p‖ y el hiperplano H2 : 〈x̃, v〉 = 0 en el hiperplano z = 0.
Aplicando la proyección estereográfica π obtenemos finalmente que R(H1) ∩ S3

se transforma en la esfera x2 + y2 + z2 = (‖p‖ + 1)/(‖p‖ − 1) y R(H2) ∩ S3

se transforma en el plano z = 0 en las coordenadas (x, y, z) de R3 (proposición
(1.2.1) parte 3.).

Consecuentemente, la circunferencia R(γ̃) se transforma mediante π en la circun-
ferencia γ : x2 + y2 = (‖p‖ + 1)/(‖p‖ − 1) en el plano xy. Note que si ‖p‖ → ∞
obtendremos una circunferencia máxima. Finalmente, concluimos que la superfi-
cie M se transforma en una superficie π ◦R(M) en R3 que es invariante respecto
de todas las esferas de la familia de Steiner que contienen la circunferencia men-
cionada γ. Un argumento similar al anterior nos muestra ahora que π ◦ R(M)

puede ser parametrizada por la expresión (3.1) donde ρ = (‖p‖+1)/(‖p‖− 1), lo
que demuestra esta parte del lema.
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(⇐) Si π ◦R(M) es un plano, entonces es invariante respecto de una familia elemental
de Steiner de esferas, al ser considerado, por ejemplo, como superficie de rotación; luego,
M tiene simetría esférica especial.

Si π ◦ R(M) no es un plano y puede ser parametrizado en la forma (3.1) en la
vecindad de cada punto, para alguna rotación R de R4; entonces, de acuerdo con el
teorema (2.2.1) π ◦ R(M) es invariante respecto de las simetrías correspondientes a
una familia de esferas de Steiner, ya que para cada θ = θ0, π ◦ R(M)

⋂
Πθ0 es una

circunferencia de Apolonio. Ahora, en estas condiciones, el teorema (2.3.1) afirma que
M posee simetría esférica especial. �

3.2. Ecuación de las superficies mínimas

De acuerdo a la fórmula (1.25) del capítulo 1 tenemos que la curvatura media de
una superficie M ⊂ S3 está dada por la ecuación

HS =
1 + ‖ϕ‖2

2
H + 〈ϕ, n〉, (3.2)

donde ϕ es una parametrización para π(M) con su campo normal unitario n y H es la
curvatura media de π(M) considerada como una superficie inmersa en R3.

Que M sea mínima significa que HS ≡ 0. Si además H ≡ 0, entonces la ecuación
anterior implica que 〈ϕ, n〉 = 0.

Demostremos que en este caso n es un vector constante y en consecuencia π(M) es
un plano que pasa por el origen de R3, lo que a su vez implicará que M es una esfera
máxima en S3.

En efecto, derivando la relación 〈ϕ, n〉 = 0 vemos que también se cumple que
〈ϕ, nu〉 = 0 y 〈ϕ, nv〉 = 0, es decir, ϕ sería ortogonal a tres vectores; siendo no trivial,
necesariamente nu = nv = 0.

Supongamos ahora que H 6= 0. De acuerdo con el lema (3.1.1) existe una rotació́n
R de R4 de modo que π ◦R(M) admite la parametrización dada por (3.1). Observemos
que esta parametrización puede escribirse también en la forma:

ϕ(u, v) =
(√

r2 + ρ2 + r cos v
) (

cosu, senu, 0
)
+
(
r sen v

) (
0, 0, 1

)
. (3.3)

Denotando con u1 = (cos u, senu, 0), u2 = (− senu, cosu, 0) y e3 = (0, 0, 1); notamos
que u′

1 = u2. Entonces tenemos que:

ϕu =
( rr′√

r2 + ρ2
+ r′ cos v

)
u1 +

(√
r2 + ρ2 + r cos v

)
u2 + r′ sen v e3

ϕv = (−r sen v)u1 + (r cos v)e3.
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Calculemos el producto vectorial usual,

ϕu × ϕv =
(√

r2 + ρ2 + r cos v
)

u1 −
(
rr′ +

r2r′ cos v√
r2 + ρ2

)
u2

+
(√

r2 + ρ2 + r cos v
)
r sen v e3.

