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Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar :

En 1932, S. Mazur y S. Ulam probaron que cualquier isometría sobreyectiva entre espacios
normados tiene que ser necesariamente afín. El objetivo del presente trabajo es el estudio de
este resultado fundamental de la teoría métrica de los espacios normados y sus extensiones.
Se proponen objetivos en nivel creciente de di�cultad: el estudio de la demostración del
teorema, sus versiones locales, el problema de Tingley y, �nalmente, una introducción a la
geometría no-lineal de los espacios de Banach.

Objetivos matemáticos planteados

Objetivo
Nivel de di�cultad
(bajo, medio o alto)

Isometrías entre espacios normados. Teorema de Mazur-Ulam
y Teorema de Baker

bajo

Versión local del Teorema de Mazur-Ulam (Teorema de Mankiewicz) medio
El problema de Tingley: formulación y algunos resultados positivos alto
Homeomor�smos Lipschitz entre espacios de Banach alto
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