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Introducción

En este trabajo se prueba de manera uniforme y completa un resultado
muy importante en la teoŕıa de clasificación de superficies en R3, a saber, el
Teorema Fundamental de Superficies, con el cual podemos dar respuesta a
las siguientes preguntas:

• ¿Es posible decir que una superficie está determinada por su primera
y su segunda forma fundamental?

• Dadas dos formas cuadráticas, ¿es posible construir una superficie tal
que esas formas cuadráticas sean su primera y su segunda forma fun-
damental?

Para responder a estas dos preguntas probaremos el Teorema de Frobe-
nius, cuya demostración se basa en el Teorema de existencia y unicidad
para ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Estos resultados, junto con
el Teorema de la Función Impĺıcita son, de acuerdo con, [1] los principales pi-
lares en los que se apoyan la Topoloǵıa diferencial y el Cálculo en Variedades.
En este trabajo tendremos oportunidad de ver cómo estos resultados se con-
jugan para dar una demostración completa del teorema referido.

Las preguntas anteriores fueron ampliamente estudiadas por Bonnet1 [3]
y una formulación clásica de sus resultados se puede encontrar, desde un
punto de vista moderno, en [6, 12, 18, 21].

En la actualidad es dif́ıcil encontrar en la literatura básica de geometŕıa
una exposición completa de estos resultados. Sin embargo, en la mayoŕıa de
la literatura especializada se hace referencia al magńıfico texto de Stoker [18],
en el cual, si bien es posible encontrar un prueba del Teorema Fundamental
de Superficies, ésta no se da una manera unificada.

1Pierre Ossian Bonnet (1819-1892). Matemático Francés, hizo grandes aportaciones
importantes a la teoŕıa de superficies. Bonnet fue director de estudios en la École Poly-
technique, profesor de astronomı́a en la facultad de ciencias en la Universidad de Paŕıs.
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Es aqúı donde encaja este trabajo, ya que nuestro propoósito es presentar
un enfoque uniforme y completo a las dos preguntas que se plantearon ante-
riormente y que se derivan del Teorema Fundamental de Superficies en R3.
Además, veremos cómo este está relacionado con la teoŕıa de integrabilidad
de Frobenius2.

La respuesta a la primera de las preguntas planteadas es sencilla y nos
dice que la primera y segunda formas fundamentales definen, de manera
única, una superficie en R3 salvo isometŕıas.

Por otro lado, para responder afirmativamente la segunda pregunta nece-
sitamos hacer uso de herramientas matemática más avanzadas, que muy
posiblemente, son materia de estudio de cursos avanzados de Geometŕıa
Diferencial. Tal es el caso del criterio de Frobenius.

Este criterio es de suma importancia para responder completa y satisfac-
toriamente a la segunda pregunta, de la cual, por el momento podemos decir
que es verdadera sólo si las formas cuadráticas satisfacen ciertas condiciones
llamadas ecuaciones de compatibilidad.

Una observación importante que debemos hacer, es que la primera y la
segunda formas fundamentales de una superficie no son independientes, sino
que están relacionadas por medio de las ecuaciones de Peterson 3-Mainardi4-
Codazzi5 y la ecuación de Gauss. Originalmente, estas ecuaciones fueron
probadas por Gauss usando una notación no muy adecuada, y posterior-
mente fueron demostradas de una forma más accesible por los matemáticos
a los que deben su nombre. El primero de ellos fue Karl Peterson quien
derivó estas ecuaciones en su tesis, pero esta derivación no fue conocida
durante su vida. Después, de manera casi simultánea, dichas ecuaciones
fueron probadas por Mainardi y Codazzi en 1856. Sin embargo, la formu-
lación que dió Codazzi fue mucho más sencilla ya que tuvo cuidado de que
sus expresiones tuvieran un significado geométrico.

Por último, debemos mencionar que las ecuaciónes de Gauss y de Peterson-
Mainardi-Codazzi son conocidas como las ecuaciones de clásicas de compat-
ibilidad de la teoŕıa de superficies, debido a que en la versión cásica del

2George Frobenius matemático alemán que vivió del año 1849 al 1917; fue d́ıscipulo
de Weierstrass e hizo notables aportaciones en matemáticas, en particular a la teoŕıa de
representaciones de grupos.

3Karl Mikhailovich Peterson (1828-1881) fue uno de los fundadores de la Sociedad
Matemática de Moscú.

4Gaspare Mainardi (1800-1879) Profesor de la Universidad de Padua.
5Delfino Codazzi. (1824-1873). Codazzi publicó art́ıculos sobre triángulos geodésicos,

mapeos equirreales y de la estabilidad de cuerpos flotantes.
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teorema Fundamental estas ecuaciones son una condición suficiente para la
demostración de este teorema.

¿Cómo se puede emplear el criterio de Frobenius en la demostración del
Teorema Fundamental? El criterio de Frobenius es utilizado para cubrir
una parte del Teorema Fundamental que muchos textos no abordan con de-
talle. Recordemos la formulación del problema de Frobenius en su versión
clásica: si tenemos una distribución suave de planos en R3, ¿Bajo qué condi-
ciones existe una familia de superficies que sean tangentes a cada plano de
la distribución? Este problema anaĺıticamente es representado por un sis-
tema de ecuaciones diferenciales parciales; aqúı, el criterio de Frobenius se
utiliza para saber si este sistema de ecuaciones está acoplado, es decir si
tiene solución común. Dicha solución representa a la familia de superficies
buscada.

En forma anaĺıtica, el criterio de Frobenius es una expresión matemática
llamada ecuación de compatibilidad, la cual tiene numerosas de aplicaciones
en las matemáticas, que pueden consultarse en [20].

El criterio de Frobenius es parte de una teoŕıa más completa llamada
integrabilidad de Frobenius y, para más detalles se pueden consultar [4, 18,
21].

Para lograr nuestro objetivo se ha divido el presente trabajo en cuatro
caṕıtulos. A continuación se presenta un breve resumen de los contenidos
de cada uno de ellos.

En el Caṕıtulo 1 serán revisados algunos conceptos básicos de la teoŕıa
de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) que serán utilizados en los
Caṕıtulos 3 y 4 para las pruebas del Criterio de Frobenius y el Teorema
Fundamental de Superficies.

Los principales tópicos que se abordan son los teoremas de existencia y
unicidad para ecuaciones diferenciales, tanto para sistema autónomos, no
autónomos y sistemas lineales. Debemos señalar que los resultados que
se mencionan son muy conocidos y existe una extensa literatura en donde
pueden ser consultados, por ejemplo [2, 13, 14, 16].

El Caṕıtulo II tiene por objeto explorar conceptos básicos de Geometŕıa
Diferencial que se utilizan en el estudio de superficies. Cabe señalar que en
este caṕıtulo no se dan demostraciones de los resultados que se mencionan
ya que incluirlas aqúı haŕıa muy extenso este trabajo y nos apartaŕıamos
de nuestro objetivo principal, que es dar una demostración completa del
Teorema Fundamental de Superficies.
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El caṕıtulo comienza con un breve estudio de las ecuaciones de Frenet-
Serret y del teorema fundamental de curvas en R3. Posteriormente se aborda
el estudio de las superficies y se introducen varios objetos geométricos in-
tŕınsecos, tales las formas fundamentales y los distintos tipos de curvaturas.
Además, se presentan varios ejemplos importantes de superficies y algunos
resultados fundamentales que se derivan de su estudio.

En el Caṕıtulo III se estudia el Criterio de Frobenius, el cual es uno de los
dos principales resultados que se prueban en este trabajo, y que es utilizado
en el Caṕıtulo 4 para dar una prueba completa al Teorema Fundamental de
Superficies (Teorema 4.2.1). Tal es su importancia en esa demostración que
se le dedica la sección completa para su estudio con el fin de tener claro el
problema que se resuelve con este criterio, y posteriormente, poder apreciar
su utilidad en la demostración del Teorema Fundamental que se presentará
en el Caṕıtulo 4.

El criterio de Frobenius forma parte de una teoŕıa más completa llamada
Integrabilidad de Frobenius y se pueden encontrar diversas versiones de éste.
Algunas de ellas utilizan conceptos básicos de Geometŕıa y Ecuaciones Difer-
enciales tales como campos vectoriales, corchetes de Lie, funciones matri-
ciales, etc. Otras usan conceptos más avanzados como formas diferenciales,
distribuciones de planos, etcétera. El lector interesado en conocer las dis-
tintas formulaciones de este criterio podŕıa comenzar con [4, 7, 10, 18, 21].

En este caṕıtulo el criterio está enfoque hacia las ecuaciones diferen-
ciales, que es el adecuado para alcanzar nuestro objetivo principal. En este
contexto, el criterio de Frobenius proporciona condiciones necesarias y su-
fientes para la existencia y unicidad de soluciones a un sistema de familias
uniparamétricas de EDO.

El Caṕıtulo IV es la parte central de este trabajo y es donde se usan
la mayoŕıa de la herramientas que desarrollamos a lo largo del mismo para
demostrar el Teorema Fundamental de Superficies. Se inicia el caṕıtulo
derivando las ecuaciones de Gauss-Codazzi, las cuales, como hab́ıamos men-
cionado anteriormente, dan una relación entre la primera y la segunda forma
fundamental.

La manera en que se presentan estas ecuaciones es diferente a la que
comúnmente se puede consultar en la literatura de Geometŕıa Diferencial,
tales como [6, 12, 18, 19]. Aqúı, estas ecuaciones están expresadas usando
una notación matricial, la cual facilitará la demostración del Teorema Fun-
damental. Después se enuncia formalmente del Teorema Fundamental de
Superficies, presentándose algunos comentarios al respecto.
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Para la demostración del Teorema Fundamental, primero se demuestra
la unicidad de su solución, para lo cual se utilizan algunos resultados del
Algebra Lineal y el teorema de Existencia y Unicidad de EDO; después se
demuestra la existencia de la superficie dadas sus dos formas cuadráticas, u-
sando como herramienta fundamental el Teorema de Frobenius. En la parte
final de este caṕıtulo, se presenta una aplicación del teorema fundamental
sobre las superficie de curvatura gaussiana K = −1, en cuyo caso las ecua-
ciones de Gauss-Codazzi son equivalentes a una ecuación conocida con el
nombre de Sine-Gordon.
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micos y ecuaciones no lineales” con número N-43208.

Aprovecho el momento para agradecer a todos mis profesores del De-
partamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora por compartir e
invertir en mı́ su tiempo y sus conocimientos, los cuales sin duda han con-
tribuido para que pudiera culminar con éxito esta carrera. Especialmente
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Caṕıtulo 1

Nociones y teoremas básicos
de la teoŕıa de EDO

En este caṕıtulo serán revisados algunos conceptos básicos de la teoŕıa de
ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) que serán utilizados en los Caṕı-
tulos 3 y 4 para las pruebas del Criterio de Frobenius y el Teorema Funda-
mental de Superficies.

Los principales tópicos que abordamos son los teoremas de existencia y
unicidad para ecuaciones diferenciales, tanto para sistema autónomos, no
autónomos y sistemas lineales. Debemos señalar que en este caṕıtulo no se
presentan demostraciones de los resultados que se mencionan, debido a que
éstos son muy conocidos y existe una extensa literatura en donde pueden
ser consultados, por ejemplo [2, 13, 14, 16].

1.1 Preliminares

1.1.1 Curvas en Rn

Una curva parametrizada en Rn es una función x : (a, b) → Rn, donde (a, b)
es un intervalo abierto en R, dada por

x(t) = (x1 (t) , x2 (t) , ..., xn (t)) ∈ Rn.

A la variable t se conoce como el parámetro y el conjunto imagen de la curva,
x
(
(a, b)

)
⊂ Rn, se llama la traza de x. Debe observarse la diferencia entre

una curva y su traza: la curva es una función vectorial que depende de una
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sola variable y su traza es un subconjunto de Rn que consiste de todos los
puntos imágenes de la curva.

Se define la derivada de un curva parametrizada x : (a, b) → Rn por

d

dt
x (t) =

(
d

dt
x1 (t) ,

d

dt
x2 (t) , ...,

d

dt
xn (t)

)
. (1.1.1)

Una curva parametrizada es suave si tiene derivadas continuas de todos los
órdenes.

Como usualmente las curvas son funciones que dependen de un sólo
parámetro, denotaremos la derivada de una función vectorial suave x por

x′ (t) =
d

dt
x (t) ,

siempre que no exista confusión respecto a qué variable se está derivando.

Si la curva x (t) es suave, entonces la función x′ (t) es nuevamente una
curva parametrizada suave, la cual define, en cada punto, un vector tangente
a la curva x (t) al que se le conoce como el vector velocidad de la curva; a
la magnitud de este vector se le conoce como la rapidez. Denotaremos por

t(t) =
x′ (t)
‖x′ (t)‖

,

al vector tangente unitario a la curva en el punto t. Además, diremos que
una curva suave parametrizada x : (a, b) → Rn es regular si x′ (t) 6= 0 para
todo t ∈ (a, b).

1.1.2 Longitud de arco

Se define la longitud de arco de una curva suave parametrizada x : (a, b) →
Rn desde un punto fijo t0 a un punto t por

s (t) =
∫ t

t0

∥∥x′ (t)∥∥ dt, (1.1.2)

donde

∥∥x′ (t)∥∥ =

√(
dx1

dt
(t)
)2

+
(

dx2

dt
(t)
)2

+ ... +
(

dxn

dt
(t)
)2

.

Si hacemos variar el parámetro t a lo largo del intervalo (a, b), se tiene
que s, dada por (1.1.2), define una función real que mide la longitud de la
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curva en el intervalo (t0, t), a la cual se le llama longitud de arco. Además,
si la curva es regular, entonces esta función es diferenciable con respesto a
la variable t y se tiene

ds

dt
=
∥∥x′ (t)∥∥ 6= 0, para todo t ∈ (a, b).

Dada una curva parametrizada x : (a, b) → Rn, podemos definir la curva
y : (−b,−a) → Rn dada por y (t) = x (−t). En este caso la traza de y
es igual a la traza de x, sin embargo, las dos trayectorias son recorridas en
sentidos opuestos. Diremos entonces que estas dos curvas difieren por un
cambio de orientación.

1.1.3 Cambio de parametrización

Sea x : (a, b) → Rn una curva suave regular. Podemos definir una curva que
tenga la misma traza de x, sólo que ahora su parámetro tome valores en
otro conjunto abierto de la recta real, distinto del intervalo (a, b). En efecto,
consideremos una función suave h : (a, b) → (c, d) tal que

dh

dt
6= 0 para todo t ∈ (a, b) . (1.1.3)

La condición (1.1.3) garantiza la existencia de una función h−1 : (c, d) →
(a, b) tal que h ◦ h−1 ≡ id (función identidad). Construyamos la función
y : (c, d) → Rn como:

y (s) = x◦h−1(s). (1.1.4)

La curva y (s) es regular, lo cual se puede comprobar fácilmente ya que, por
la regla de la cadena, se tiene

dy (s)
ds

= x′ (t)
dh−1(s)

ds
6= 0.

Una función suave h que cumple con la condición (1.1.3) se llama un cambio
de parametrización.

Al definir una curva regular y a través de un curva dada x, por medio de
la fórmula (1.1.4) obtenemos dos curvas regulares x (t) y y (s) con la misma
traza. Estas dos curvas pueden estar definidas en dos abiertos distintos, pu-
diendo diferir sólo en la velocidad de recorrido e incluso en sus orientaciones.
Es importante mencionar aqúı que la velocidad y orientación dependen del
valor y signo que posea la derivada de la función h.
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Consideremos la función longitud de arco s (t) de una curva regular dada
por (1.1.2). Como hab́ıamos señalado anteriormente, ds

dt = ‖x′ (t)‖ 6= 0,
por lo que s (t) es una función que satisface (1.1.3), por lo que puede ser
utilizada como un cambio de parametrización y se obtiene aśı una curva con
orientación positiva y de rapidez unitaria, ya que

dx
ds

= x′ (t)
dt

ds
=

x′ (t)
‖x′ (t)‖

= 1.

Recomendamos al lector interesado en el estudio de curvas y sus para-
metrizaciones consultar [6, 12, 18, 19].

1.1.4 Campos vectoriales

Consideremos el espacio vectorial Rn. Un campo vectorial suave es una
función v :Rn → Rn dada por v(x) = (v1(x), v2(x), ..., vn(x)), donde cada
vi : Rn → R es una función suave para i = 1, 2, ..., n, es decir, las compo-
nentes vi(x) son funciones que tienen derivadas parciales continuas de todos
los órdenes, a las cuales también se les llama funcines de clase C∞.

Geométricamente, un campo vectorial es una función que a cada punto
de Rn le asocia otro vector en Rn. Denotaremos por X(Rn) al conjunto de
todos los campos vectoriales suaves en Rn, el cual es un espacio vectorial
real. En la siguiente sección veremos que los campos vectoriales nos ayudan
a definir ecuaciones diferenciales y podremos apreciar cómo algunos resulta-
dos importantes de la teoŕıa de ecuaciones diferenciales son formulados y/o
demostrados de manera elegante utilizando ciertas operaciones definidas en
el espacio X(Rn), tales como la derivada de Lie y el corchete de Lie, las
cuales de definen a continuación.

Derivada de Lie

Sea C∞ (Rn) al espacio de todas la funciones reales suaves definidas en Rn.
La derivada de Lie a lo largo del campo vectorial v = (v1, v2, ..., vn)∈ X(Rn)
es una función Lv : C∞ (Rn) → C∞ (Rn), definida por

Lvf
def=

n∑
i=1

vi
∂f

∂xi
. (1.1.5)

Lv es un operador diferencial de primer orden y se puede probar, usando
(1.1.5), que satisface las siguentes propiedades:



1.1 Preliminares 11

(i) Linealidad : Para todo f, g ∈ C∞ (Rn) se tiene

Lv (f + g) = Lv (f) + Lv (g) ;

(ii) La regla de Leibniz:

Lv (fg) = fLv (g) + gLv (f) ;

(iii) Lv+fw = Lv + f Lw, para todo f ∈ C∞ (Rn) y cualesquiera u,w ∈
X(Rn).

La función v 7→ Lv define una correspondencia uno a uno entre el espacio
X(Rn) y el espacio de los operadores lineales en C∞ (Rn) que satisfacen (i)
y (ii). (Ver [1, 4])

Corchete de Lie

Sean v y w dos campos vectoriales suaves en Rn. Se define el corchete de
Lie de v y w como el campo vectorial en Rn

u (x) def= [v,w] (x) ,

cuyas componentes están dadas por

ui (x) def=
n∑

j=1

(
vj

∂

∂xj
wi − wj

∂

∂xj
vi

)
, (1.1.6)

para i = 1, 2, ..., n. El corchete de Lie es una operación bilineal y anti-
simétrica en el espacio X(Rn).