El cálculo de la norma nos proporciona:

‖ϕu × ϕv‖ =
r
(√

r2 + ρ2 + r cos v
)√

r2 + ρ2 + r′2√
r2 + ρ2

.

Finalmente, el vector normal unitario es:

n =
ϕu × ϕv

‖ϕu × ϕv‖
=

√
r2 + ρ2 cos v u1 − r′u2 +

√
r2 + ρ2 sen v e3√

r2 + ρ2 + r′2
.

Hallemos en seguida la curvatura media de la superficie π(R ◦M) en R3, para ello uti-
lizaremos la fórmula (1.22). Necesitamos entonces conocer previamente los coeficientes
de la primera y segunda forma fundamentales de la superficie en esta parametrización:

E = 〈ϕu, ϕu〉 =
r2r′2

r2 + ρ2
+ r2 + ρ2 + r′

2
+

(
2rr′2√
r2 + ρ2

+ 2r
√
r2 + ρ2

)
cos v + r2 cos2 v,

F = 〈ϕu, ϕv〉 =
−r2r′ sen v√

r2 + ρ2
,

G = 〈ϕv, ϕv〉 = r2.

Y también,

e = 〈ϕuu, n〉 =
√
r2 + ρ2√

r2 + ρ2 + r′2
·(

r′
′ − 2rr′2

r2 + ρ2
+
(ρ2r′2 + ρ2rr′′ + r3r′′

(r2 + ρ2)3/2
− 2r′2√

r2 + ρ2
−
√
r2 + ρ2

)
cos v − r cos2 v

)
,

f = 〈ϕuv, n〉 = rr′ sen v√
r2 + ρ2 + r′2

,

g = 〈ϕvv, n〉 = −r
√
r2 + ρ2√

r2 + ρ2 + r′2
.

Luego,

eG− 2fF + gE =
r
√
r2 + ρ2√

r2 + ρ2 + r′2

(
(r2 + ρ2)rr′′ − (r2 + ρ2)2 − (2r2 + ρ2)r′2

r2 + ρ2
+

r
(
(r2 + ρ2)rr′′ − 3(r2 + ρ2)− (3r2 + 4ρ2)r′2

)
(r2 + ρ2)3/2

−2r2(r2 + ρ2 + r′2)

r2 + ρ2
cos2 v

)
.
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También,

EG− F 2 =
(r2 + ρ2 + r′2)

√
r2 + ρ2

(r2 + ρ2)3/2

(
r2(r2 + ρ2) + 2r3

√
r2 + ρ2 cos v + r4 cos2 v

)
.

Así, la curvatura media queda:

H =
eG− 2fF + gE

2(EG− F 2)
=

a0 + a1 cos v + a2 cos
2 v

2r
(
r cos v +

√
r2 + ρ2

)2(
r2 + ρ2 + r′2

)3/2 , (3.4)

donde

a0 =
√
r2 + ρ2

(
(r2 + ρ2)rr′

′ − (r2 + ρ2)2 − (2r2 + ρ2)r′
2
)
,

a1 = r
(
(r2 + ρ2)rr′

′ − 3(r2 + ρ2)− (3r2 + 4ρ2)r′
2
)
,

a2 = −2r2
√
r2 + ρ2

(
r2 + ρ2 + r′

2)
.

Para obtener la curvatura media de la superficie M en S3 utilizamos la fórmula (3.2)
lo que nos da:

H̃ =
1 + ‖ϕ‖2

2
H + 〈ϕ, n〉 =

1 + 2r2 + ρ2 + 2r
√
r2 + ρ2 cos v

2
·H +√

r2 + ρ2√
r2 + ρ2 + r′2

(√
r2 + ρ2 cos v + r

)
.

Proposición 3.2.1 Si M es una superficie regular mínima completa con simetría es-
férica especial tal que π ◦R(M) contiene el eje z entonces M es una esfera máxima en
S3.

