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Título del trabajo: Introducción al problema de Tingley  

Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar: 

 

El Teorema de Mazur-Ulam afirma que toda isometría sobreyectiva entre espacios normados reales 

es una transformación afín. Este resultado, establecido en 1932, tiene un gran número de 

aplicaciones en materias ya estudiadas en el grado en Matemáticas. Es probable que los alumnos 

tengan alguna referencia previa a este resultado. En 1972, P. Mankiewicz demostró que toda 

aplicación que lleve isométricamente un abierto conexo de un espacio normado real X sobre un 

abierto de otro espacio normado real Y admite una extensión a una isometría (afín) y sobreyectiva 

de X en Y. Este resultado afirma que no es necesario tener una isometría sobreyectiva entre la 

totalidad de los espacios X e Y para identificar estos espacios normados mediante una 

trasformación afín, es suficiente con una identificación isométrica de las respectivas bolas unidad 

cerradas.  

 

Una de las variantes más recientes del Teorema de Mazur-Ulam se debe a un resultado obtenido 

por D. Tingley en 1987. Supongamos que SX representa la esfera unidad de un espacio normado X.  

El conocido como Problema de Tingley pregunta cuando una isometría sobreyectiva  F: SX  → SY  

puede ser extendida a una isometría lineal real de X en Y.  

 

El objetivo de este TFG es permitir que el alumno se familiarice con algunas de las respuestas 

positivas que el problema de Tignley admite para ciertos espacios de Banach clásicos.  

 

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Cálculo I y II,  Análisis Matemático I y II, 

Topología I, Análisis Funcional  

 

 

Nivel de dificultad estimado (bajo, medio, alto o gradual según objetivos): Gradual y adaptable 

por objetivos, niveles entre medio y alto.  

 

 

 



Objetivos planteados 

(añadir cuando se considere oportuno una estimación del nivel de dificultad) 

Objetivo Nivel de dificultad 

Teorema de Mazur-Ulam. Medio-bajo 

Problema de Tingley para espacios de sucesiones. medio-alto 

Problema de Tingley para álgebras de funciones continuas. medio-alto 

Problema de Tingley para espacios de funciones medibles. alto, avanzado 
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