Ejemplo 1.1.1 Calculemos el corchete de Lie de los campos vectoriales en
el plano

v (x1, x2) = (−x2, x1) , w (x1, x2) = (x1, x2) .

Usando la fórmula (1.1.6), las componentes del corchete son u1 = 0 , u2 = 0,
por lo que [v,w] = 0.

El corchete de Lie satisface las siguientes propiedades:

(i) Bilinealidad. Para u,v,w, z ∈ X(Rn) y para cualesquiera α, β ∈ R se
tiene

[αu + v, βw + z] = αβ[u,w] + α[u, z] + β[v,w] + [v, z];
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(ii) Antisimetŕıa. Para u,v ∈ X(Rn) se tiene

[u,v] = −[v,u];

(iii) Identidad de Jacobi. Para cualesquiera campos vectoriales u,v,w, en
Rn, se cumple

[[u,v] ,w] + [[v,w] ,u] + [[w,u] ,v] = 0.

(iv) Regla de Leibniz. Para cada función suavef : Rn → R , se tiene:

[v, fw] = Lv (fw) + f [v,w] ;

Es inmediato de la propiedad (ii), que si dos campo v,w conmutan, es
decir, si [v,w] = [w,v], entonces

[v,w] = 0.

1.2 Teoremas de existencia y unicidad

En esta sección vamos a revisar algunos resultados importantes de la teoŕıa
de ecuaciones diferenciales. Primero se estudiará el caso de los sistemas
autńomos, es decir, sistemas de ecuaciones diferenciales en las que el campo
vectorial que lo define no depende del tiempo. El resultado principal de
esta parte es el Teorema de Existencia y Unicidad en el que se establecen
ciertas condiciones bajos las cuales siempre es posible garantizar la existencia
de soluciones para estos sistemas. Por último, se es estudiará el caso no
autonóno y el teorema de existencia y unicidad para este tipo de sistemas.

Demostraciones muy completas de los resultado aqúı presentados pueden
consultarse en [2, 13, 14, 16]

1.2.1 Problema de Cauchy para sistemas autónomos

Consideremos el sistema autónomo de ecuaciones diferenciales en el espacio
euclidiano Rn

dx
dt

= v (x) , (1.2.1)

donde v(x) = (v1(x), v2(x), ..., vn(x)) es un campo vectorial suave definido
en un subconjunto abierto D ⊂ Rn. El problema de Cauchy consiste en
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encontrar una función vectorial suave que satisfaga la ecuación (1.2.1) y que
tome un valor dado en un tiempo inicial.

Esto último lo expresamos en los siguientes términos: Sea p ∈ D un
punto dado; una función vectorial suave x(t) = (x1 (t) , x2 (t) , ..., xn (t)) , se
dicer ser solución al problema de Cauchy

dx
dt

(t) = v(x(t)), (1.2.2a)

x(0) = p, (1.2.2b)

si existe δ > 0 tal que la función x : (−δ, δ) → D está bien definida y
satisface (1.2.2a) y (1.2.2b)

La curva suave parametrizada γ : (−δ, δ) → D generada por la solución
x(t) del sistema (1.2.1),

γ
def= {q ∈ D : q = x(t), −δ < t < δ} , (1.2.3)

se llama una trayectoria (órbita) de la ecuación (1.2.1) que pasa por el punto
p en el tiempo t = 0.

Si F : D ⊂ Rn → R es una función suave, podemos definir su evolución
a lo largo de la trayectoria γ definida por (1.2.3) usando la derivada de Lie
(1.1.5) en la dirección del campo v (x) por medio de la fórmula

(LvF ) (x) def=
n∑

i=1

vi (x)
∂F

∂xi
. (1.2.4)

De las ecuaciones (1.2.1) y (1.2.4) se sigue que

d

dt
F (x(t)) = (LvF ) (x(t)) .

Una función suave F en D se dice ser una integral primera del sistema (1.2.1)
si para cada p ∈ D la función F es constante a lo largo de la trayectoria que
pasa a través del punto p, es decir, si

(LvF ) (x(t)) = 0.

El siguiente resultado es el conocido Teorema de Existencia y Unicidad
para ecuaciones diferenciales ordinarias. Este teorema nos garantiza la exis-
tencia de una única solución al problema de Cauchy (1.2.2a),(1.2.2b) y nos
será de mucha utilidad en las demostraciones del Teorema de Frobenius y
del Teorema Fundamental de Superficies.
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Teorema 1.2.1 Sea v : D → Rn un campo vectorial suave definido en un
abierto D ⊂ Rn. Entonces para cada p ∈ D, existen δ > 0 y una única
función suave x : (−δ, δ) → D, tal que x es solución del sistema (1.2.2a),
(1.2.2b).

El Teorema 1.2.1 establece que existe una función vectorial suave que
pasa por un punto fijo p, la cual está bien definida en un intervalo abierto
centrado en el punto t = 0. Dicho intervalo se conoce como dominio de
definición de la solución; se define el máximo intervalo de existencia, como
el máximo intervalo de definición donde la solución es continua. Además,
diremos que una trayectoria del sistema (1.2.1) es completa si su máximo
intervalo de definición es toda la recta real; esto significa que la solución x(t)
al problema de Cauchy (1.2.2a), (1.2.2b) es continua para todo t ∈ (−∞,∞).
Diremos que el campo vectorial v (x) del sistema (1.2.1) es completo si está
bien definido en todo Rn y si para cada punto p ∈ Rn la trayectoria del
sistema (1.2.1) que pasa por el punto p es completa. Para profundizar sobre
estos tópicos se puede consultar [14].

En el siguiente ejemplo se ilustran las ideas anteriores.

Ejemplo 1.2.1 Consideremos el siguiente sistema en R,

dx

dt
= x2,

x (0) = 1,

cuya solución es

x (t) =
1

1− t
.

El campo v (x) = x2 no es completo en R ya que la solución es discontinua en
t = 1. Esta solución posee como intervalo máximo de existencia al intervalo
(−∞, 1).

1.2.2 Retrato fase

El conjunto de todas las trayectorias que son generadas por cada solución
x(t) del sistema (1.2.1) se le llama retrato fase. En términos geométricos, el
Teorema 1.2.1 establece que existe una única trayectoria del retrato fase en
Rn que pasa a través cada punto p ∈ (D).

Un punto x∗ ∈ D es un punto singular del campo vectorial v (x) si
v (x∗) = 0. Notemos que si x∗ es un punto singular la función constante
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x(t) def= x∗ siempre es solución del sistema (1.2.1); en este caso x∗ es
llamado un punto fijo o un punto de equilibrio.

1.2.3 Teorema de la función inversa y teorema de la función
impĺıcita

Dos de los teorema más importantes del cálculo diferencial son el teorema
de la función inversa y el teorema de la función impĺıcita, los cuales se
enuncian en esta sección. En este trabajo nos serán de mucha utilidad en la
demostración del Teorema Fundamental de Superficies.

Una función f : D → E del conjunto abierto D ⊂ Rn al conjunto abierto
E ⊂ Rn es un difeomorfismo si

(i) f = (f1, f2, ..., fn) es una función suave;

(ii) Existe la función inversa f−1 : E → D, es decir, f es biyectiva;

(iii) f−1 es suave.

En este caso, la matriz jacobiana de f ,

∂f
∂x

def=
[(

∂fi

∂xj
x
)]

,

es no degenerada, lo cual significa que

det
[(

∂fi

∂xj
x
)]

6= 0,

para todo x ∈ D.

Sea f : U → Rn una función suave, donde U es un subconjunto abierto de
Rn×Rm. Fijemos un punto (x0,y0) ∈ U y supongamos que f (x0,y0) = z0.
¿Bajo qué condiciones es posible resolver la ecuación

f (x,y) = z0, (1.2.5)

en una vecindad de (x0,y0)? La respuesta a esta pregunta nos la dá el
teorema de la función impĺıcita. De manera más precisa, esta teorema es-
tablece que el conjunto de puntos (x,y) en una vecindad de (x0,y0) y que
satisfacen la ecuación f (x,y) = z0, es la gráfica de una función y = g(x).
El conjunto de puntos (x,y) en una vecindad de (x0,y0) que cumplen la
condición (1.2.5) se conoce como el conjunto de nivel de z0 para f .
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Si suponemos que para la función f

det
[
∂fi (x0,y0)

∂yj

]
6= 0, (1.2.6)

entonces la función g existe, es única y es suave. De esta manera, podemos
formular el Teorema de la Función Impĺıcita en los siguientes términos.

Teorema 1.2.2 Sea f : U → Rn una función suave, donde U es un subcon-
junto abierto de Rn×Rm. Sea (x0,y0) ∈ U un punto tal que f (x0,y0) = z0

y se satisface la condición (1.2.6). Entonces en una vecindad del punto
(x0,y0), el conjunto de nivel de z0 para f es la gráfica de una única función
suave g tal que y = g (x) .

En general, para una función suave f : U ⊂ Rn → Rn, donde U es un
abierto Rn, no es posible dar condiciones para la función f bajo la cuales
ésta sea un difeomorfismo en todo el conjunto U . Sin embargo, śı es posible
encontrar condiciones bajo las cuales f es un difeomorfismo local. Este resul-
tado es conocido como el Teorema de la Función Inversa, el cual enunciamos
a continuación.

Teorema 1.2.3 Sea f : U ⊂ Rn → Rn una función suave. Si para algún
p ∈ U , la matriz jacobiana asociada a f es no degenerada en el punto p,
entonces f es un difeomorfismo de una vecindad de p en una vecindad de
f(p).

El lector interesado puede encontrar demostraciones muy completas de
los Teoremas 1.2.2 y 1.2.3 en [15, 17].

1.2.4 Cambio de coordenadas

Dado un sistema autónomo, definido en un conjunto abierto de Rn, es posi-
ble plantear tal sistema de ecuaciones usando nuevas variables mediante lo
que se conoce como un cambio de coordenadas. En esta parte, revisaremos
brevemente cómo lograr esto.

Considérese el sistema EDO (1.2.1) definido para la variable x. Si tene-
mos una función y = f (x), donde f : D → E es un difeomorfismo en Rn,
entonces en las nuevas variables y = (y1, y2, ..., yn) el sistema (1.2.1) toma
la forma

dy
dt

= w(y),
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donde las componentes del campo w (y), en las nuevas coordenadas, están
dadas por

wi (y) =
n∑

j=i

∂fi

(
f−1 (y)

)
∂xj

vi

(
f−1 (y)

)
.

En este caso se dice que la función f es un cambio de coordenadas.

Ejemplo 1.2.2 Un oscilador armónico en coordenadas cartesianas es re-
presentado por el sistema de ecuaciones

ẋ1 = −x2,

ẋ2 = x1.

Si tomamos el cambio de coordenadas polares

x1 = r cos θ,

x2 = r sen θ,

tenemos que las ecuaciones del oscilador armónico en cordenadas polares
son

ṙ = 0,

θ̇ = 1.

1.2.5 Dependencia de los datos iniciales y parámetros

Sea x (t,p) la única solución al sistema de (1.2.1) tal que x (0,p) = p,
con p ∈ D fijo. Si ahora hacemos variar el punto p sobre el conjunto D,
tenemos que la solución x (t,p) depende suavemente de la variable p. Luego,
es posible replantear el sistema de ecuaciones (1.2.1), (1.2.2b) de tal forma
que se pueda observar expĺıcitamente la dependencia de la solución de este
sistema con respecto a las condiciones iniciales. Este caso el sistema de
ecuaciones esta dado por

dx
dt

(t,p) = v(x(t,p)), (1.2.7a)

x(0,p) = p. (1.2.7b)

Es posible formular una versión del teorema de existencia y unicidad en
el cual se establece una dependencia suave de la solución x (t) con respecto
al punto inicial .
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Teorema 1.2.4 Para cada p0 ∈ D, existen ε > 0, una vecindad D0 de p
en D y una función suave

x : (−ε, ε)×D0 → Rn, (1.2.8)

que satisface (1.2.7a), (1.2.7b).

La función vectorial x(t,p), que es solución del sistema (1.2.7a), (1.2.7b),
satisface las siguientes propiedades

(i) Invariancia bajo el cambio de la variable t: Para cada τ ∈ R constante,

x (t + τ,p) ,

también es solución de (1.2.1).

(ii) Propiedad de grupo: Para cada t ∈ R y τ ∈ R se tiene

x (t,x (τ,p)) = x (t + τ,p) .

En muchas ocasiones deben considerarse ecuaciones diferenciales que de-
penden de uno o varios parámetros, en cuyo caso, es natural que la solución
de esos sistemas también dependa de esos parámetros. Por simplicidad con-
sideremos el caso de un solo parámetro.

Ejemplo 1.2.3 La ecuación diferencial

dx
dt

= kx,

donde x ∈ Rn y k ∈ R, tiene por solución x = p0ek(t−t0), la cual depende de
t, t0, p0 y del parámetro k.

En general una ecuación de este tipo se representa por

dx
dt

= v(x, k), (1.2.9a)

x(0, 0,p) = p. (1.2.9b)

La solución del sistema (1.2.9a),(1.2.9b) depende suavemente de t, del punto
inicial p y del parámetro k. La existencia de solución a este sistema se
establece en el siguiente teorema.
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Teorema 1.2.5 Para cada k ∈ R y p ∈ D ⊂ Rn, existen δ > 0, ε > 0, una
vecindad D0 de p en D y una función suave

x :(−δ, δ)× (−ε, ε)×D0 → Rn, (1.2.10)

que satisface (1.2.9a), (1.2.9b).

Este material es presentado con un enfoque mucho más amplio general
en [2, 16].

1.2.6 Sistemas no autónomos

Los sistemas de ecuaciones estudiados anteriormente se conocen como sis-
temas autónomos, ya que el campo vectorial v que los define depende sólo
de la variable de estado x, y a su vez, la variable x es una función suave
que depende de un parámetro t. Si el campo vectorial v también depende
suavemente de dicho parámetro, se dice que el sistema es no autónomo.

Consideremos el sistema no autónomo

dx
dt

= v (t,x) , (1.2.11a)

x(t0) = p, (1.2.11b)

donde v : (a, b)×D → Rn es un campo vectorial suave definido en un abierto
(a, b)×D ⊂ R×Rn con p ∈ D. Como en el caso autónomo, el propósito es
encontrar un función vectorial suave x (t) que satisfaga (1.2.11a),(1.2.11b),
es decir, que sea solución de dicho sistema.

Ejemplo 1.2.4 El sistema no autónomo

ẋ1 = x2,

ẋ2 = t,

con la condición inicial

(x1, x2) (0) = (0, 0),

tiene por solución

x (t) =
(

t3

6
,
t2

2

)
.
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Como podŕıa esperarse, existe también una versión del teorema de exis-
tencia y unicidad para sistemas no autónomos, la cual estableceremos en-
seguida y recomendamos a los interesados en su demostración consultar
[2, 14, 16].

Teorema 1.2.6 Sea v :(a, b) × D → Rn un campo vectorial suave definido
en el abierto (a, b)× D ⊂ R × Rn. Dados t0 ∈ (a, b) y p ∈ D existen δ > 0
y una única función x : (t0 − δ, t0 + δ) → D tal que x es solución al sistema
(1.2.11a), (1.2.11b).

1.3 Sistemas lineales

En esta sección presentaremos algunos resultados para un tipo especial de
sistemas de ecuaciones, a saber, los sistemas lineales. Para ello es necesario
introducir la terminoloǵıa que es la comúnmente usada en este caso.

Denotaremos por Mn(R) al conjunto de todas las matrices de orden n×n
con elementos en R, esto es,

Mn(R) def= {A = (aij) | aij ∈ R, i, j = 1, 2, ..., n} ,

el cual es un espacio vectorial real de dimensión n2. Además, la multipli-
cación de matrices hace de Mn(R) una álgebra asociativa con propiedades
interesantes.

Por otra parte, dadas dos matrices A,B ∈ Mn(R) se define su conmuta-
dor [A,B] por

[A,B] def= AB−BA,

el cual es una operación bilineal y antisimétrica en Mn(R) que satisface la
identidad de Jacobi

[[A,B] ,C] + [[B,C] ,A] + [[C,A] ,B] = 0.

Estas propiedades hacen de
(
Mn(R), [ , ]

)
un álgebra de Lie la cual

denotaremos por gl(n).

Un subconjunto muy importante de Mn(R) es el de la matrices no-
singulares (invertibles), ya que éstas forman un grupo multiplicativo que
denotaremos por GL(n), esto es,

GL(n) def= {A ∈ Mn(R) : detA 6= 0} .
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GL(n) es un grupo de Lie, al cual se le llama el grupo general lineal. El estu-
dio de los grupos y álgebras de Lie es un tópico central en las matemáticas
contemporáneas y remitimos al lector a las referencias [5, 8, 11] para un
estudio más amplio.

Consideremos el sistema autónomo (1.2.2a), (1.2.2b) y supongamos que
el campo vectorial v que representa a este sistema es lineal, es decir, existe
una matriz A ∈ gl(n), tal que v(x) = Ax. De esta manera, obtenemos un
sistema lineal de la forma

dx
dt

= Ax, (1.3.1a)

x(t0) = p. (1.3.1b)

De la teoŕıa de sistemas lineales sabemos que (1.3.1a), (1.3.1b) siempre tiene
por solución x(t) = exp(A(t− t0))p.

Si ahora consideramos el sistema no autónomo (1.2.11a), (1.2.11b) y
suponemos que el campo vectorial v = v (t,x) es lineal en x, entonces existe
una función matricial suave A (t) tal que:

v (t,x (t)) = A (t)x (t) ,

con lo que obtenemos un sistema lineal no autónomo

dx
dt

= A (t)x (t) , (1.3.2a)

x(t0) = p. (1.3.2b)

Es claro que, tanto en el sistema autónomo como en el no autónomo, la
función x(t) ≡ 0, es solución cuando p = 0; dicha función se conoce como
la solución trivial. Por unicidad, si una solución del sistema toma el valor
de cero en su condición inicial, entonces dicha solución tiene que ser idénti-
camente cero.