Demostración: En efecto, en este caso π ◦ R(M) es un plano que contiene el eje z y
claramente es invariante bajo las simetrías en toda esfera de la familia de Steiner que
contiene la circunferencia γ, ya que contiene los centros de estas esferas. Además, como
pasa por el origen de R3, su imagen en S3 por la proyección estereográfica es una esfera
máxima. �

Las inversiones en esferas horizonte no son isometrías de la esfera Sn pues no son
transformaciones ortogonales y por tanto no preservan la curvatura de las hipersuperfi-
cies. Por ejemplo, en R3, un plano es transformado por una inversión en una esfera, pero
el plano tiene curvatura cero (ya sea gaussiana o media) y la esfera tiene sus curvaturas
positivas.

Las reflexiones en hiperplanos que pasan por el centro de la esfera sí son isometrías
de Sn. Por lo tanto el siguiente corolario es natural ya que cuando ρ = 1 (en el caso
considerado) la circunferencia que define la familia de Steiner de esferas es una circun-
ferencia máxima en S3 y las simetrías correspondientes se efectúan en hiperplanos que
pasan por el centro de S3 (proposición (2.3.1) y definición (2.3.1) parte 2.).
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Corolario 3.2.1 Si M es una superficie regular mínima completa con simetría esférica
especial cuya imagen mediante la proyección estereográfica es parametrizada por (3.1),
entonces ρ = 1.

Demostración: El plano xy es un plano de simetría para P = π(M), donde M no es
una esfera máxima. La aplicación π◦Rzw

π/2◦π−1 lleva el plano xy en sí mismo después de
una rotación de S2. Así, S2 es una esfera de simétría para π◦Rzw

π/2◦π−1(P ) = P ′. Puesto
queM no es una esfera máxima, la superficie π−1(P ′) tampoco es una esfera máxima. Sin
embargo, sabemos que P ′ posee simetría esférica especial (todas las esferas de simetría
estan centradas a lo largo del eje z) de modo que P ′ puede ser parametrizada por (3.1).
De aquí resulta que el plano xy es un plano de simetría para P ′. De esto concluimos
que todas las esferas de simetría de P ′ se interceptan en la circunferencia unitaria del
plano xy y así concluimos que ρ = 1. �

Ahora, resolveremos la ecuación de las superficies mínimas con simetría esférica
especial (3.5) cuando ρ = 1 y utilizaremos sus soluciones para nuestro teorema de
clasificación.

Cuando v = 0 (este parámetro simplemente representa el parámetro de la circunfe-
rencia de Apolonio que aparece en una sección transversal a la superficie) la ecuación
(3.5) se escribe:

H̃ =

(
1

2

(
ρ2 + 1

)
+ r
√
ρ2 + r2 + r2

)
H +

ρ2 + r
√
ρ2 + r2 + r2√

ρ2 + r′2 + r2
,

donde

H =
(
−3r2

√
ρ2 + r2r′

2 − r3r′
2
+
(
ρ2 + r2

)3/2 (
rr′′ − r′

2 − 2r2
)

+r
(
ρ2 + r2

) (
rr′

′ − 3r′
2
)
−
(
ρ2 + r2

)5/2
−3r

(
ρ2 + r2

)2)
/2r

(√
ρ2 + r2 + r

)2 (
ρ2 + r′

2
+ r2

)3/2
.

Poniendo el valor de ρ = 1 la ecuación de la curvatura media se simplifica a:

H̃ =

√
r2 + 1(r(r2 + 1)r′′ + r4 − 1− r′2)

2r(r′2 + r2 + 1)3/2
= 0

ó equivalentemente
r(r2 + 1)r′

′
+ r4 − 1− r′

2
= 0. (3.5)

El toro de Clifford

Notemos que la única solución de la ecuación anterior (3.5) que es constante y
positiva es r(u) = 1. Reemplazando esta función en la parametrización (3.1) obtenemos
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Figura 3.2: El toro de Clifford mínimo

la superficie:

ϕ(u, v) =
(
(
√
2 + cos v) cos u, (

√
2 + cos v) sen u, sen v

)
, (u, v) ∈ [0, 2π)2,

que es nada menos que una superficie de revolución cuya curva generatriz determinamos
haciendo u = 0 en la parametrización anterior; es decir x =

√
2+cos v, y = 0, z = sen v;

es decir, se trata de la circunferencia (x −
√
2)2 + z2 = 1. Como ya hemos visto en el

ejemplo (1.4.9) la superficie que se obtiene es precisamente el toro de Clifford mínimo.

Otras soluciones

No se halla fácilmente la solución de (3.5). Observemos sin embargo que (3.5) admite
la siguiente primera integral :

c =
r

√
1 + r2

√
1 + r2 + r′2

donde c es una constante de integración. Esto se comprueba simplemente por derivación
directa.

Figura 3.3: Dos vistas de otra solución de (3.5), para c = 0,15

De aquí, elevando al cuadrado y despejando r′ tenemos que:

r′
2
=
r2 − c2(1 + r2)2

c2(1 + r2)
. (3.6)
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Figura 3.4: Otra solución de (3.5), para c = 0,25

De aquí observamos que toda solución de (3.5) es periódica.

El principal resultado de esta tesis afirma que toda otra solución de (3.5) diferente
del toro de Clifford mínimo es necesariamente una superficie inmersa no regular y no
embebida. Las soluciones numéricas mostradas en las figuras (3.3) y (3.4) evidencian
este hecho.

Este es el punto donde enunciamos el teorema de clasificación.

Teorema 3.2.1 Sea M una superficie regular, mínima, completa en S3 con simetría
esférica especial. Entonces M es una esfera máxima o una rotación del toro de Clifford
mínimo.

Demostración: Ya hemos visto que M puede ser una esfera máxima. También aca-
bamos de comprobar que el toro de Clifford mínimo es una solución de la ecuación
(3.5). Lo que restaría por demostrar entonces es que la ecuación (3.5) no admite otra
solución que produzca una superficie mínima, regular, completa. En efecto veremos que
cualquier otra solución no será regular pues siempre poseerá autointersecciones.

Para que r′2 exista y sea nonegativo debe cumplirse r2 − c2(1 + r2)2 ≥ 0 es decir
0 < c ≤ r/(1 + r2) ≤ 1/2. La última desigualdad se deduce de (r − 1)2 ≥ 0. Cuando
c = 1/2 y r = 1 vemos que se satisface la ecuación (3.6) y obtenemos el toro de
Clifford. En consecuencia, de ahora en adelante consideraremos únicamente soluciones
para 0 < c < 1/2.

Para completar la prueba del teorema, mostraremos que no existen soluciones de
(3.6) para 0 < c < 1/2 que corresponda a una superficie regular mínima completa. Lo
haremos analizando el periodo de las soluciones de esta ecuación. Para un c ∈ (0, 1/2),

la única forma que una superficie regular corresponda a la solución de (3.6) es que exista
un número natural n tal que T (c) = 2π/n, donde T (c) es el periodo de la solución (es
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decir r(u) = r
(
u + T (c)

)
, ∀u. De otra manera la superficie se autointerceptaría y así

no sería regular.
Los extremos de r se obtienen cuando r′ = 0; de (3.6) esto es equivalente a que

r2 − c2(1 + r2)2 = 0; luego, como r > 0, extraemos la raíz cuadrada de esta expresión
y resultará en la ecuación cuadrática r = c(1 + r2); cuyas raíces representan el valor

mínimo: r0 =
1−

√
1− 4c2

2c
y el valor máximo: r1 =

1 +
√
1− 4c2

2c
de una solución de

(3.6).
Puesto que (3.6) es invariante por traslaciones, por ser autónoma, podemos asumir

que r(0) = r0. Se observa que r es monótona creciente en el intervalo [0, umáx] don-
de r(umáx) = r1 y que r es monótona decreciente en el intervalo [umáx, T (c)] donde
r
(
T (c)

)
= r
(
T (c) + 0

)
= r(0) = r0.