Por otra parte, sea x(t) una solución del sistema (1.3.2a), (1.3.2b) y
supongamos que existe una función matricial suave G :(a, b) ⊂ R → gl(n)
tal que

x(t) = G(t)p. (1.3.3)

Si derivamos (1.3.3) con respecto a t e igualamos con (1.3.2a), obtenemos
una ecuación diferencial que debe ser satisfecha por la matriz G,

dG
dt

(t) = A (t)G (t) , (1.3.4)
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sujeta a la condición inicial
G (t0) = I (1.3.5)

El sistema (1.3.4), (1.3.5) es llamado sistema lineal y también se le conoce
como ecuación matricial asociada al sistema (1.3.2a). La existencia de una
solución para el sistema (1.3.4), (1.3.5) se establece en el siguiente teorema.

Teorema 1.3.1 Sea A : (a, b) → GL(n), una función matricial suave. En-
tonces para cada t0 ∈ (a, b) existen δ > 0 y una función matricial suave
G ∈GL(n), definida en el intervalo (t0 − δ, t0 + δ), que satisface el sistema
(1.3.4), (1.3.5).

A la función matricial G que es solución de (1.3.4), (1.3.5) se le conoce
como solución fundamental del sistema (1.3.2a). La razón de esta termi-
noloǵıa se debe a lo siguiente: Si se conoce la matriz G, para cada punto
p ∈ Rn, podemos encontrar una solución para el sistema de ecuaciones
(1.3.2a), (1.3.2b) mediante la fórmula (1.3.3). Lo anterior se resume de
manera más precisa acontinuación.

Proposición 1.3.2 Supongamos que la función G : (a, b) → GL(n) es
solución del sistema matricial (1.3.4), (1.3.5). Entonces para cada p ∈ Rn

la función vectorial
x (t) = G(t)p,

es solución del sistema de ecuaciones (1.3.2a), (1.3.2b).

La Proposición 1.3.2 nos dice cómo podemos obtener una solución para
el sistema de ecuaciones (1.3.2a) usando la solución fundamental. Más
aún, cualquier solución de este sistema se puede obtener a partir de la
solución fundamental usando la ecuación (1.3.3), como se verá en la siguiente
proposición.

Proposición 1.3.3 La función matricial G : (a, b) → GL(n), que es solución
fundamental del sistema (1.3.4), ( 1.3.5), satisface las siguientes propiedades:

(i) G(t) es una solución fundamental si y sólo si detG(t) 6= 0.

(ii) Si x(t) es una solución de (1.3.2a), (1.3.2b), entonces x(t) se puede ex-
presar en términos de la solución fundamental por medio de la ecuación
(1.3.3).
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Caso ortogonal

El propósito de esta parte es revisar algunos casos especiales de sistemas de
ecuaciones lineales, los cuales aparecerán en caṕıtulos posteriores.

Una matriz C ∈ GL es ortogonal si CCT = I. Aqúı CT denota la
matriz transpuesta de C. Sea {e1, e2, ...en} una base ortonormal para el
espacio vectorial Rn, es decir, 〈ei, ej〉 = δij , donde δij es la función delta de
Kronecker.

Proposición 1.3.4 Las siguientes afirmaciones son equivalentes para una
matriz C ∈ GL(n):

(1) C es ortogonal.

(2) los vectores columnas de C son ortonormales,

(3) los vectores renglón de C son ortonormales.

La prueba de esta proposición es inmediata y se sigue directamente de la
definición de matrices ortogonales.

Los siguientes resultados son válidos para el caso especial de la ecuación
diferencial (1.3.4), donde la matriz asociada a este sistema es ortogonal.

Proposición 1.3.5 Supongamos que la función matricial B(t) = [bij(t)] es
antisimétrica para todo t, es decir, BT (t) = −B(t). Si C ∈ GL(n) es una
matriz ortogonal y si la función matricial G(t) es solución de

dG
dt

(t) = B(t)G(t),

G(t0) = C,

entonces G(t) es una matriz ortogonal para todo t.

La conclusión de la Proposición 1.3.5 sigue siendo válida si en el sistema
de ecuaciones que se plantea en este resultado se invierte el orden de multi-
plicación de las matrices, hecho que se establece en el siguiente corolario.

Corolario 1.3.6 Bajo las mismas hipótesis de la Proposición 1.3.5, la solución
fundamental G(t) del sistema lineal

dG
dt

(t) = G (t)B (t) ,

es ortogonal.
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Por último, en el siguiente resultado se presenta el recáproco de la
Proposición 1.3.5.

Proposición 1.3.7 Sean e1 : (a, b) → Rn, e2 : (a, b) → Rn, · · · en : (a, b) →
Rn, funciones suaves tales que {e1 (t) , e2 (t) , . . . , en (t)} forman una base
ortonormal en Rn para todo t ∈ (a, b). Si [e1 (t) , e2 (t) , . . . , en (t)] denota
la matriz formada por los vectores columna e1, e2, ...en, entonces existe una
función matricial B (t) = [bij (t)] que es solución del sistema matricial[

e′1 (t) , e′2 (t) , . . . , e′n (t)
]

= [e1 (t) , e2 (t) , . . . , en (t)]B (t) .

Además B (t) es una matriz antisimétrica, y sus componentes son bij =
〈e′j , ei〉.

Para una exposición más completa de los sistemas lineales consultar [13,
14, 16].



Caṕıtulo 2

Nociones básicas de la teoŕıa
de superficies

Este caṕıtulo tiene por objeto explorar conceptos básicos de Geometŕıa
Diferencial que se utilizan en el estudio de superficies. Cabe señalar que en
este caṕıtulo no se dan demostraciones de los resultados que se mencionan
ya que incluirlas aqúı haŕıa muy extenso este trabajo y nos apartaŕıamos
de nuestro objetivo principal, que es dar una demostración completa del
Teorema Fundamental de Superficies.

El caṕıtulo comienza con un breve estudio de las ecuaciones de Frenet-
Serret y el teorema fundamental de curvas en R3. Posteriormente se aborda
el estudio de las superficies y se introducen varios objetos geométricos in-
tŕınsecos tales las formas fundamentales y los distintos tipos de curvaturas.
Además se presentan varios ejemplos importantes de superficies y algunos
resultados fundamentales que se derivan de su estudio.

2.1 Teorema fundamental de curvas

En esta parte se introducen cierta entidades geométricas de las curvas reg-
ulares, tales como curvatura, torsión y el marco móvil de Frenet. Después
se verá que estos objetos están relacionados por medio de las ecuaciones de
Frenet-Serret, cuya importancia en la teoŕıa de curvas se debe a que en ellas
esta plasmado todo el comportamiento geométrico de la curva. Posterior-
mente se enuncia el teorema fundamental de curvas, el cual es un resultado
análogo al que se pretende demostrar en este trabajo.
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2.1.1 Ecuaciones de Frenet-Serret

Las ecuaciones de Frenet-Serret caracterizan completamenta el comporta-
miento de las curvas en el espacio, siendo la curvatura y la torsión las dos
propiedades fundamentales de éstas. En esta parte se introducen estos con-
ceptos y estudiamos cómo se relacionan entre śı.

Sea R3 = {(x1, x2, x3) : xi ∈ R, i = 1, 2, 3} el espacio euclidiano con el
producto interior usual. Esto es, dados los vectores x = (x1, x2, x3),y =
(y1, y2, y3) ∈ R3, su producto interior, que denotaremos como 〈x,y〉, se
define por

〈x,y〉 def=
3∑

j=1

xjyj .

Recordemos que 〈 , 〉 es una forma bilineal simétrica.

Sea α : (a, b) → R3 una curva regular (ver Sección 1.1) parametrizada
por su longitud de arco s. Denotemos el vector tangente a la curva por

t(s) = α′(s). (2.1.1)

Como toda curva parametrizada por su longitud de arco es de rapidez uni-
taria, se sigue que ‖t(s)‖ = 1. La norma ‖α′′(s)‖ de la segunda derivada de
la curva mide la rapidez con la que cambia el ángulo que forman la curva
con su vector tangente en un punto fijo s, es decir, ‖α′′(s)‖ mide la rapidez
con la que la curva se aleja de su recta tangente en una vecindad del punto
s. Se define la curvatura de α en s por

κ(s) def=
∥∥α′′(s)∥∥ . (2.1.2)

En los puntos donde κ(s) 6= 0, podemos definir un vector unitario n(s) en
la dirección del vector α′′(s) por medio de la ecuación

α′′(s) = κ(s)n(s). (2.1.3)

Es fácil verificar que el vector n(s) es ortogonal a t(s), ya que al ser la curva
de rapidez unitaria, se tiene que 〈α′(s), α′(s)〉 = 1 y usando el hecho de que

d 〈α′(s), α′(s)〉
ds

= 2
〈
α′(s), α′′(s)

〉
= 0,

obtenemos

〈t(s),n(s)〉 =
〈α′(s), α′′(s)〉
κ(s) ‖α′(s)‖

= 0.
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Además por (2.1.1) y (2.1.2)

t′(s) = κ(s)n(s).

Los vectores t(s) y n(s) definen un plano llamado el plano osculador,
cuyo vector normal en el punto α(s) es conocido como el vector binormal y
se define por

b(s) def= t(s)× n(s),

donde × denota el producto vectorial usual de R3. El conjunto

{t(s),n(s),b(s)} (2.1.4)

es una base ortonormal para R3 asociada a la curva α en el punto α(s).
Si hacemos variar el punto s en todo el intervalo (a, b), se tiene una base
ortonormal móvil definida a lo largo de toda la curva. Al conjunto {t,n,b}
se le conoce como el marco móvil de Frenet.

Una manera de estudiar el comportamiento de una curva es analizando
cómo cambia su marco móvil (2.1.4) a largo de su trayectoria; anaĺıticamente,
esto signifia que debemos conocer cómo son las derivadas de los vectores del
marco de Frenet (2.1.4). Dado que el conjunto {t,n,b} es una base para
R3, podemos expresar las derivadas de sus elementos, denotadas respecti-
vamente por t′,n′,b′, como una combinación lineal de los vectores de esta
base. Aśı, se tiene

t′(s) = κ(s)n(s), (2.1.5a)
n′(s) = −κ(s)t(s) + τ(s)b(s), (2.1.5b)
b′(s) = −τ(s)n(s), (2.1.5c)

donde la función τ(s) es llamada la torsión de la curva α(s) y mide el cambio
del plano osculador a lo largo de esta curva. Las ecuaciones (2.1.5a)–(2.1.5c)
son conocidas como las ecuaciones de Frenet-Serret. En notación matricial
estas ecuaciones toman la forma:t′

n′

b′

 =

 0 κ 0
−κ 0 τ

0 −τ 0

t
n
b

 .

2.1.2 Teorema fundamental de curvas en el espacio

En forma breve, después de observar las ecuaciones de Frenet-Serret (2.1.5a)-
(2.1.5c), podemos afirmar que si tenemos una curva regular parametrizada
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por la función longitud de arco, todo el comportamiento de la curva está
plasmado en dichas ecuaciones, las cuales dependen únicamente de su cur-
vatura κ(s) y su torsión τ(s).

Por otra parte, el teorema fundamental de curvas establece una respuesta
afirmativa para el rećıproco de la afirmación anterior, esto es, si tenemos dos
funciones suaves κ(s), τ(s) que satisfacen la ecuaciones de Frenet-Serret,
entonces existe una curva regular α(s) la cual tiene, precisamente, como su
curvatura y su torsión a las funciones κ(s) y τ(s). Además, esta curva es
única salvo movimientos ŕıgidos.

La unicidad bajo movimientos ŕıgidos significa que si tenemos dos curvas
regulares que tienen las mismas funciones de curvatura y torsión, entonces
podemos encontrar una transformación que env́ıa un curva exactamente so-
bre la otra. Dicha transformación se conoce como un movimiento ŕıgido y a
continuación precisamos este concepto.

El conjunto de las matrices ortogonales de GL(n), denotado por O(n),
se define por

O(n) def=
{
A ∈ GL(n) : AAT = I

}
,

y resulta ser un subgrupo de GL(n), al cual se le llama el grupo ortogonal.
Notemos que para toda A ∈ O(n), se tiene detA = ±1.

Otro subgrupo importante de GL(n) es el grupo especial ortogonal, el
cual se define por

SO(n) def= {A ∈ O(n)|det A = 1} .

Geométricamente, los elementos de SO(n) representan rotaciones en Rn que
preservan orientación, tópico que retomaremos en la Subsección 2.2.6.

Una función F : R3 → R3 se dicer ser un movimiento ŕıgido (que preserva
la orientación) si es de la forma

F (x) = Ax + b, (2.1.6)

donde A ∈ SO(3) y b ∈ R3. En términos geométricos, este tipo de trans-
formaciones consisten de una rotación seguida de una traslación.

Ahora estamos preparados para formular el teorema fundamental de cur-
vas en el espacio.

Teorema 2.1.1 Sean κ(s) > 0 y τ(s) funciones suaves definidas en el inter-
valo (a, b) ⊂ R y supongamos que satisacen las ecuaciones de Frenet-Serret
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(2.1.5a)–(2.1.5c). Entonces existe una curva regular α : (a, b) → R3 tal que
s es el parámetro de longitud de arco, κ(s) es su curvatura y τ(s) su torsión.
Más aún, si existe otra curva regular β con curvatura κ(s) y torsión τ(s),
entonces existe un movimiento ŕıgido F tal que

α(s) = F ◦ β(s) para toda s ∈ (a, b).

Un estudio más detallado de las ecuaciones de Frenet-Serret y la de-
mostración del teorema fundamental de curvas se puede consultar en [4, 6,
12, 18, 19, 21].

2.2 Superficies regulares

De manera intuitiva, una superficie regular en R3 se obtiene pegando piezas
de un plano que han sido deformadas “suavemente”, de tal manera que el
objeto resultante no tenga vértices, aristas o autointersecciones. El propósito
de esta sección es precisamente el estudio de las superficies regulares y de
varios objetos matemáticos asociadas a ellas. Asimismo, se presentan varios
ejemplos importantes de superficies en las cuales se hace evidente la noción
intuitiva mencionada anteriormente. El material de estudio de esta sección
puede ser consultar en [6, 12, 17, 18, 19].

2.2.1 Superficies, parametrizaciones y cartas coordenadas

En geometŕıa diferencial se estudian las propiedades locales de las super-
ficies, para lo cual se usan las técnicas de cálculo diferencial, mismas que
utilizaremos extensivamente en lo que sigue. La definición de superficie re-
gular es una de las más importante en este trabajo y en ella se recupera la
idea intuitiva que se mencionó al inicio de esta sección, dicha definición se
enuncia de la siguiente manera.

Definición 2.2.1 Un subconjunto M⊂ R3 es una superficie regular si para
cada p ∈M existe una vecindad V en R3 y una función x : U → V ∩M de
un abierto U ⊂ R2 sobre V ∩M ⊂ R3 tal que:

(i) x es diferenciable. Es decir , si expresamos esta función como x(u, v) =
(x1(u, v), x2(u, v), x3(u, v)), con (u, v) ∈ U , las funciones xi : U → R
tienen derivadas continuas de todos los órdenes en todo U para i =
1, 2, 3.
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(ii) x es un homeomorfismo. Esto significa que x es continua, biyectiva y
su inversa x−1 también es continua.

(iii) Condición de regularidad. Para cada q ∈ U , la diferencial de x en el
punto q, dxq : R2 → R3, dada por la matriz

dxq =
[
∂x(q)

∂u
,
∂x (q)

∂v

]
, (2.2.1)

tiene rango dos.

Notemos que la condición (iii) de la Definición 2.2.1 es equivalente a que
la diferencial dxq sea una transformación lineal uno-a-uno.

La función x : U → V ∩M de la Definición de una superficie regular
2.2.1 es llamada una parametrización o un sistema de coordenadas locales
en p. La vecindad V ∩M que contiene al punto p se llama una vecindad
coordenada o carta coordenada. En lo sucesivo denotaremos simplemente
por V a la vecindad coordenada de un punto p ∈ M. El conjunto de
las vecindades coordenadas V ⊂ M del punto p constituyen una topoloǵıa
relativa en M .

2.2.2 Ejemplos de superficies en R3

Para ilustrar la Definición 2.2.1 presentaremos algunos ejemplos de superfi-
cies regulares. En algunos casos particulares, estos pueden ser usados como
criterios para decidir si un subconjunto de R3 es una superficie regular sin
recurrir directamente a la definición.

Superficies de revolución

Una superficie de revolución se obtiene al hacer girar una curva plana alrede-
dor de un eje de revolución contenido en el mismo plano de la curva. Sean
(x1, x2, x3) las coordenadas cartesianas en R3 y α(t) = (f(t), g(t)), con
t ∈ (a, b) ⊂ R2, una parametrización de una curva curva regular C con-
tenida en el plano x1x3. El conjunto M que se obtiene al rotar la curva C
sobre el eje x3, esta dado por

M =
{
(f(v) cos u, f(v) sen u, g(v)) ∈ R3 : v ∈ (a, b), u ∈ [0, 2π]

}
.

M es una superficie regular, la cual puede ser completamente cubierta por
las siguientes cartas coordenadas:

x1 : (a, b)× (0, 2π) →M, x1(u, v) = (f(v) cos u, f(v) sen u, g(v)) ,
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Figura 2.1: Parametrización del toro:
x(u, v) =

(
(r cos u + a) cos v, (r cos u + a) sen v, senu

)
.

x2 : (a, b)× (−π, π) →M, x2(u, v) = (f(v) cos u, f(v) sen u, g(v)) .

Gráficas de funciones

Sea f : R2 → R una función suave. La gráfica de f es un subconjunto de R3

definido por

graf (f) def=
{
(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = f(x1, x2)

}
. (2.2.2)

Las gráficas de funciones suaves son superficies regulares, como se establece
en el siguiente resultado.

Proposición 2.2.1 Sea f : U → R una función suave definida en un sub-
conjunto abierto U de R2, entonces graf(f), definida por (2.2.2), es una
superficie regular.

En este caso una parametrización para graf(f) esta dada por

x : U ⊂ R2 → graf(f), x(u, v) = (u, v, f(u, v)).
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Valores regulares

En algunos casos, decidir si un subconjunto dado de R3 es una superfice re-
gular usando directamente la definición puede resultar un trabajo bastante
tedioso. En la siguiente proposición estableceremos un criterio para com-
probar cuándo ciertos subconjuntos dan lugar a una superfice regular sin
hacer usar la Definición 2.2.1. Antes de formular dicho resultado definamos
algunos conceptos importantes.

Sea F : U → Rm una función suave definida en un conjunto abierto
U ⊂ Rn; se dice que p ∈ U es un punto cŕıtico de F si la diferencial
dFp : Rn → Rm,

dFp =
[
∂Fi

∂xj
(p)
]

,

es una transformación lineal que no es un suprayectiva. La imagen F (p) ∈
Rm de un punto cŕıtico es llamado valor cŕıtico de F. Un punto de Rm que
no es un valor critico es llamado un valor regular de F. Por otra parte, se
define la imagen inversa de un punto a ∈ Rm bajo F como el conjunto

F−1 (a) def= {p ∈U ⊂ Rn : F(p) = a} .

Se tiene aśı el siguiente resultado.

Proposición 2.2.2 Sea f : U ⊂ R3 → R una función suave. Supongamos
que el punto a ∈ f (U) es un valor regular de f , entonces f−1(a) es una
superficie regular.

Ejemplo 2.2.1 La esfera unitaria S2 ⊂ R3 es el conjunto

S2 =
{
(x1, x2, x3) ∈ R3 : x2

1 + x2
2 + x2

3 = 1
}

. (2.2.3)

Probaremos que S2 es una superficie regular usando la Proposición 2.2.2.
Para esto definamos la función F (x1, x2, x3) = 1−(x2

1+x2
2+x2

3); es claro que
F es una función suave. Como el cero es un valor regular de F, entonces por
la Proposición 2.2.2 se sigue que el conjunto S2 = F−1 (0) es una superficie
regular. Notemos que esta forma de probar que la esfera unitaria es una
superficie regular es mucho más fácil que usar la definición, ya que en ese
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caso es necesario dar parametrizaciones de S2, como por ejemplo

x1(u, v) =
(
u, v,

√
1− u2 − v2

)
,

x2(u, v) =
(
u, v,−

√
1− u2 − v2

)
,

x3(u, v) =
(
u,

√
1− u2 − v2, v

)
,

x4(u, v) =
(
u,−

√
1− u2 − v2, v

)
,

x5(u, v) =
( √

1− u2 − v2, u, v
)

,

x6(u, v) =
(
−
√

1− u2 − v2, u, v
)

,

y verificar que cada una de éstas cumplen con la definición de superficies.

Figura 2.2: Parametrización de la esfera:
x(u, v) =

(
u, v,

√
1− u2 − v2

)
.

Las pruebas de las Proposiciones 2.2.1 y 2.2.2 se pueden encontrar con
todo detalle en [6, 12, 18].

2.2.3 Cambio de parametrización

De acuerdo con la Definición 2.2.1, cada punto de una superfice regular per-
tence a una carta coordenada y los punto de tal vecindad coordenada son
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caracterizados por medio de una parametrización. Esto nos permite definir,
de manera local, las propiedades que nos interesen en términos de esas co-
ordenadas. Sin embargo, algún punto de la superficie puede pertenecer a
más de una carta coordenada. Si este es el caso, es posible pasar de la
parametrización de una carta coordenada en otra a través de una transfor-
mación diferenciable que se conoce como función de transición o cambio de
parametrización.

Sea p un punto de una superfice regular M y supongamos que x : U →
M, y : V →M son dos parametrizaciones de M tal que p ∈ x (U)∩y (V ) =
W . Se define la función de transición h : y−1 (V ) → x−1 (U) por

h = x−1 ◦ y (2.2.4)

Proposición 2.2.3 Dadas dos parametrizaciones x : U → M, y : V→M
de una superficie M con x (U) ∩ y (V ) 6= ∅ se tiene que la función de
transición h, definida en (2.2.4), es un difeomorfismo.

Una demostración de este hecho se puede encontrar en [6, 12, 18].

Lo anterior nos permite caracterizar las propiedades de una superficie
que permanecen invariantes bajo cambios de parametrización. Aśı, diremos
que cierta propiedad es invariante o que no depende de la parametrización,
si tal propiedad se preserva bajo cambios de coordenadas. Tal es el caso de
la curvatura gaussiana que abordaremos en la Sección 2.4.

2.2.4 El Plano tangente a una superficie

En objetivo de esta parte es mostrar que la condición (iii) de la Definición
2.2.1 de superficie regular implica la existencia de un plano tangente en cada
punto de la superficie.

Sean M una superficie regular y α : (−ε, ε) →M una curva suave en M
tal que α(0) = p, con ε > 0. Un vector tangente a M en el punto p ∈M es
el vector tangente α′(0). El conjunto de vectores tangente a M en el punto
p, definido por

TpM
def=

{
α′(0) | ∃ α : (−ε, ε) →M, α(0) = p

}
, (2.2.5)

es llamado el plano tangente a la superfice M en el punto p.

En la siguiente proposición se establece que el plano tangente a una
superficie es un espacio vectorial de dimensión dos y la demostración puede
consultarse en [6, 12, 18].
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Proposición 2.2.4 Sea M una superfice regular y x : U ⊂ R2 → M una
parametrización de M. Para cada (u0, v0) ∈ U , el conjunto de vectores
tangente a M en el punto x(u0, v0) = p es un espacio vectorial de dimensión
2; más aún,

TpM = dxp(R2) ⊂ R3. (2.2.6)

Para justificar esta proposición, notemos que si w un vector tangente en
p, entonces w = α′(0), donde α : (−ε, ε) → M es una curva regular tal
que α(0) = p. Además, la curva β = x−1 ◦ α : (−ε, ε) → U es regular y
dxp(β′(0)) = w; por lo tanto, w ∈ dxp(R2). Por otra parte, supongamos
que w = dxp(v), con v ∈ R2. Si definimos la curva α = x ◦ γ, donde
γ(t) = vt+x−1(p) es una curva plana, se tiene por definición de la diferencial
que w = α′(0) y, en consecuencia, w es un vector tangente.

La elección de una parametrización x : U →M determina una base para
el espacio TpM, dada por{

∂x
∂u

(u0, v0) ,
∂x
∂v

(u0, v0)
}

,

la cual es llamada la base asociada a la parametrización x. Para facilitar los
cálculos posteriores es conveniente escribir

xu ≡
∂x
∂u

, xv ≡
∂x
∂v

. (2.2.7)

Los vectores xu(u0, v0),xv(u0, v0) forman una base para TpM y son llamados
vectores coordenados.

Veamos ahora cómo se pueden obtener las coordenadas de un vector
a ∈ TpM en la base asociada a la parametrización x (u, v). Como el vector
a es tangente a la superfice M, entonces a es el vector velocidad α′ (0)
de alguna curva regular α = x◦β donde β : (−ε, ε) → U está dada por
β(t) = (u (t) , v (t)), con β(0) = x−1 (p). En consecuencia,

α′(0) =
d

dt
(x ◦ β)(0) =

d

dt
x(u(t), v(t))(0)

= u′(0)xu(u(0), v(0)) + v′(0)xv(u(0), v(0)) = a,

por lo que las coordenadas del vector a en la base {xu,xv} son (u′(0), v′(0)).

Una recta en R3 que pasa por el punto p de una superficie regular M
y es perpendicular a TpM se dice normal a la superficie en el punto p. A
cualquier vector sobre esta recta se le llama un vector normal a la superficie
en p.
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Para cada punto p fijo que se encuentre en una vecindad coordenada V ⊂
M podemos definir un vector normal unitario a través de la parametrización
x : U → V ⊂M, con x(u, v) = p, por:

N(p) def=
(

xu × xv

‖xu × xv‖

)
(u, v) (2.2.8)

Si hacemos variar p sobre el conjunto V ⊂ M, se tiene que la función
N, dada por (2.2.8), es una función definida en un abierto de M, la cual,
como veremos a continuación, es suave y define localmente un campo normal
unitario.

2.2.5 Funciones suaves

Sea f : V ⊂ M → R, una función definida en un subconjunto abierto V
de la superficie regular M. Se dice que f es una función suave en p ∈ V
si existe una parametrización x : U → R3 de M, con p ∈ x (U) ⊂ V , de
tal manera que la función f ◦ x : U → R es suave en el punto x−1(p). La
función f es suave en todo el conjunto V si es suave en cada punto de V .

Cabe señalar que en la definición anterior es necesaria la existencia de
una parametrización; sin embargo, la diferenciabilidad de una función es
una propiedad que no depende de la parametrización de la superficie.

La definición de diferenciabilidad puede extenderse fácilmente a fun-
ciones entre superficies. Una función continua F : V1 ⊂ M → N , de un
abierto V1 de la superficie regular M en la superficie regular N se dice ser
diferenciable en el punto p ∈ V1 si dadas las parametrizaciones

x1 : U1 →M, x2 : U2 → N ,

con p ∈ x1 (U1) y ϕ (x1 (U1)) ⊂ x2 (U2), la función

x−1
2 ◦ F ◦ x1 : U1 → U2

es diferenciable en q = x−1
1 (p).

La diferencial de una función suave

Supongamos que M y N son dos superficies regulares en R3 y F : M→N
una función suave. La diferencial de F en p, denotada por dFp, es la
transformación lineal de dFp : TpM→ TF (p)N definida por

dFp

(
α′ (0)

)
= (F ◦ α)′ (0) ,
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donde α : (−ε, ε) → M es una curva suave en M tal que α(0) = p. La
diferencial de F está bien definida ya que si α, β son dos curvas en M tales
que α(0) = β(0) = p y α′(0) = β′(0), entonces por la regla de la cadena,
(F ◦ α)′ (0) = (F ◦ β)′ (0).

Como mencionamos ĺıneas arriba, la diferencial dFp es una transfor-
mación lineal y como tal, al fijar una base para el espacio TpM, es posible
representarla de forma matricial, la cual veremos a continuación.

Sea α : (−ε, ε) →M una curva parametrizada con α (0) = p. Definimos
la curva β = F ◦α, la cual es una curva en la superficie N y se tiene β (0) =
(p). Sean x (u, v) y y (w, z) parametrizaciones de M y N respectivamente,
tales que p ∈ x (U) y F (p) ∈ F (x (U)). Supongamos que F se expresa
en coordenadas locales por F (u, v) = (F1 (u, v) , F2 (u, v)), y que la curva α
está dada por

α(t) = (u (t) , v (t)) , t ∈ (−ε, ε) .

Entonces
β(t) +

(
F1 (u (t) , v (t)) , F2 (u (t) , v (t))

)
,

y la expresión de β′ (0) en la base {yw,yz} es

β′(0) =
(

∂F1

∂u
u′(0) +

∂F1

∂v
v′(0),

∂F2

∂u
u′(0) +

∂F2

∂v
v′(0)

)
. (2.2.9)

La ecuación (2.2.9) muestra que β′ (0) depende sólo de la función F y de
las coordenadas (u′(0), v′(0)) del vector α′(0) en la base {xu,xv}. En forma
matricial se tiene

β′ (0) = dFp(α′(0)) =
[

∂F1
∂u

∂F1
∂v

∂F2
∂u

∂F2
∂v

](
u′(0)
v′(0)

)
, (2.2.10)

lo cual nos da la representación matricial de la transformación lineal dFp

(2.2.10).

2.2.6 Campos vectoriales en superficies

En la Sección 1.1 se revisó el concepto de campo vectorial en Rn; en esta
parte introduciremos el concepto de campo vectorial en superficies regula-
res. Recordemos que un campo vectorial en el plano es una función w :
U → R2, donde U ⊂ R2 es un conjunto abierto, la cual asigna a cada punto
q = (u, v) ∈ U un vector w(q) ∈ R2. El campo vectorial w es suave si al
expresarlo como w(u, v) = (a(u, v), b(u, v)), las funciones a y b son suaves
en U .
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Definición 2.2.2 Sea M una superfice regular. Un campo vectorial suave
definido en un conjunto abierto V ⊂M es una función w que asigna a cada
punto p ∈ V un vector w (p) ∈ TpM, de tal manera que si x(u, v) es una
pametrización en p, existen funciones suaves a, b : V → R2 tales que

w (u, v) = a (u, v)xu + b (u, v)xv,

donde xu,xv son los vectores coordenados asociados a la parametrización x.

Nótese que los vectores coordenados xu y xv son campos vectoriales suaves
en la superficie M.

Definición 2.2.3 Sea M una superfice regular. Una curva regular C ⊂M
se dice ser una curva integrable del campo vectorial w en M si para cada
punto p ∈ C el vector w (p) es tangente a C en p.

Las curvas integrables de los campos vectoriales definidos por los vectores
coordenados (2.2.7) son llamadas ĺıneas de coordenadas.

Para finalizar con esta subsección, enunciaremos un teorema que será
muy importante en el desarollo de la parte final de este trabajo.

Teorema 2.2.5 Sean w1,w2 : V ⊂ M → R3 campos vectoriales suaves
en una superficie regular M. Supongamos que para algún punto p ∈ V los
vectores w1(p) y w2(p) son linealmente independientes. Entonces existen
una vecindad V0 ⊂ V de p y una parametrización x : U → V0 ⊂ M tal
que para cada q ∈ V0 las ĺıneas de coordenadas de esta parametrización
coinciden con las curvas integrales de los campos w1 y w2.

Una interpretación geométrica de este resultado es la siguiente: Dados
ciertos campos vectoriales en una superfice regular, es posible construir una
parametrización local de la superficie, tal que los vectores coordenados aso-
ciados a esta parametrización sean paralelos a estos campos vectoriales. Un
planteamiento más completo de este teorema y su demostración puede ser
consultado en [6, 18, 21].

Orientabilidad

Una superficie regular M se dice ser orientable si es posible cubrirla con una
familia de cartas coordenadas de tal forma que si un punto p ∈M pertenece
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a dos cartas coordenadas de esta familia, entonces el jacobiano de la función
de transición es positivo en p. Tal familia es llamada una orientación de
M y, en este caso, se dice que M está orientada. Si no es posible elegir una
orientación para M se dice que la superficie es no orientable.

Como hemos comentado anteriormente, cada punto p de una super-
ficie regular M admite un plano tangente TpM. Cuando tomamos una
parametrización x(u, v) de una vecindad V del punto p siempre es posible
definir un campo normal unitario al espacio TpM, dado por el vector N
definido por (2.2.8). Esto induce una orientación para el espacio TpM. Más
aún, este campo normal es suave en cada punto de la vecindad V . En lo
que sigue profundizaremos más sobre esta idea geométrica cuando M es
orientable.

Supongamos que el punto p ∈ M está en la intersección de dos car-
tas coordenadas de M correspondientes a las parametrizaciones x(u, v) y
y(w, z). Entonces existe una función de transición que transforma las coor-
denadas (u, v) en (w, z), es decir, y(w, z) = x(u(w, z), v(w, z)) . Por la regla
de la cadena tenemos

yw =
∂u

∂w
xu +

∂v

∂w
xv, (2.2.11)

yz =
∂u

∂z
xu +

∂v

∂z
xv. (2.2.12)

Estas ecuaciones expresan los vectores de la base {yw,yz} asociada a la
parametrización y (w, z) en términos de la base asociada a la parametrización
x (u, v). De esta manera, podemos concluir que la matriz jacobiana de la
función de transición es la matriz de cambio de base. Por otra parte, si
realizamos el producto vectorial de yw y yz usando las ecuaciones (2.2.11),
(2.2.12) se tiene

yw × yz = det
[

∂u
∂w

∂u
∂z

∂v
∂w

∂v
∂z

]
xu × xv,

por lo tanto, el vector normal N asociado a la parametrización x preservará
o cambiará de signo, dependiendo si el jacobiano de la función de transición
es positivo o negativo, respectivamente.

Si la superficie M está orientada, entonces para cada p ∈ M que
pertenezca a dos cartas coordenadas de su orientación el jacobiano de la
función de transición es positivo en p. Por lo tanto el vector normal N,
definido por (2.2.8), es invariante bajo un cambio de parametrización. En
términos geométricos, en una superficie orientada el vector normal N (2.2.8)
es una función suave en toda la superficie.
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Para probar que una superficie regular es orientable debemos comprobar
la existencia de una familia de cartas coordenadas en donde el jacobiano
de la función de transición sea positivo en la intersección de dos cartas
de esta familia. Esto es algo que en la práctica puede resultar muy dif́ıcil y
bastante tedioso de probar. Existe un criterio para decidir si una superficie es
orientable o no, resultado que se apoya en el concepto de campos vectoriales
normales a la superficie.

Un campo suave de vectores normales unitarios es una función Ψ : V →
R3, definido en un conjunto abierto V ⊂M, que asocia a cada punto p ∈ V
un vector Ψ(p) ∈ R3, el cual es normal a TpM y ‖Ψ(p)‖ = 1.

Proposición 2.2.6 Una superficie regular M ⊂ R3 es orientable si y sólo
si existe un campo suave de vectores normales unitarios Ψ : M → R3 en
M.

La proposición anterior, en algunos casos, hace más fácil la tarea de
probar si una superfice regular M es orientable. En ocasiones es suficiente
con probar que la función N, definida por (2.2.8) para cada parametrización
de la superficie, se puede extender suavemente en toda la superficie M.

2.3 Formas fundamentales

Dentro los objetos matemáticos que se defienen para una superficie regular,
los más importantes para conocer su propiedades geométricas son las formas
fundamentales.

En el caso de la primera forma fundamental, podemos decir que es un
instrumento natural para abordar cuestiones métricas en una superficie reg-
ular tales como longitudes de curvas, áreas de regiones, etcétera. La segunda
forma fundamental nos permite hacer un estudio y una clasificación local de
los puntos de una superficie.

2.3.1 Primera forma fundamental

Sea M una superficie regular. Para cada punto p ∈ M es posible inducir
un producto interior en el plano tangente TpM, el cual denotaremos por
〈 , 〉p. Si w1,w2 ∈ TpM, entonces 〈w1,w2〉p es el producto interior usual
de los vectores w1,w2 en R3. Como el producto interior en R3 es un forma
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bilineal, podemos definir una forma cuadrática Ip : TpM→ R dada por:

Ip(w) = 〈w,w〉 = ‖w‖2 ≥ 0. (2.3.1)

La forma cuadrática Ip en TpM, definida por la ecuación (2.3.1), es llamada
la primera forma fundamental de la superficie regularM en el punto p ∈M.

Es posible expresar la primera forma fundamental en términos de la base
{xu,xv} asociada a la parametrización x : U ⊂ R2 →M por

I = E du2 + 2F du dv + G dv2, (2.3.2)

donde
E = 〈xu,xu〉 , F = 〈xu,xv〉 , G = 〈xv,xv〉 , (2.3.3)

son los coeficientes de la primera forma fundamental en la base {xu,xv} de
TpM. Además, E(u, v), F (u, v), G(u, v) son funciones suaves en U .