Usando la técnica de las variables separables integramos la ecuación diferencial (3.6)
c
√
1 + r2√

r2 − c2(1 + r2)2
dr = ±du, obteniendo:

umáx =

∫ umáx

0

du =

∫ r1

r0

c
√
1 + r2√

r2 − c2(1 + r2)2
dr,

ya que en este caso r es creciente. También

T (c)− umáx =

∫ T (c)

umáx

du = −
∫ r0

r1

c
√
1 + r2√

r2 − c2(1 + r2)2
dr,

pues en este intervalo la función r es monótona decreciente. Por lo tanto, sumando
miembro a miembro las dos igualdades anteriores, obtenemos que:

T (c) =

∫ r1

r0

2c
√
1 + r2√

r2 − c2(1 + r2)2
dr. (3.7)

La siguiente proposición describe el periodo de las soluciones de la ecuación (3.6) y es
parte de la demostración del teorema de clasificación.

Proposición 3.2.2 El periodo T (c) de una solución de (3.6) cuando 0 < c < 1/2

satisface que: π < T (c) ≤
√
2π.

Demostración: Es evidente que
√
1 + r2 > r y, utilizando la sustitución trigonométri-

ca: c
(
r2 +

2c2 − 1

2c2

)
=

√
1− 4c2

2c
sen θ, se tiene que:

T (c) =

∫ r1

r0

2c
√
1 + r2√

r2 − c2(1 + r2)2
dr >

∫ r1

r0

2cr√
r2 − c2(1 + r2)2

dr

=

∫ r1

r0

2cr√
1− 4c2

4c2
− c
(
r2 +

2c2 − 1

2c2

)2dr =
∫ π/2

−π/2

dθ = π.
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donde se han utilizado los valores de r0, r1 en términos de c.

Por otro lado, como r2−c2(1+r2)2 ≥ 0 tenemos que c(1/r+r) ≤ 1 y c(1/r+r)+1 ≤ 2.
Invirtiendo, cambiando el signo y sumando 1 se obtiene 1− 1

c(r+1/r)+1
≤ 1− 1/2 = 1/2.

Luego, sumando y restando r/c al numerador de la fracción abajo, vemos que

2

√
1 + r2

1 + r2 + r/c
= 2

√
1− 1

c(r + 1/r) + 1
≤ 2

1√
2
=

√
2.

Consecuentemente,

T (c) =

∫ r1

r0

2c
√
1 + r2√

r2 − c2(1 + r2)2
dr =

∫ r1

r0

2
√
1 + r2dr√

r/c+ 1 + r2
√
r/c− 1− r2

≤
√
2

∫ r1

r0

1√
r/c− 1− r2

dr =
√
2

∫ r1

r0

1√
1− 4c2

4c2
−
(
r − 1

2c

)2dr
=

√
2

∫ π/2

−π/2

dθ =
√
2 π.

Donde hicimos el cambio de variable r−1/2c =
√
1− 4c2/(2c) sen θ y usando los valores

de r0, r1; por ejemplo: 2cr1 − 1 =
√
1− 4c2. �

Esta proposición demuestra que el periodo T (c) de una solución de (3.6) nunca pue-
de ser de la forma T (c) = 2π/n para algún entero n. Esto significa que las superficies
asociada a toda solución de (3.6) siempre poseen autointersecciones, es decir, no pue-
den ser regulares. La única superficie regular es la que corresponde al toro de Clifford
mínimo.

Una famosa conjetura debida a Lawson [6]1 establece que el Toro de Clifford es el
único toro mínimo embebido y completo en S3(2).

Nuestro teorema principal confirma este resultado bajo la hipótesis adicional de que
la superficie tenga simetría esférica especial.

Corolario 3.2.2 Si M ⊂ S3 es una superficie mínima completa y embebida con simetría
esférica especial entonces M es una rotación del toro de Clifford.

Demostración: Si M es un toro mínimo embebido entonces M es regular y tiene
género uno; de manera que por el teorema anterior M no puede ser una esfera máxima
(que tiene género cero) sino el toro de Clifford. �

1Esta conjetura fue presentada por la Australian Mathematical Society Gazette como parte de la
serie Millennium Problems. [15]

2Se acepta que esta conjetura ha sido demostrada positivamente por Simon Brendle en 2012 [2]
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Conclusiones

1. La simetría esférica especial para superficies es un concepto importante en geo-
metría ya que generaliza la noción de superficies de rotación tanto en el espacio
euclidiano R3 como en la esfera S3. A su vez esto permite investigar nuevos ejem-
plos de superficies con características geométricas importantes como el poseer
alguna curvatura, media o gaussiana, constante.

2. La proyección estereográfica es una herramienta de gran poder y utilidad no
solo para visualizar en el espacio familiar R3 las superficies y curvas de la esfera
S3 ⊂ R4 sino también que, gracias a sus propiedades de preservar ángulos y
esferas, expresar en términos de la geometría de R3, la noción de simetría esférica
especial así como obtener expresiones para la curvatura media de superficies de
S3 .

3. Como todo resultado de este tipo, el teorema de clasificación da una respuesta
definitiva al tipo de superficies que puede esperarse encontrar poseyendo ciertas
características geométricas importantes como la regularidad y la completitud. En
nuestro caso, la única superficie mínima completa, regular, con simetría esférica
especial es el toro de Clifford (cuando no es una esfera máxima).

75



Bibliografía:

[1] Brendle, Simon (2013). Minimal surfaces in S3: a survey of recent results. Bull.
Math. Sci. 3:133–171 DOI 10.1007/s13373-013-0034-2.

[2] Brendle, Simon (2013). Embedded minimal tori in S3 and the Lawson conjecture.
Acta Mathematica. 211: 177–190. DOI:10.1007/s11511-013-0101-2.

[3] William H. Meeks III, Joaquín Pérez, Giuseppe Tinaglia (2016). Constant mean
curvature surfaces arXiv:1605.02512v1 [math.DG].

[4] Perdomo, Oscar. (2012). Rotational Surfaces in S3 with Constant Mean Curvature.
The Journal of Geometric Analysis. 10.1007/s12220-015-9622-6.

[5] Ryan Hynd, Sung-Ho Park and John McCuan (2009). Symmetric Surfaces of
constant mean curvature in S3. Pacific Journal OF Mathematics Vol. 241, No. 1.

[6] Lawson, H. B. (1970). Complete minimal surfaces in S3. Ann. of Math. 92,
335-374.

[7] Ryan Hynd (2004). Minimal surfaces in the three-sphere with special spherical
symmetry. Master of Science in Applied Mathematics Thesis, Georgia Institute
of Technology.

[8] Do Carmo, M.P. (1976). Differential geometry of curves and surfaces, Prentice
Hall Inc. Englewoos Cliffs, New Jersey.

[9] Do Carmo, M.P. (1988). Geometria Riemanniana, Projeto euclides. Instituto na-
cional de matemática pura e aplicada.

[10] J. McCuan and Lafe Speitz (1998). Rotations of three-sphere and symmetry of the
Clifiord torus. MSRI Preprint Series, (1998-052).

[11] Spivak, M. (1970-1975). A comprehensive introduction to differential geometry,
Boston, Mass: Publish or Perish, vol 4.

[12] Do Carmo, M.P. and Dajczer M. (1993). Rotational hypersurfaces in spaces of
constant curvature, Transactions of the AMS, (2) 277.

[13] Ch. Delaunay (1841). Sur les Surfaces de Revolution dont la Courbure Moyenne
est Constant, Journal de Mathématiques Pures et Apliquées 6 (1), 309-320. Paris.

[14] Alexandrov, A. D. (1962). A characteristic property of spheres. Annali di Mate-
matica Pura ed Applicata. Vol. 58, num. 1, pag. 303-315.

76



[15] Norbury, Paul (2005). The 12th problem. The Australian Mathematical Society
Gazette. 32 (4): 244–246.

[16] Ordoñez J. y Alviz R. (2006). Superficies de rotación con curvatura gaussiana
constante en S3. Preprint Departamento de Matemáticas UNSA.

[17] Alekseevskij D. V., Vinberg E. B. y Solodovnikov A. S. Translated from a the
russian by V. Minachin (1992). Geometry of spaces of constant curvature. Springer
Berling.

[18] Lima, Elon Lages (2016). Análise real Funçoes de n variáveis. Rio de Janeiro,
IMPA, vol 2.

77