La importancia geométrica de la primera forma fundamental se debe a
que nos permite hacer mediciones y cálculos sobre la superficie tales como
longitudes de curvas, ángulos entre vectores tangente, áreas de regiones, etc.
Vamos a ilustrar cómo se realizan algunos de estos cálculos.

Sea α : (a, b) →M una curva en M. La función longitud de arco s de
la curva está dada por

s(t) =
∫ t

a

∥∥α′(t)∥∥ dt.

En términos de la primera forma fundamental, está función se expresa por

s(t) =
∫ t

a

√
I(α′(t))dt.

En particular, si α(t) = x (u(t), v(t)) está contenida en una vecindad coor-
denada correspondiente a la parametrización x(u, v), podemos calcular la
longitud de la curva α por

s(t) =
∫ t

a

√
E(u′)2 + 2F (u′v′) + G(v′)2dt.

Supongamos ahora que tenemos dos curvas α, β : (a, b) →M, las cuales
se intersectan en t = t0 formando un ángulo θ, el cual está dado por

cos θ =
〈α′(t0), β′(t0)〉
‖α′(t0)‖ ‖β′(t0)‖

.

En particular, el ángulo φ entre dos curvas coordenadas de una parametrización
x (u, v), está dado por

cos φ =
〈xu,xv〉

〈xu,xu〉 〈xv,xv〉
=

F

EG
. (2.3.4)
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2.3.2 Operador de forma y segunda forma fundamental

Sea M una superficie regular orientada y x : U →M una parametrización
de M. Se define el mapeo de Gauss de M, N : x (U) ⊂M→ S2, por

N(p) =
xu × xv

‖xu × xv‖
(p). (2.3.5)

el cual es un campo suave normal unitario.

Si calculamos la diferencial dNp : TpM→ TN(p)S2 en el punto p ∈ M,
obtenemos una transformación lineal definida por

dNp

(
α′(0)

)
= (N ◦ α)′ (0), (2.3.6)

donde α : (−ε, ε) → M es una curva suave con α(0) = p. Como sabemos,
el vector N(p) es ortogonal a TpM y también es ortogonal a TN(p)S2, ya
que N(p) es un vector anclado en el origen y que determina un punto en S2.
Por lo tanto TpM y TN(p)S2 son plano paralelos. Luego, si identifcamos el
punto p ∈ M con el punto N(p) ∈ S2 podemos considerar que dNp es un
operador lineal de TpM en śı mismo.

Una caracteŕıstica importante del operador dNp se establece en la si-
guiente proposición.

Proposición 2.3.1 La diferencial del mapeo de Gauss (2.3.5), dNp : TpM→
TpM, es un operador lineal autoadjunto, es decir,

〈dNp (v) ,w〉 = 〈v,dNp (w)〉 .

para todo v,w ∈ TpM

El operador lineal autoadjunto dNp : TpM → TpM (2.3.6) es llamado el
operador de forma de la superficie M en p.

Definamos la función IIp : TpM→ R por

IIp(w) = −〈dNp(w),w〉 , w ∈ TpM. (2.3.7)

La función IIp se llamada la segunda forma fundamental de M en p. (Ver
definición de operador autoadjunto y de formas cuadráticas asociadas a una
forma bilineal en el Apéndice A.2)

Vamos a expresar ahora el operador de forma y la segunda forma funda-
mental usando coordenadas locales. Para ello supongamos que x(u, v) una
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parametrización de la superficie M. Sea p ∈ M y α(t) = x(u(t), v(t)) una
curva parametrizada en M, con α(0) = p. El vector tangente a α(t) en p
es

α′ = u′xu + v′xv,

por lo que al aplicar la diferencial del mapeo de Gauss a este vector se tiene

dNp

(
α′
)

=
dN
dt

(u(t), v(t)) = u′Nu + v′Nv, (2.3.8)

donde Nu = ∂N
∂u y Nv = ∂N

∂v . Además, Nu y Nv pertenecen a TpM, ya que
ambos son ortogonales a N, lo cual se sigue de derivar la relación 〈N,N〉 = 1
con respecto a la variables u y v, respectivamente. En consecuencia, Nu y
Nv se expresan como una combinación lineal de los vectores xu,xv, por

Nu = a11xu + a21xv, (2.3.9)
Nv = a12xu + a22xv. (2.3.10)

Sustiyendo (2.3.9), (2.3.10) en (2.3.8) obtenemos

dNp

(
α′
)

=
(
a11u

′ + a12v
′)xu +

(
a21u

′ + a22v
′)xv,

que en forma matricial expresamos como

dN
(

u′

v′

)
=
[
a11 a12

a21 a22

](
u′

v′

)
. (2.3.11)

En el Caṕıtulo 4 obtendremos fórmulas expĺıcitas para los coeficientes aij

que aparecen en (2.3.11).

Por otro lado, la expresión de la segunda forma fundamental en la base
{xu,xv} está dada por

IIp
(
α′
)

= −
〈
dNp(α′), α′

〉
= −

〈
u′Nu + v′Nv, u

′xu + v′xv

〉
= e

(
u′
)2 + 2fu′v′ + g

(
v′
)2

,

donde los coeficentes de IIp están dados por:

e = −〈Nu,xu〉 = 〈N,xuu〉 , (2.3.12)
f = −〈Nv,xu〉 = 〈N,xuv〉 = 〈N,xvu〉 = −〈Nu,xv〉 , (2.3.13)
g = −〈Nv,xv〉 = 〈N,xvv〉 . (2.3.14)

En la siguiente sección vamos a explorar algunas propiedades geométricas
de la segunda forma fundamental para lo cual utilizaremos algunas de las
propiedades de los operadores autoadjuntos (Ver Apéndice A.2).
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2.4 Curvatura

Como se vió en la Sección 2.1, el comportamiento que exhibe la recta tan-
gente de una curva regular α a largo de su trayectoria da origen a un ob-
jeto geométrico importante, a saber, la curvatura de α, denotada por κ(s),
cuando α esta parametrizada por su longitud de arco s. El propósito en la
presente sección es extender esta idea al caso de superficies, es decir, estu-
diar en un punto de las superficie M, cómo es el comportamiento del plano
tangente en ese punto cuando este vaŕıa sobre un conjunto abierto de la
superficie M. Esto es equivalente a medir cómo cambia el vector normal
unitario N en un punto p, al variar éste sobre una vecindad que lo contenga.
Para llevar a cabo el plan anterior estudiaremos el operador de forma y ob-
tendremos algunas propiedades geométricas de la superficie que se derivan
de este operador y de la segunda forma fundamental.

2.4.1 Curvatura normal

Sea M una superfice regular y p ∈M. Supongamos que una curva regular
C parametrizada por α(s), donde s es el paramétro de longitud de arco, está
contenida en la superficie M y pasa por el punto p. Sea κ la curvatura de
C en p y consideremos el vector normal unitario n a la curva C, definido
por (2.1.3). El coseno del ángulo θ entre los vectores n y N está dado por
cos θ = 〈n,N〉, donde N es el vector normal a la superficie M en p.

La curvatura normal de la curva C en p se define por

κn = κ cos θ.

En términos geométricos, κn nos da la proyección del vector κn sobre el
vector normal N, donde el signo está dado por la orientación que tenga
el vector N en el punto p. La curvatura normal de C no depende de su
orientación, pero cambia de signo al cambiar la orientación de la superficie.

Ahora estamos en condiciones de dar una interpretación geométrica de
la segunda forma fundamental en términos de la curvatura normal. Con-
sideremos la curva regular C ⊂ M parametrizada por α(s), donde s es la
longitud de arco de C, con α(0) = p. Si hacemos N(s) ≡ N ◦α(s), tenemos

IIp

(
α′(0)

)
= −

〈
N(α′), α′

〉
= −

〈
N′(0), α′(0)

〉
=

〈
N(0), α′′(0)

〉
= 〈N, kn〉 (p) = kn(p).

De esta manera, vemos que el valor de la segunda forma fundamental para
un vector unitario en TpM es igual al valor de la curvatura normal de una
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curva en M que pasa por el punto p, cuyo vector tangente es el vector sobre
el que actúa esta forma.

2.4.2 Curvatura gaussiana y curvatura media

Los valores propios λ1, λ2 del operador de forma −dNp son llamadas las
curvaturas principales. De la Proposición A.2.1 (ver apéndice), estos valores
son los valores máximo y mı́nimo de la forma cuadrática asociada, que en
este caso es la segunda forma fundamental.

Como vimos en la subsección anterior, los valores que obtenemos de la
segunda forma fundamental son curvaturas normales, lo cual implica que las
curvaturas principales λ1, λ2 son las curvaturas normales máxima y mı́nima.
Los vectores propios del operador −dNp son llamadas la direcciones princi-
pales y estos vectores nos indican la dirección de las correspondientes curva-
turas principales. Si α es una curva regular en M tal que para cada p ∈M
el vector tangente a la curva α es una dirección principal en p, diremos que
la curva α es una ĺınea de curvatura de M.

Sea p ∈M. Se definen, respectivamente, la curvatura gaussiana K y la
curvatura media H de M en p por medio de las fórmulas

K(p) = det (−dNp) , H(p) =
1
2

tr (−dNp) .

Por las propiedades del operador dNp la curvatura gaussiana y la curvatura
media se pueden escribir en términos de las curvaturas principales de la
siguiente manera:

K (p) = λ1λ2, H (p) =
λ1 + λ2

2
.

Estas curvaturas también se pueden expresar usando coordenadas locales a
través de los coeficientes de las formas fundamentales, lo cual se establece en
la siguiente proposición y cuya demostración puede consultarse en [6, 12, 18].

Proposición 2.4.1 Sea x : U →M una parametrización de una superficie
regular M y sean E,F, G y e, f, g los coeficientes de las formas fundamen-
tales I, II, asociados a la parametrización x (u, v). Entonces

K =
eg − f2

EG− F 2
, H =

eE − 2fF + gG

EG− F 2
. (2.4.1)
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Con el operador de forma y la curvatura gaussiana podemos hacer un
estudio local en cada de un punto de una superficie regular M y caracterizar
los distintos comportamientos de la superficie en dicha vecindad. Esto es
de utilidad ya que nos permita clasificar los puntos de M en términos de la
curvatura gaussiana. Aśı un punto p de la superfice regular M es llamado:

(i) Eĺıptico si det (dNp) > 0.

(ii) Hiperbólico si det (dNp) < 0.

(iii) Parabólico si det (dNp) = 0, pero dNp 6= 0.

(iv) Planar si dNp = 0.

(v) Umbilical si las curvaturas principales λ1, λ2 son iguales.

Si bién esta clasificación es puntual, nos da un idea de cuál es el com-
portamiento en una vecindad del punto. No abundaremos más sobre estos
tópicos pero para profundizar más en el estudio estos temas se puede con-
sultar [6, 12, 18, 19]

2.5 Tipos de coordenadas

Vimos en la Sección 2.2 que una superfice puede tener distintos sistemas de
coordenadas locales y en esta sección revisaremos ciertas parametrizaciones
con caracteŕısticas peculiares. Además, veremos cómo expresar en estas
parametrizaciones algunos de los objetos ya definidos. En particular, nos
interesa estudiar las formas fundamentales en estos sistemas coordenados.

2.5.1 Coordenadas ortogonales

Recordemos (ver Subsección 2.3.1) que el ángulo entre dos curvas coorde-
nadas de una parametrización x (u, v) satisface la relación

cos φ =
〈xu,xv〉

〈xu,xu〉 〈xv,xv〉
=

F

EG
,

lo cual nos permite saber cuándo las curvas coordenadas son ortogonales.

Una parametrización x : U → V ⊂ M para la superficie regular M se
dice ser ortogonal si los vectores coordenados son ortogonales, es decir, si

F (u, v) = 〈xu,xv〉 = 0, (2.5.1)
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para todo (u, v) ∈ U .
En el siguiente ejemplo se ilustra este concepto.

Ejemplo 2.5.1 (Coordenadas esféricas) Sea x : (0, π) × (0, 2π) → S2,
una parametrización para la esfera unitaria, dada por

x (θ, φ) = (sen θ cos φ, sen θ senφ, cos θ) , (2.5.2)

Esta parametrización cubre todo la esfera S2, excepto por un semićırculo
contenido en el plano xz. Los vectores coordenados de la parametrización
(2.5.2) son

∂x
∂θ

= xθ (θ, φ) = (cos θ cos φ, cos θ senφ,− sen θ)

∂x
∂θ

= xφ (θ, φ) = (sen θ senφ, sen θ cos φ, 0) ,

y la primera forma fundamental para S2, expresada en estas coordenadas,
está dada por

I = dθ2 + sen2 θ dφ2,

de lo cual se sigue que

E = 1, F = 0, G = sen2 θ.

Como F = 0, se concluye que la parametrización (2.5.2) es ortogonal.

Por otra parte, una superficie puede ser parametrizada en más de una
manera, por lo que es natural preguntarse si existe una parametrización
ortogonal para cualquier superficie regular. La respuesta a esta cuestión se
sigue del Teorema 2.2.5 y la cual precisamos en el siguiente resultado.

Proposición 2.5.1 Para cada p ∈ M existe una parametrización x (u, v)
definida en una vecindad V de p tal que los vectores coordenados xu,xv son
ortogonales en toda la vecindad V.

No presentamos una prueba de este reultado, sin embargo, vamos a dar
una idea de su demostración. Tomemos una parametrización arbitraria x :
U →M de la superficie M tal que x(u0, v0) = p, para algún (u0, v0) ∈ U .
Definamos los campos vectoriales w1,w2 : U → TpM como w1(u, v) =
xu(u, v) y w2(u, v) = xv(u, v). Para cada (u, v) ∈ U , apliquemos el proceso
de ortogonalización de Gram-Schmidt a los vectores w1(u, v),w2(u, v), para
obtener un par de campos vectoriales suaves y ortogonales en cada punto de
M. Por último, aplicamos el Teorema 2.2.5, el cual garantiza la existencia
de una parametrización ortogonal a M para en una vecindad del punto p.
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2.5.2 Coordenadas de ĺıneas de curvatura

Una parametrización x(u, v) se dice ser de ĺıneas de curvatura si las curvas
coordenadas de esta parametización coinciden con las ĺıneas de curvatura.

Supongamos que y : U → M es una parametrización de M y que
p0 = y(w0, z0) es un punto no-umbilical para algún (w0, z0) ∈ U . Esta
última hipótesis es importante para garantizar que el operador de forma
dNp0 tenga dos valores propios distintos y, en consecuencia, tanto las cur-
vaturas y direcciones principales estén bien definidas. Como el operador dN
es suave en U , entonces existe un subconjunto abierto U0 de U que contiene
a (w0, z0) y tal que y(w, z) no tiene puntos umbilicales en todo U0. Sean
v1,v2 los vectores propios de dN, los cuales resultan ser funciones suaves en
U0; como dN es autoadjunto, tiene valores propios distintos. Aśı, v1 y v2

son ortogonales en todo U0 (ver Proposición A.2.1). Por el Teorema 2.2.5,
existe una parametrización x(u, v) definida en una vecindad del punto p,
contenida en U0 tal que xu y xv son paralelos a v1 y v2, respectivamente.
Dado que 〈v1,v2〉 = 0, en las nuevas coordenadas (u, v) se tiene

F = 〈xu,xv〉 = 0.

Mas aún, como xu y xv son paralelos a las direcciones principales, entonces
el operador dN es diagonizable y en consecuencia

f = 〈xuv,N〉 = 0.

En resumen, toda superficie tiene una parametrización de ĺıneas de curvatura
definida en una vecindad de un punto no-umbilical, en caso de que estos
existen sobre la superficie. De forma más precisa se presenta en el siguiente
resultado.

Proposición 2.5.2 Si M ⊂ R3 es una superficie regular y p0 ∈ M es un
punto no-umbilical, entonces existe existen una vecindad U ⊂M de p y una
parametrización x : U →M de ĺıneas de curvatura, tal que

F = 〈xu,xv〉 = 0, f = 〈xuv,N〉 = 0.

En consecuencia

I = E du2 + Gdv2, II = e du2 + g dv2.

Ejemplo 2.5.2 (Coordenadas ciĺındricas) Sea x : (0, 2π) × R → R3,
una parametrización del cilindro, dada por

x (u, v) = (r cos u, r senu, v) . (2.5.3)
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Los vectores coordenados de esta parametrización son:

xu = (−r senu, r cos u, 0) , xv = (0, 0, 1) ,

con vector normal
N = (cos u, senu, 0) .

Los coeficientes de la primera forma fundamental son E = r2, F = 0 y
G = 1, por lo tanto

I = r2du2 + dv2,

y los coeficientes de la segunda forma son e = −1, f = 0 y g = 0. En
consecuencia,

II = −du2.

Como F = 0 y f = 0, las coordenadas ciĺındricas (2.5.3) son una parame-
trización de ĺıneas de curvatura.

2.5.3 Coordenadas de ĺıneas asintóticas

Sea p un punto en una superficie regular M. Una dirección asintótica de
M en p es un vector en TpM tal que la curvatura normal es igual cero en
ese vector. Una curva asintótica de M es una curva C ⊂M para la cual la
ĺınea tangente en cada punto de la curva C es una dirección asintótica.

Una parametrización x(u, v) de M se dice ser de ĺıneas asintóticas si las
curvas coordenadas coinciden con las curvas asintóticas.

Debido a que las segunda forma fundamental nos da el valor de la cur-
vatura normal en una dirección dada, tenemos que las curvas asintóticas
deben ser solución de la ecuación diferencial

e
(
u′
)2 + f

(
u′v′

)
+ g

(
v′
)2 = 0 (2.5.4)

en donde e, f y g son los coeficientes de la segunda forma fundamental de
la parametrización x.

Una aplicación más del Teorema 2.2.5 es la existencia de una parametri-
zación de ĺıneas asintóticas, pero ésta sólo existe si la superficie posee puntos
hiperbólicos, ya que en una vecindad de dicho punto la curvatura gaussiana
es negativa. Esto implica que la curvatura normal máxima es positiva y
la mı́nima es negativa. Luego, por continuidad, existen dos direcciones en
las cuales la curvatura normal vale cero. Esto se establece en la siguiente
proposición
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Proposición 2.5.3 Sea p un punto hiperbólico de M. Entonces es posible
encontrar una carta coordenada de p tal que las curvas coordenadas de esta
parametrización coincidan con las curvas asintóticas de M.

2.6 Superficies con curvatura gaussiana constante

En esta sección vamos a presentar algunos ejemplos de superficies con cur-
vatura gaussiana constante y se establecerá un resultado que afirma que
toda superficie de curvatura gaussiana constante positiva es isométrica a la
esfera.

2.6.1 Superficies de curvatura gaussiana constante positiva

La esfera, el plano y el cilindro circular recto son ejemplos conocidos de
superficies de curvatura gaussiana constante. En el caso del plano, es fácil
probar que la curvatura gaussiana es igual cero en todos sus punto; lo mismo
sucede con el cilindro circular recto. Con respecto a la esfera de radio r,
sabemos que todos sus puntos son umbilicales, lo cual implica que las curvat-
uras principales son iguales a ± 1

r , donde el signo depende de la orientación
de la esfera. Por lo tanto, esta superficie tiene curvatura gaussiana constante
K = 1

r2 .

Otros ejemplos de superficies con curvatura gaussiana constante positiva
son aquellas superficies de revolución (Ver Subsección 2.2.2) que pueden
parametrizarse por

x (u, v) = (f (v) cos u, f (v) sen u, g (v)) ,

donde f(v) es una función suave y g(v) satisface

g (v) =

v∫
0

√
1− b2

a2

(
sen
(

t

a

))2

dt,

para ciertas constantes a > 0 y b > 0. La curvatura gausiana de esta
superficie de revolución es K = 1

a2 . Para más detalles ver [12].

Una caracteŕıstica importante de las superficies con curvatura gaussiana
constante y positiva es que son isométricas a la esfera, lo cual se establece
en lo que sigue.
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Una isometŕıa entre superficies es un difeomorfismo F : M → N , tal
que para cada punto p ∈M y cada par de vectores w1,w2 ∈ TpM se tiene

〈w1,w2〉 = 〈dFp (w1) ,dFp (w2)〉 . (2.6.1)

Si tal función existe, se dice que M y N son isométricas. Geométricamente,
una isometŕıa es una función que en cada punto p ∈ M, la diferencial
dFp : TpM → TF(p)N preserva el producto interior en cada uno de los
espacios tangente. De esto se sigue que también preserva la primera forma
fundamental.

Si dos superficies son isométricas entonces ambas poseen la misma cur-
vatura gaussiana. El rećıproco de esta afirmación es, en general, falso; sin
embargo, si dos superficies tienen la misma curvatura gaussiana, es posible
afirmar que las superficies son localmente isométricas, es decir, para cada
vecindad en una superfice existe una vecindad en la otra superfice y una
función entre ambas vecindades que satisface la condición de isometŕıa dada
por (2.6.1).

En el caso en el que dos superficies tengan la misma curvatura gaussiana
y ésta sea constante, es posible probar que ambas son isométricas, como se
enuncia en el siguiente resultado.

Proposición 2.6.1 Si dos superficie tienen curvatura gaussiana constante
y ésta coincide, entonces las superficies son isométricas.

Como una consecuencia de la Proposición 2.6.1, tenemos el siguiente resul-
tado.

Corolario 2.6.2 Toda superficie de curvatura gaussiana constante positiva
K es isométrica a la esfera de radio r, cuya curvatura es K = 1

r2 .

Para una exposición más amplia de los ejemplos y proposiciones presen-
tados en esta parte se puede consultar [12, 19].

2.6.2 Superficies con curvatura K = −1

En esta última parte presentaremos un ejemplo de una superficie con cur-
vatura gaussiana constante negativa, a saber la seudoesfera de seudora-
dio 1, cuya curvatura gaussiana es K = −1. Esta superficie es generada
como superficie de revolución, usando como generatriz la curva plana cono-
cida como tractrix, que está parametrizada por α : (0, π) → R2, α(t) =
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(sen t, cos + log tan t
2), cuyo eje de rotación es su propia aśıntota (ver detalles

en [12, 19]).

Sean u > 0 y v ∈ (0, 2π). Una parametrización para la seudoesfera está
dada por

x (u, v) = (sechu cos v, sechu sen v, u− tanh u) , (2.6.2)

La primera forma fundamental en estas coordenadas es

I = tanh2 udu2 + sechudv2,

y su segunda forma fundamental,

II = − sechu tanh udu2 + sechu tanhudv2,

con curvatura media H = 1
2 (senh u− cschu) y curvatura gaussiana K =

−1. Por último, la parametrización (2.6.2) son coordenadas de ĺıneas de
curvatura.

Los tópicos que han sido presentados en este caṕıtulo forman parte del
material básico de la mayoŕıa de los textos de Geometŕıa Diferencial. Sin
embargo, como referencia para una consulta más completa de todos los temas
y resultados aqúı expuestos recomendamos [6, 12, 17, 18, 19].

Figura 2.3: Parametrización de la seudoesfera:
x(u, v) =

(
sechu cos v, sechu sen v, u− tanh u

)
.



Caṕıtulo 3

Criterio de Frobenius

Recordemos que el principal objetivo de este trabajo es probar de manera
completa el Teorema Fundamental de Superficies (Teorema 4.2.1). Una
de las principales herramientas que utilizaremos en su demostración es el
Criterio de Frobenius, el cual es uno de los resultados más importantes de
este trabajo, y que estudiaremos en este caṕıtulo.

Tal es la importancia de este criterio en dicha demostración que dedicamos
un caṕıtulo completo para su estudio, con el fin de tener claro el problema
que se resuelve con su utilización, y posteriormente, poder apreciar su rel-
evancia en la demostración del Teorema Fundamental que se presentará en
el Caṕıtulo 4.

El criterio de Frobenius es parte de una teoŕıa más completa llamada In-
tegrabilidad de Frobenius y existen varias formulaciones de éste. Algunas de
ellas usan conceptos básicos de Geometŕıa y Ecuaciones Diferenciales tales
como campos vectoriales, corchetes de Lie, funciones matriciales, etc. Otras
versiones usan conceptos más avanzados como formas diferenciales, distribu-
ciones suaves, etc. El lector interesado en conocer las distintas formulaciones
de este criterio puede consultar [4, 7, 10, 18, 21].

En el presente caṕıtulo abordaremos este criterio con un enfoque más
apegado hacia las ecuaciones diferenciales, que es el adecuado para alcanzar
nuestro objetivo principal. En este contexto, el criterio de Frobenius pro-
porciona condiciones necesarias y sufientes para la existencia y unicidad de
soluciones a un sistema de familias uniparamétricas de EDO.
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3.1 El criterio de Frobenius en R3

En esta sección, nuestro objetivo es presentar una introducción al criterio
de Frobenius. En particular, se introducen las condiciones de integrabilidad
que se tienen con este criterio.

3.1.1 Condición de integrabilidad de Frobenius

Considérese el sistema de ecuaciones

∂x

∂s
= Φ(s, t, x(s, t)), (3.1.1a)

∂x

∂t
= Ψ(s, t, x(s, t)), (3.1.1b)

donde Φ,Ψ : U ×R → R son funciones suaves y U es un subconjunto abierto
de R2. Una función suave x : U0 ⊂ U → R es solución de este sistema de
ecuaciones si satisface (3.1.1a) y (3.1.1b) simultáneamente. En este caso U0

es un subconjunto abierto de U .

En general, no existe una solución común al sistema (3.1.1a)-(3.1.1b).
Sin embargo, es natural preguntarse qué condiciones adicionales debemos
asumir para que este sistema de ecuaciones pueda ser resuelto. Una re-
spuesta a esta cuestión nos la da el criterio de Frobenius. De hecho si quer-
emos encontrar dichas condiciones expĺıcitamente, debemos proceder de la
manera que se explica a continuación.

Supongamos que el sistema (3.1.1a), (3.1.1b) admite una solución suave
x(s, t); entonces se tiene, por diferenciabilidad, que ∂2x

∂t∂s = ∂2x
∂s∂t . Si desarro-

llamos por separado cada una de estas derivadas parciales y sustituimos las
ecuaciones (3.1.1a),(3.1.1b) donde corresponda, se tiene, por un lado, que

∂2x

∂t∂s
=

∂

∂t

(
∂x

∂s

)
=

∂

∂t
Φ(s, t, x(s, t))

=
∂Φ
∂t

+
∂Φ
∂x

∂x

∂t
=

∂Φ
∂t

+
∂Φ
∂x

Ψ; (3.1.2)

por otra parte

∂2x

∂s∂t
=

∂

∂s

(
∂x

∂t

)
=

∂

∂s
Φ(s, t, x(s, t))

=
∂Φ
∂s

+
∂Φ
∂x

∂x

∂s
=

∂Φ
∂u

+
∂Φ
∂x

Ψ. (3.1.3)
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Al igualar (3.1.2) con (3.1.3), tenemos que los campos Φ,Ψ deben satisfacer
la ecuación

∂Φ
∂t

+
∂Φ
∂x

Ψ =
∂Ψ
∂s

+
∂Ψ
∂x

Φ. (3.1.4)

La ecuación (3.1.4) se conoce como condición de compatibilidad y es
una condición necesaria para que el sistema (3.1.1a), (3.1.1b) admita una
solución común.

Un hecho importante es que la condición de compatibilidad (3.1.4) es
también suficiente para la existencia de solución al sistema (3.1.1a), (3.1.1b).
Sin embargo, por el momento no abordaremos este último punto, poster-
gando su discución hasta la Sección 3.2 donde se retoma el problema desde
un punto de vista más general.

3.1.2 Interpretación geométrica

Si los campos escalares Φ,Ψ cumplen la condición (3.1.4), entonces la gráfica
de la solución del sistema (3.1.1a), (3.1.1b) es una superficie regular. De
manera más precisa tenemos el siguiente resultado.

Proposición 3.1.1 Si los campos escalares Φ,Ψ satisfacen la condición
(3.1.4), entonces existe una función suave x : U0 ⊂ R2 → R tal que el
conjunto M⊂ R3, donde

M def= graf(x) =
{
(s, t, u) ∈ R3 : u = x(s, t)

}
,

es una superficie regular y el plano tangente a M en cada punto (s, t, x) ∈M
es generado por los vectores

E1(s, t, x) = (1, 0,Φ(s, t, x)),
E2(s, t, x) = (0, 1,Ψ(s, t, x)), (3.1.5)

es decir,

T(s,t,x)M = Span {E1(s, t, x(s, t)),E2(s, t, x(s, t))} .

La demostración de este resultado es inmediata y se sigue del criterio de
Frobenius (Teorema 3.2.1) y de la Proposición 2.2.1.

En la proposición anterior se definieron los campos vectoriales E1,E2

(3.1.5) utilizando los campos escalares Φ,Ψ. Es posible probar que la
condición (3.1.4) para los campos Φ,Ψ es equivalente a pedir que los campos
E1,E2 conmuten, lo cual demostraremos en el siguiente lema.
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Lema 3.1.2 Sean E1 y E2 campos vectoriales en R3 definidos como en
(3.1.5). Entonces Φ y Ψ satisfacen la ecuación (3.1.4) si y sólo si los campos
vectoriales E1 y E2 conmutan, es decir, el corchete de Lie de E1 y E2 es
cero: [E1,E2] = 0.

Demostración. Recordemos que el corchete de Lie [V,W] (x) (ver Sección
1.1) para dos campos vectoriales V(x) = (v1(x), v2(x), ..., vn(x)) y W(x) =
(w1(x), w2(x), ..., wn(x)) en Rn, es otro campo vectorial suave en Rn, cuyas
componentes están dadas por:

[V,W]i (x) def=
n∑

j=1

(vj
∂

∂xj
wi − wj

∂

∂xj
vi) (i = 1, 2, ..., n).

Calculemos el corchete de Lie de los campos E1 y E2 (3.1.5), usando la
fórmula anterior:

[E1,E2]1 = 0,

[E1,E2]2 = 0,

[E1,E2]3 =
∂Φ
∂t

+
∂Φ
∂x

Ψ− ∂Ψ
∂s

− ∂Ψ
∂x

Φ.

De esta manera,

[E1,E2] = (0, 0,
∂Φ
∂t

+
∂Φ
∂x

Ψ− ∂Ψ
∂s

− ∂Ψ
∂x

Φ),

por lo tanto que
[E1,E2] = 0,

si y sólo si los campos escalares Φ y Ψ satisfacen la ecuación (3.1.4), como
queŕıamos demostrar.

Por último, como consecuencia de los resultados anteriores, presentamos
una versión geométrica del criterio de Frobenius en términos del corchete de
Lie de los campos vectoriales [E1,E2].

Teorema 3.1.3 Sean E1,E2 : U × O → R3 campos vectoriales suaves,
donde U ⊂ R2 y O ⊂ R son dominios abiertos. Si [E1,E2] = 0, entonces,
para cada punto (s, t) de U existe una superficie regular M tal que para cada
punto m ∈ M, el plano tangente TmM es generado por los vectores E1 y
E2, es decir,

TmM = Span {E1,E2} .
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La demostración de este teorema no se presenta aqúı ya que se aleja del
objetivo principal de esta tesis; sin embargo, una demostración completa se
puede consultar en [4].

3.2 Criterio de Frobenius en Rn

En esta sección se generaliza el problema de encontrar una solución común al
sistema de ecuaciones diferenciales (3.1.1a)-(3.1.1b) presentado en la sección
anterior. En este caso, los campos vectoriales están definidos en Rn y se
procede de manera similar a como se hizo en esa sección.

3.2.1 Condición de integrabilidad en Rn

Nuestro objetivo en esta parte sigue siendo el mismo que en la Sección 3.1, a
saber, obtener condiciones necesarias y suficientes para la existencia de una
solución común al sistema de ecuaciones planteado, para lo cual se da una
respuesta en el siguiente teorema.

Teorema 3.2.1 (Criterio de Frobenius) Sean Φ,Ψ : U×O → Rn, cam-
pos vectoriales suaves, donde U ⊂ R2 y O ⊂ Rn son abiertos. Sea (u0, v0) ∈
U un punto fijo. Entonces para cada punto p ∈ O el sistema de ecuaciones

∂x
∂s

= Φ(s, t,x(s, t)), (3.2.1a)

∂x
∂t

= Ψ(s, t,x(s, t)), (3.2.1b)

x(s0, t0) = p, (3.2.1c)

tiene una única solución suave x : U0 → Rn definida en una vecindad U0 de
(s0, t0) en U si y sólo si se satisface la condición de compatibilidad

∂Φ
∂t

+
DΦ
Dx

Ψ =
∂Ψ
∂s

+
DΨ
Dx

Φ. (3.2.2)

Demostración. (Necesidad) Si x(s, t) es una solución suave de (3.2.1a)–
(3.2.1c), entonces se tiene que

∂

∂t

(
∂x
∂s

)
=

∂

∂s

(
∂x
∂t

)
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lo cual implica la condición de compatibilidad (3.2.2).
(Suficiencia) Supongamos ahora que Φ,Ψ satisfacen la condición (3.2.2).
Recuérdese que

DΦ
Dx

=
[
∂Φi

∂xj

]
y

DΨ
Dx

=
[
∂Ψi

∂xj

]
,

son las matrices jacobianas de Φ y Ψ con respecto a la variable x.

Vamos a resolver el sistema (3.2.1a)–(3.2.1c). Para ello tomemos la
ecuación (3.2.1a) sujeta a la condición inicial (3.2.1c). Si fijamos el valor
t = t0 en la ecuación (3.2.1a), tenemos una familia de EDO para la variable s.
Por el Teorema 1.2.1, existen δ > 0 y una función suave α : (s0−δ, s0+δ) →
Rn que satisfacen

dα

ds
= Φ(s, t0,α(s)),

α(s0) = p.

Para cada s ∈ (s0 − δ, s0 + δ), definamos βs(t) = β(s, t) como la única
solución del problema de Cauchy

dβs

dt
= Ψ(s, t, βs(t)),

βs(t0) = α(s).

Sea x(s, t) def= βs(t). Por construcción, x satisface la ecuación (3.2.1b)
y x(s0, t0) = p. Sólo resta verificar que x satisface también la ecuación
(3.2.1a). Para esto, definamos la función z(s, t) = ∂

∂sx(s, t) − Φ(s, t,x) y
calculemos su derivada parcial con respecto a t (para simplificar cálculos
omitiremos la dependencia que tiene z de los parámetros s y t):

∂z
∂t

=
∂

∂t

(
∂x
∂s

−Φ
)

=
∂2x
∂t∂s

− ∂Φ
∂t

− DΦ
Dx

∂x
∂t

=
∂2x
∂s∂t

−
(

∂Φ
∂t

+
DΦ
Dx

∂x
∂t

)
=

∂

∂s
Ψ−

(
∂Φ
∂t

+
DΦ
Dx

∂x
∂t

)
=

∂Ψ
∂s

+
DΨ
Dx

∂x
∂s

−
(

∂Φ
∂t

+
DΦ
Dx

Ψ
)

.
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Como los campos Φ y Ψ cumplen con la ecuación (3.2.2), tenemos

∂z
∂t

=
∂Ψ
∂s

+
DΨ
Dx

∂x
∂s

−
(

∂Ψ
∂s

+
DΨ
Dx

Φ
)

=
DΨ
Dx

(
∂x
∂s

−Φ
)

=
DΨ
Dx

z.

De esto se sigue que z satisface la ecuación diferencial

∂z
∂t

(s, t) =
DΨ
Dx

(s, t, z)z(s, t). (3.2.5)

Por otro lado, si tomamos t = t0,

z(s, t0) =
∂x
∂s

(s, t0)−Φ(s, t0,x(s, t0))

=
d

ds
α(s)−Φ(s, t0,α(s)) = 0,

para todo s ∈ (s0 − δ, s0 + δ). De esta manera z es solución de la ecuación
(3.2.5) sujeta a la condición inicial

z(s0, t0) = 0. (3.2.6)

Como la función constante cero también es solución del problema de Cauchy
(3.2.5), (3.2.6), por el Teorema 1.2.1, tenemos que z(s, t) = 0. Por lo tanto,
la función x(s, t) satisface la ecuación (3.2.1a), como queŕıamos probar.

En forma anaĺıtica, el criterio de Frobenius se convierte en la ecuación
(3.3.10), la cual se conoce como la condición de compatibilidad.

Notemos que como un caso particular del Teorema 3.2.1, cuando n =
1 obtenemos el sistema (3.1.1a),(3.1.1b) y la condición de compatibilidad
(3.2.2) se transforma en la ecuación (3.1.4).

3.2.2 Interpretación geométrica en el caso general

El significado geométrica del criterio de Frobenius que se vió en la Proposición
3.1.1 puede generalizarse, como lo veremos a continuación.

Sean Φ,Ψ : Ω× Rn → Rn campos vectoriales suaves,

Φ = Φ(s, t,x), Ψ = Ψ(s, t,x),
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donde Ω es un conjunto abierto de R2. Usando Φ, Ψ para definir los campos
vectoriales E1,E2 : Ω× Rn → Rn+2, por medio de las fórmulas

E1(s, t,x) = (1, 0,Φ), E2(s, t,x) = (0, 1,Ψ), (3.2.7)

se tiene que los campos E1,E2 (3.2.7) son linealmente independientes.

De manera similar a como se procedió en la Subsección 3.1.2, establece-
remos bajo qué condiciones existe una superficie en Rn+2 tal que el espacio
tangente en cada punto de ésta sea generado por los vectores E1,E2.

Proposición 3.2.2 Sean E1,E2 : Ω×Rn → Rn+2 campos vectoriales suaves
definidos como en la ecuación (3.2.7). Si para cada (s0, t0) ∈ Ω y x ∈ Rn se
cumple que

[E1,E2] (s0, t0,x) ∈ Span {E1(s0, t0,x),E2(s0, t0,x)} , (3.2.8)

entonces existe una vecindad N(s0, t0,x) ⊂ Rn+2 y una superficie S ⊂
N(u0, v0,x) tal que si (s, t,x) ∈ S, se tiene que

T(s,t,x)S = Span{E1(s0, t0,x),E2(s0, t0,x)}. (3.2.9)

Los campos vectoriales que cumplen con la condición (3.2.8) se dice que
forman una distribución involutiva de rango dos.

En el caso de los vectores E1,E2 (3.2.7) la condición (3.2.8) es equivalente
a

[E1,E2] = 0. (3.2.10)

Más aún, la condición (3.2.10) se cumple si y sólo si los campos Φ, Ψ
satisfacen la ecuación

∂Φ
∂t

+
DΦ
Dx

Ψ =
∂Ψ
∂s

+
DΨ
Dx

Φ,

la cual es la condición de compatibilidad (3.2.2) del criterio de Frobenius
(Teorema 3.2.1).

La superficie, cuya existencia se asegura en la Proposición 3.2.2, resulta
estar parametrizada por

x̃ = (s, t,x(s, t)), (3.2.11)

donde la función x(s, t) es solución del sistema (3.2.1a)–(3.2.1c), la cual
sabemos que existe por el criterio de Frobenius.

El lector interesado en estudiar este enfoque geométrico del criterio de
Frobenius puede consultar [4].
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3.3 El criterio de Frobenius en el caso lineal

En esta sección estudiaremos un caso particular del sistema de ecuaciones
(3.2.1a), (3.2.1b) que se presenta cuando los campos Φ,Ψ que definen el
sistema son lineales. En este caso, el sistema que resulta está definido en
términos de funciones matriciales, el cual será equivalente al primero, en
el sentido de que la existencia de una solución de un sistema implica la
existencia de solución para el otro sistema y viceversa.

Posteriormente, formularemos el criterio de Frobenius para sistemas li-
neales, el cual utilizaremos en esa forma en el Caṕıtulo 4. Para terminar la
sección se establece un algoritmo que nos permite encontrar la solución del
sistema lineal.

3.3.1 Criterio de Frobenius para sistemas lineales

Sean U ⊂ R2 y O ⊂ Rn conjuntos abiertos y (s0, t0) ∈ U es un punto fijo.
Para cada p ∈ O, consideremos el sistema de ecuaciones para la función x :
U → Rn

∂x
∂s

= Φ(s, t,x(s, t)), (3.3.1a)

∂x
∂t

= Ψ(s, t,x(s, t)), (3.3.1b)

x(u0, v0) = p, (3.3.1c)

donde Φ,Ψ : U ×O → Rn son campos vectoriales suaves.

Si suponemos que los campos Φ y Ψ son lineales con respecto a la
variable x, entonces existen funciones matriciales suaves S,T : U → gl(n)
tales que Φ(s, t,x) = S(s, t)x y Ψ(s, t,x) = T(s, t)x. Luego, el sistema de
ecuaciones (3.3.1a), (3.3.1b) toma la forma

∂x
∂s

= S(s, t)x, (3.3.2a)

∂x
∂t

= T(s, t)x, (3.3.2b)

sujeto a la condición inicial (3.3.1c).

De manera similar a lo que se hizo en la Sección 1.3, vamos a demostrar
la existencia de una función matricial que sea la solución fundamental del
sistema lineal (3.3.2), es decir, una función matricial mediante la cual po-
damos obtener todas las soluciones de este sistema para cada vector p ∈ O.
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Supongamos que la función matricial suave G : U → GL(n) es la solución
fundamental del sistema (3.3.2). Anaĺıticamente, toda función de la forma

x(s, t) = G(s, t)p, (3.3.3)

para cada p ∈ O, es solución del sistema (3.3.2) sujeta a la condición inicial
(3.3.1c), lo cual probaremos más adelante. Por el momento queremos encon-
trar condiciones para que la función G sea la solución fundamental. Para
ello, calculemos las derivadas parciales de la ecuación (3.3.3) (omitimos la
dependencia de los parámetros s y t para facilitar notación):

∂x
∂s

=
∂G
∂s

p, (3.3.4)

∂x
∂t

=
∂G
∂t

p. (3.3.5)

Si igualamos (3.3.2a) con (3.3.4) se tiene que

∂G
∂s

= SG, (3.3.6)

ya que la igualdad se cumple para todo p ∈ O. De la misma manera, al
igualar (3.3.2b) con (3.3.5), se tiene

∂G
∂t

=TG. (3.3.7)

De la ecuación (3.3.3) tenemos que la función G en el punto (s0, t0) satisface

x(s0, t0) = G(s0, t0)p.

Como la función x satisface la condición inicial (3.3.1c), se sigue que

G(s0, p0)p = p, para todo p ∈ O.

En consecuencia,
G(s0, t0) = I, (3.3.8)

donde I es la matriz identidad de dimensión n.
Por lo tanto, si la función matricial G es la solución fundamental del

sistema (3.3.2), entonces debe de satisfacer el sistema de ecuaciones for-
mado por (3.3.6), (3.3.7) sujeto a la condición (3.3.8). Luego, nos interesa
establecer qué condiciones garantizan la existencia de solución para este sis-
tema matricial, ya que tal solución, de existir, es la solución fundamental
del sistema (3.3.2).

En el siguiente teorema se establecen condiciones necesarias y suficientes
para que el sistema matricial tenga solución.
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Teorema 3.3.1 Sean S,T : U → gl(n) funciones matriciales suaves, donde
U es un abierto de R2. Para cada punto fijo (s0, t0) ∈ U , el siguiente sistema
de ecuaciones

∂G
∂s

= SG, (3.3.9a)

∂G
∂t

= TG, (3.3.9b)

G(s0, t0) = I, (3.3.9c)

tiene una solución matricial suave G : U0 → GL(n) definida en una vecindad
U0 de (s0, t0) en U , si y sólo si

∂S
∂t

− ∂T
∂s

+ [S,T] = 0. (3.3.10)

Demostración. (Necesidad) Supongamos que la función matricial suave
G : U0 → GL(n) es solución de (3.3.9a)–(3.3.9c). Por una parte tenemos

∂2G
∂t∂s

=
∂(SG)

∂t
= S

∂G
∂t

+
∂S
∂t

G

= STG+
∂S
∂t

G =
(
ST +

∂S
∂t

)
G,

mientras que por otra parte se tiene,

∂2G
∂s∂t

=
∂(TG)

∂u
= T

∂G
∂s

+
∂T
∂s

G

= TSG+
∂T
∂s

G =
(
TS+

∂T
∂s

)
G;

como G es una función suave, cumple la propiedad de las parciales cruzadas,
por lo tanto, al igualar las expresiones anteriores, tenemos

ST +
∂S
∂t

= TS +
∂T
∂s

,

la cual es equivalente a la ecuación de compatibilidad (3.3.10).

(Suficiencia) La suficiencia se sigue casi inmediatamente de la Proposición
3.3.5 que probaremos más adelante, salvo algunos detalles algebraicos ele-
mentales.
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En el teorema anterior se establece que la ecuación de (3.3.10) es la
condición de compatibilidad para el sistema matricial (3.3.9a)–(3.3.9c). A-
demás, esta ecuación también es la condición de compatibilidad del sistema
(3.3.2), resultado que se sigue como un corolario del criterio de Frobenius
(Teorema 3.2.1).

Corolario 3.3.2 El sistema (3.3.1a)–(3.3.1c), admite una solución suave
x(s, t) si y sólo si se cumple la ecuación (3.3.10).

Demostración. Notemos que los campo vectoriales Φ(s, t,x) = Sx y
Ψ(s, t,x) = Tx definen el sistema de ecuaciones (3.3.1a), (3.3.1b). Por
el criterio de Frobenius, este sistema tiene solución si y sólo si Φ y Ψ satis-
facen la condición de compatibilidad (3.1.4). En este caso en particular, la
condición de compatibilidad implica que S y T satisfacen (3.3.10).

Notemos que en las ecuaciones (3.3.9a), (3.3.9b), las matrices S y T
están multiplicando por la izquierda a la matriz G. Si invertimos el orden
en que se realizan estos productos, tenemos otro sistema cuya condición de
compatibilidad resulta ser muy parecida a la forma que tiene la ecuación
(3.3.10), como se establece en el siguiente resultado el cual es un corolarios
al Teorema 3.3.1.

Corolario 3.3.3 Sean S,T : U → gl(n) funciones matriciales suaves, donde
U es un abierto de R2 y (s0, t0) ∈ U un punto fijo. Entonces el sistema de
ecuaciones

∂G
∂s

= GS, (3.3.11a)

∂G
∂t

= GT, (3.3.11b)

G(s0, t0) = I, (3.3.11c)

tiene una solución matricial suave G : U0 → GL(n) definida en una vecindad
U0 de (s0, t0) en U , si y sólo si

∂S
∂v

− ∂T
∂s

= [S,T] . (3.3.12)

Demostración. Si aplicamos la transposición de matrices a cada de las
ecuaciones que forman el sistema (3.3.11a)–(3.3.11c), tenemos

∂GT

∂s
= STGT ,
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∂GT

∂t
= TTGT ,

GT (s0, t0) = I.

Si existe una función matricial que sea solución del sistema anterior, entonces
la matriz transpuesta de esta función es solución de (3.3.11a)–(3.3.11c).
Además, por el Teorema 3.3.1, este sistema tiene solución si y sólo si las
matrices ST y TT cumplen con la ecuación

∂ST

∂v
− ∂TT

∂s
+
[
ST ,TT

]
= 0. (3.3.13)

Si aplicamos la operación transpuesta a la ecuación matricial (3.3.13) se ob-
tiene (3.3.12).

Para finalizar esta parte, comprobaremos que si una función matricial G
es solución del sistema (3.3.1a)–(3.3.1c), entonces la función x(s, t) definida
por (3.3.3) es solución del sistema (3.3.2a), (3.3.2b).

Teorema 3.3.4 Sea G : U → GL(n) la solución fundamental del sistema
(3.3.1a)–(3.3.1c) y supongamos que (s0, t0) ∈ U es un punto fijo. Entonces
para cada p ∈ Rn la función vectorial x(s, t) definida por (3.3.3) es solución
del sistema lineal (3.3.1a), (3.3.1b) sujeto a (3.3.1c).

Demostración. Supongamos la función matricial G es solución del sistema
matricial (3.3.9a)–(3.3.9c). Para cada p ∈ Rn definamos la función x(s, t)
por medio de la ecuación (3.3.3), es decir,

x(s, t) = G(s, t)p.

Al calcular sus derivadas parciales tenemos

∂x
∂s

=
∂G
∂s

p = SGG−1x = Sx,

∂x
∂t

=
∂G
∂t

p = TGG−1x = Tx,

x(s0, t0) = G(s0, t0)p = Ip = p.

Por lo tanto, x(s, t) es solución del sistema (3.3.1a)–(3.3.1c).

El Teorema 3.3.1 y el Teorema 3.3.4 son los resultados principales que se
utilizan en la demostración del Teorema Fundamental de Superficies (Teo-
rema 4.2.1).
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3.3.2 Algoritmo para la construcción de la solución del sis-
tema lineal

El propósito de esta parte es mostrar cómo se puede obtener un algoritmo
para construir la solución del sistema matricial (3.3.1a)–(3.3.1c) y, por con-
siguiente, de su sistema lineal asociado. En esta parte usaremos una termi-
noloǵıa distinta a la que se ha venido utilizando a lo largo de este caṕıtulo;
sin embargo, no difiere conceptualmente con lo expuesto hasta el momento.
Cabe señalar que esta subsección está basada en [10].

Sean Θ1 y Θ2 funciones matriciales suaves definidas en un subconjunto
abierto U ⊂ R2. El par (Θ1,Θ2) es llamado un par compatible si existe una
funcion suave G(s, t) ∈ GL(n), que satisface simultáneamente el sistema
matricial lineal

∂G
∂s

(s, t) = G(s, t)Θ1(s, t), (3.3.14a)

∂G
∂t

(s, t) = G(s, t)Θ2(s, t), (3.3.14b)

G(0, 0) = I. (3.3.14c)

Ejemplo 3.3.1 Cualquier par (K1,K2), compuesto por matrices constantes
que conmutan es un par compatible, cuya solución común está dada por la
función

G(s, t) = exp(sK1 + tK2).

Es fácil verificar, usando las propiedades de la exponencial de una matriz,
que G satisface el sistema (3.3.14).

Si (Θ1,Θ2) es un par compatible, entonces la función G cumple con la
propiedad de las parciales cruzadas,

∂2G
∂t∂s

=
∂2G
∂s∂t

,

por lo que al sustituir las ecuaciones (3.3.14a) y (3.3.14b) en

∂

∂t

(
∂G
∂s

)
=

∂

∂s

(
∂G
∂t

)
,

se obtiene
∂

∂t
(GΘ1) =

∂

∂s
(GΘ2),
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por lo que realizando las operaciones indicadas tenemos

∂G
∂t

Θ1 + G
∂Θ1

∂t
=

∂G
∂s

Θ2 + G
∂Θ2

∂s
. (3.3.15)

Por último, si sustituimos (3.3.14a), (3.3.14b) en (3.3.15) se obtiene

GΘ2Θ1 + G
∂Θ1

∂t
= GΘ1Θ2 + G

∂Θ2

∂s
,

lo cual implica que
∂Θ1

∂t
− ∂Θ2

∂s
= [Θ1,Θ2] . (3.3.16)

La ecuación (3.3.16) aparece en varios problemas de la f́ısica-matemática y
de la geometŕıa diferencial; por ejemplo en la ecuación de Gauss-Codazzi
y en algunas ecuaciones no lineales de la teoŕıa de solitones, las cuales se
pueden consultar con más detalle en [20].

La expresión (3.3.16) es llamada la ecuación de curvatura cero, la cual se
satisface siempre que el par (Θ1,Θ2) sea compatible. Más aún, el rećıproco
de esta afirmación también es verdadero, como se demuestra en la siguiente
proposición. Debemos señalar que la prueba de este resultado es muy impor-
tante ya que de ella se puede obtener un algoritmo para construir la solución
del par compatible.

Proposición 3.3.5 Si el par (Θ1,Θ2) satisface la ecuación (3.3.16), en-
tonces (Θ1,Θ2) es un par compatible.

Demostración. Debido a que esta demostración es algo extensa, se ha
divido en tres pasos para una mayor claridad.

Paso 1 Sean F1(s, t) y F2(s, t) funciones matriciales que satisfacen

∂F1

∂s
(s, t) = F1(s, t)Θ1(s, t), F1(0, t) = I para t ∈ R, (3.3.17)

∂F2

∂t
(s, t) = F1(s, t)Θ2(s, t), F2(s, 0) = I para s ∈ R. (3.3.18)

La existencia de las funciones F1 y F2 está garantizada por el teorema
de existencia y unicidad para sistemas lineales (Teorema 1.3.1). Estas
funciones son las soluciones fundamentales de su respectiva ecuación
diferencial lineal.
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Paso 2 Consideremos la función matricial suave

G(s, t) = F2(0, t)F1(s, t). (3.3.19)

Podemos notar que la función G está sujeta a la condición inicial
(3.3.14c).

Por otra parte, si derivamos la función G con respecto a la variable s
obtenemos

∂G
∂s

(s, t) = F2(0, v)
∂F1

∂u
(s, t) = F2(0, v)F1(s, t)Θ1(s, t)

= G(s, t)Θ1(s, t).

Se tiene aśı que la función G satisface la ecuación (3.3.14a).

Paso 3 Por último, nos resta probar que G también es solución de (3.3.14b).
Para esto, def́ınase la función

H(s, t) =
∂G(s, t)

∂t
−G(s, t)Θ2(s, t).

Primero verifiquemos que H también satisface la ecuación (3.3.14a):

∂H
∂s

=
∂

∂s

(
∂G
∂t

−GΘ2

)
=

∂

∂t

∂G
∂s

−
(

∂G
∂s

Θ2 + G
∂Θ2

∂s

)
=

∂

∂t
(GΘ1)−G

(
Θ2Θ1 +

∂Θ2

∂t

)
,

por lo que haciendo uso de la ecuación (3.3.16), la expresión anterior
se transforma en

∂H
∂s

=
∂

∂t
(GΘ1)−G

(
Θ1Θ2 +

∂Θ1

∂s

)
=

∂G
∂t

Θ1 + G
∂Θ1

∂t
−G

(
Θ1Θ2 +

∂Θ1

∂s

)
=

∂G
∂t

Θ1 + G
(

∂Θ1

∂t
−Θ1Θ2 −

∂Θ1

∂s

)
,

y, dado que Θ1 y Θ2 satisfacen la ecuación (3.3.16), se concluye que

∂H
∂s

=
(

∂G
∂t

+ GΘ2

)
Θ1,

∂H
∂s

= HΘ1.
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Además, para t = 0 se tiene

H(0, t) =
∂G
∂t

(0, t)−G(0, t)Θ2(0, t)

=
∂F
∂t

(0, t)− F(0, t)Θ2(0, t) = 0.

Como la matriz idénticamente cero también es solución de (3.3.14a),
entonces por la unicidad de la solución tenemos que

H(s, t) = 0 para todo s ∈ R.

Por lo tanto, G satisface (3.3.14b).

Debemos notar que la forma en que se definió la solución del par (Θ1,Θ2)
en la prueba de la Proposición 3.3.5, no es única, como se puede apreciar en
el siguiente resultado.

Teorema 3.3.6 Supongamos que la función G(s, t) es solución del sistema
(3.3.14). Entonces G está dada expĺıcitamente por

G(s, t) = F2(0, v)F1(s, t) = F1(u, 0)F2(s, t), (3.3.20)

donde F1 y F2 son soluciones de las ecuaciones (3.3.17) y (3.3.17), respec-
tivamente.

Demostración. En la Proposición 3.3.5 se demostró que la función G(s, t) =
F2(0, t)F1(s, t) es solución al sistema (3.3.14). Sólo resta probar que la
función F1(s, 0)F2(s, t) es también solución de este sistema, ya que por uni-
cidad (ver Teorema 3.2.1), tendŕıamos que G(s, t) = F1(s, 0)F2(s, t). Para
ello, probemos que la función F1(s, 0)F2(s, t) satisface el sistema de ecua-
ciones (3.3.14).

Al derivar la función con respecto a la variable t tenemos

∂

∂t
(F1(u, 0)F2(s, t)) = F1(u, 0)

∂

∂t
(F2(s, t))

= F1(u, 0)F2(s, t)Θ2(s, t),

con lo cual vemos que satisface la ecuación (3.3.14b). Si definimos ahora la
función

H(s, t) =
∂

∂v
(F1(u, 0)F2(s, t))− F1(u, 0)F2(s, t)Θ2(s, t),
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y repitiendo con esta función el mismo procedimiento que en el Paso 3 de la
prueba de la Proposición 3.3.5, tenemos que H(s, t) ≡ 0. En consecuencia, la
función F1(s, 0)F2(s, t) también satisface la (3.3.14a). Por último, tenemos

F1(0, 0)F2(0, 0) = I,

y por lo tanto,
G(s, t) = F1(u, 0)F2(s, t).

En la Proposición 3.3.5 se establece que la ecuación (3.3.16) es sufi-
ciente para garantizar que el par (Θ1,Θ2) sea compatible. La prueba de
esta Proposición quedó divida en tres pasos: En los dos primeros pasos se
construye una función matricial G (3.3.19) y en el último paso se concluye
que tal función es solución del sistema (3.3.14). Con la prueba ya completa,
podemos repasar nuevamente los primeros dos pasos de la demostración en
la que se dan los detalles de la construcción, con los cuales es posible obtener
un algoritmo que nos puede servir para construir, por métodos numéricos,
la matriz solución del sistema, el cual presentamos a continuación.

Algoritmo. El algoritmo para construir la solución del sistema de ecua-
ciones (3.3.14).

(1) Consideremos la ecuación (3.3.14a). Para cada valor fijo de la variable
t fijo, se tiene una ecuación diferencial ordinaria para la variable s.
En otras palabras, tenemos una familia de ecuaciones diferenciales
ordinarias, donde cada miembro de la familia depende del valor de t
que se elija. Sea F1(s, t) la función matricial que satisface

∂F1

∂s
(s, t) = F1(s, t)Θ1(s, t), F1(0, t) = I para v ∈ R.

La función matricial F1(s, t) determina un miembro de la familia de
soluciones para la ecuación (3.3.14a) con cada valor de la variable v.
En la práctica, lo que se puede hacer es tomar una partición de puntos
sobre el conjunto de valores para la variable t, y resolver la ecuación
diferencial con cada uno de estos valores. Con todas las soluciones aśı
obtenidas, tendremos una aproximación numérica a la función F1(s, t).

(2) Ahora tomemos la ecuación (3.3.14b). Para cada valor fijo de la vari-
able u, tenemos una ecuación diferencial ordinaria sujeta a la condición
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inicial cuando t = 0. Análogamente al Paso 1, obtenemos una familia
de ecuaciones diferenciales ordinarias: una ecuación por cada valor de
s que se tome. Sea F2(s, t) la función matricial que satisface el sistema

∂F2

∂t
(s, t) = F1(s, t)Θ2(s, t), F2(s, 0) = I para u ∈ R.

Como en el Paso 1, la función F2(s, t) determina un miembro de la
familia de soluciones para la ecuación (3.3.14b). Numéricamente se
procede de la misma manera que en el Paso 1 y aśı obtenemos una
aproximación numérica a la función F2(s, t).

(3) Por último, construyamos la matriz G(s, t) usando cualquiera de las
dos expresiones dadas en (3.3.20). Esta función G(s, t) es una aproxi-
mación numérica a la solución del sistema de ecuaciones (3.3.14). Para
obtener mejores aproximaciones a la solución de este sistema hacemos
refinamientos de las particiones de los conjuntos donde las variables s
y t están definidas.
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Caṕıtulo 4

Teorema fundamental de
superficies en R3

Este caṕıtulo, es sin lugar a dudas, el más importante de este trabajo. Nue-
stro principal objetivo es dar una demostración completa y uniforme del
Teorema Fundamental de Superficies en R3 (Teorema 4.2.1). Para comen-
zar, deduciremos las ecuaciones de Gauss y las ecuaciones de Weingarten,
que son usualmente conocidas como el sistema fundamental de ecuaciones
parciales de la teoŕıa de superficies. Estas ecuaciones se satisfacen para los
coeficientes de las formas fundamentales asociados a una parametrización
dada, y son muy importantes ya que en ellas se encuentra toda la infor-
mación sobre el comportamiento de una superficie.

En el caso de las curvas en el espacio, el Teorema Fundamental de Curvas
en R3 (Teorema 2.1.1) establece que para cualesquiera dos funciones κ > 0
y τ que satisfacen las ecuaciones de Frenet-Serret (2.1.5), existe una curva
regular, parametrizada por su longitud de arco, con funciones de curvatura
κ y torsión τ .

En el caso de las supercies es natural, por analoǵıa, hacer las siguientes
preguntas:

1 Si tenemos un conjunto de funciones suaves que satisfacen las ecuaciones
de Gauss y Weingarten, ¿existe una superficie regular y una parametri-
zación de la misma, tal que los coeficientes de sus formas fundamen-
tales asociados a esa parametrización dada sean precisamente estas
funciones?

2 Si tal superficie existe, ¿es única?, ¿en qué sentido lo es?
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La respuesta a la primera pregunta es, en general, negativa. La razón
principal de esto es que el sistema (4.1.1)-(4.1.6), formado por las ecua-
ciones de Gauss y Weingarten, es un sistema sobredeterminado, debido a
que tiene más incógnitas que ecuaciones; en efecto, se tienen 15 ecuaciones
diferenciales que se deben satisfacer simultáneamente por 9 funciones. De
esta manera, no debe sorprendernos el hecho de que el sistema de ecua-
ciones (4.1.1)-(4.1.6) de la teoŕıa de superficies no siempre tenga solución
para funciones arbitrarias, como śı sucede en el caso de las ecuaciones de
Frenet-Serret.

Para que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, ciertas iden-
tidades llamadas ecuaciones de compatibilidad, deben de cumplirse para los
coeficientes de las formas fundamentales. Las dos pregunta anteriores, son
estudiadas en el teorema fundamental de superficies y veremos las condi-
ciones necesarias para poder responder afirmativamente a ambas preguntas,
y cuya demostración, como se mencionó al principio, es el objetivo central
de esta tesis.

4.1 Ecuaciones de Gauss-Codazzi

4.1.1 Derivación de las condiciones de integrabilidad

Sea M una superficie en R3, orientable, con un sistema de coordenadas
locales x : U ⊂ R2 → R3, tal que a cada pareja (u, v) ∈ U ⊂ R2 le asigna el
punto x(u, v) = p ∈M. El conjunto {xu,xv,N} ⊂ R3, donde

N =
xu × xv

||xu × xv||

es un campo vectorial normal unitario a M, forma una base para R3, cono-
cida como triedro móvil. Nótese que este triedro móvil esta bien definido
para cada punto de la superficie.

Recordemos que para una curva regular es posible definir el marco móvil
de Frenet (2.1.4) en cada punto de esa curva (ver Sección 2.1). Por lo tanto,
una forma de estudiar el comportamiento de una curva es hacerlo a través
de las derivadas del marco de Frenet.

De manera análoga, una manera de estudiar el comportamiento de las
superficies regulares es estudiando el comportamiento de su triedro móvil.
Los vectores que forman esta base móvil son funciones suaves definidas en
el abierto U ⊂ R2. Además, sus derivadas parciales serán de nueva cuenta
vectores en R3.
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Como el triedro móvil es una base para este espacio, entonces sus derivadas
parciales se pueden expresar como una combinación lineal de esta base, como
se muestra a continuación.

xuu = Γ1
11xu + Γ2

11xv + L1N, (4.1.1)

xvu = Γ1
21xu + Γ2

21xv + L2N, (4.1.2)
Nu = a11xu + a21xv, (4.1.3)

y

xvu = Γ1
12xu + Γ2

12xv + L3N, (4.1.4)

xvv = Γ1
22xu + Γ2

22xv + L4N, (4.1.5)
Nv = a12xu + a22xv, (4.1.6)

donde los coeficientes aij fueron introducidos en la sección (2.3.2), los Li

están relacionados con los coeficientes de la segunda forma fundamental y
los coeficientes Γi

jk son llamados los simbolos de Christoffel1 de M en la
parametrización x. Como xuv = xvu, se sigue que Γ1

12 = Γ1
21 y Γ2

12 = Γ2
21;

es decir, los simbolos de Christoffel son simétricos con respecto a los ı́ndices
inferiores.

El conjunto de ecuaciones (4.1.1), (4.1.2), (4.1.4), (4.1.5) son conoci-
das como las ecuaciones de Gauss y (4.1.3), (4.1.6) se conocen ecuaciones
Weingarten2. En la Proposición 4.1.3 probaremos que los coeficientes que
aparecen en las ecuaciones (4.1.1)-(4.1.6) se pueden expresar en términos de
los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental.

El sistema de ecuaciones (4.1.1)-(4.1.6) pueden ser expresado en forma
matricial por xu

xv

N


u

= P

xu

xv

N

 , (4.1.7)

xu

xv

N


v

= Q

xu

xv

N

 . (4.1.8)

1Elwin Bruno Christoffel (1829-1900). Matemático alemán, profesor en Estrasburgo. El
introdujo los śımbolos de tres ı́ndices que ahora son conocido como śımbolos de Christoffel
y usados en la Teoŕıa de Invariantes.

2Julius Weingarten. Profesor de la Technische Universität en Berĺın. Una superficie en
la cual existe una relación funcional definida entre sus curvaturas principales es llamada
una Superficie de Weingarten.
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En este caso, P y Q son funciones matriciales de 9×9, definidas por bloques,
cuyas expresiones son:

P =

Γ1
11I3 Γ2

11I3 L1I3
Γ1

21I3 Γ2
21I3 L2I3

a11I3 a21I3 0

 , Q =

Γ1
12I3 Γ2

12I3 L3I3
Γ1

22I3 Γ2
22I3 L4I3

a12I3 a22I3 0

 , (4.1.9)

donde I3 es la matriz identidad de 3× 3.

Debemos mencionar que las matrices P y Q no son independientes entre
śı, sino que están relacionadas por una ecuación, llamada de compatibilidad,
como se establece en la siguiente proposición.

Proposición 4.1.1 Las funciones matriciales P y Q definidas por (4.1.9)
satisfacen la ecuación

Pv −Qu + [P,Q] = 0 (4.1.10)

Demostración. Definamos la función X : U → R9 por

X =

xu

xv

N

 .

Es claro que X es una función suave, por lo tanto satisface la ecuación

Xuv = Xvu.

Si desarrollamos la expresión del lado izquierdo de la ecuación anterior y
utilizamos las ecuaciones (4.1.7), (4.1.8) tenemos

(X)uv = (Xu)v = (P X)v

= PvX + PXv

= PvX + PQX

= (Pv + PQ)X.

Análogamente,

(X)uv = (Xv)u = (QX)u

= QuX + QXu

= QuX + Q PX

= (Qu + QP)X.
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Por último, igualando las expresiones anteriores, obtenemos

(Pv + PQ)X = (Qu + QP)X,

lo cual implica
Pv + PQ = Qu + QP.

Al igualar a cero esta expresión tenemos la ecuación (4.1.10)

Pv −Qu + PQ −QP = 0.

La ecuación (4.1.10) es llamada la condición de compatibilidad del sis-
tema (4.1.7), (4.1.8). También, como se verá al final de está sección, es
conocida como la ecuación de Gauss-Codazzi.

4.1.2 Cálculo de las matrices P y Q

Nuestro siguiente propósito es mostrar que las componentes de las matrices
definidas en (4.1.9) se pueden expresar en términos de los coeficientes de la
primera y la segunda formas fundamentales y las derivadas de los coeficientes
de la primera forma.

Recordemos que dada una parametrización x : U →M de una superficie
regular M, los coeficientes de la primera forma fundamental están dados por

E = 〈xu,xu〉, F = 〈xu,xv〉, G = 〈xv,xv〉, (4.1.11)

y los coeficientes de la segunda forma fundamental por

e = 〈−xu,Nu〉 = 〈xuu,N〉,
f = 〈−xu,Nv〉 = 〈xuv,N〉 = 〈−xv,Nu〉,
g = 〈−xv,Nv〉 = 〈xvv,N〉. (4.1.12)

Lema 4.1.2 Sea V un espacio vectorial real con producto interior 〈 , 〉 y
v1,v2, ...,vn una base de V. Sea ξ ∈ V un vector cuya expresión en términos
de la base es ξ =

∑n
i=1 xivi. Entonces

x1

x2
...

xn

 = G−1


ξ1

ξ2
...
ξn

 ,

donde ξi = 〈ξ,vi〉 y G = (gij) = (〈vi,vj〉).
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Demostración. Notemos que

ξi = 〈ξ,vi〉 =
〈 n∑

j=1

xjvj ,vi〉

=
n∑

j=1

xj〈vj ,vi

〉
=

n∑
j=1

xjgji.

Como esta identidad se cumple para todo i=1,2,...,n, se sigue que


ξ1

ξ2
...

ξn

 = G


x1

x2
...

xn



En la siguiente proposición se presentan fórmulas expĺıcitas para calcular
las componentes de las matrices que se definen en (4.1.9).

Proposición 4.1.3 Las componentes de las funciones matriciales P y Q,
que se definen en (4.1.9), se expresan en términos de los coeficientes de la
primera y la segunda forma fundamental por

P =

1
2EuI3 (Fu − 1

2Ev)I3 eI3
1
2EvI3 1

2GuI3 fI3
−eI3 −fI3 0

E I3 F I3 0
F I3 G I3 0

0 0 I3

−1

, (4.1.13)

Q =

 1
2EvI3 1

2GuI3 fI3
(Fv − 1

2Gu)I3 1
2GvI3 gI3

−fI3 −gI3 0

E I3 F I3 0
F I3 G I3 0

0 0 I3

−1

. (4.1.14)

Demostración. Sea x : U →M una parametrización deM. Del cálculo de
las derivadas parciales de los coeficientes de las formas fundamentales dados
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por las ecuaciones (4.1.11) y (4.1.12) se obtienen las siguientes identidades

〈xuu,xu〉 =
1
2
Eu, 〈xvv,xv〉 =

1
2
Gv,

〈xuv,xu〉 =
1
2
Ev, 〈xuv,xv〉 =

1
2
Gu,

〈xuu,xv〉 = 〈xu,xv〉u − 〈xu,xvu〉 = Fu −
1
2
Ev,

〈xvv,xu〉 = 〈xv,xu〉v − 〈xv,xuv〉 = Fv −
1
2
Gu,

〈xuu,N〉 = e, 〈xuv,N〉 = g,

〈xu,Nv〉 = −f, 〈Nu,N〉 = 〈Nv,N〉 = 0.

Recordemos que el triedro móvil {xu,xv,N} es una base para R3 y la
matriz G del Lema 4.1.2 está dada por

G =

 E F 0
F G 0
0 0 1

 , (4.1.15)

Aplicando el Lema 4.1.2 a las ecuaciones de Gauss y Weingarten (4.1.1)-
(4.1.6), las cuales expresan las derivadas parciales de los vectores xu,xv,N
como una combinación lineal de la base {xu,xv,N}, tenemos:

 Γ1
11

Γ2
11

L1

 = G−1

 1
2Eu

Fu − 1
2Ev

e

 ,

 Γ1
21

Γ2
21

L2

 = G−1

 1
2Ev
1
2Gu

f

 ,

 Γ1
22

Γ2
22

L4

 = G−1

 Fv − 1
2Gu

1
2Gv

g

 ,

 Γ1
12

Γ2
12

L3

 = G−1

 1
2Ev
1
2Gu

f

 ,

 a11

a21

0

 = G−1

 −e
−f
0

 ,

 a21

a22

0

 = G−1

 −f
−g
0

 .

Por último, sustituyendo las expresiones anteriores en las fórmulas para las
matrices P y Q que aparecen en la ecuación (4.1.9), se llega a las ecua-
ciones (4.1.13) y (4.1.14).
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4.1.3 Ecuaciones de Gauss-Codazzi en GL(3)

Las ecuaciones de Gauss-Weingarten, dadas por (4.1.7), (4.1.8), se definen
por medio de las matrices P y Q en GL(9), que están definidas por blo-
ques y satisfacen la ecuación de compatibilidad o de Gauss-Codazzi (4.1.10).
Nuestro propósito en esta parte es expresar la ecuación de Gauss-Codazzi
en una forma más compacta a la que se tiene en la ecuación (4.1.10) para las
matrices P y Q. Dicha ecuación será equivalente a ésta pero en términos
de matrices en GL(3).

Para lograr nuestro propósito vamos a definir un par de operadores lin-
eales cuyas propiedades nos permitirán obtener la propiedad deseada.

Para cada matriz

A =

 a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a23 a33

 ∈ GL(3).

se define el operador lineal L : GL(3) → GL(9) por:

L(A) def=

 a11I3 a12I3 a13I3
a21I3 a22I3 a23I3
a31I3 a23I3 a33I3

 (4.1.16)

Lema 4.1.4 El operador L (4.1.16) tiene las siguientes propiedades:

(i) L es inyectivo en su imagen;

(ii) L (AB) = L (A)L (B) ;

(iii) L ([A, B]) = [L(A),L(B)] ;

(iv) L
(
A−1

)
= L (A)−1 ;

(v) L
(
AT
)

= L (A)T ;

(vi) Si A es una función matricial suave en las variables u y v, entonces:

L (Au) = L (A)u y L (Av) = L (A)v .

La demostración de este lema se puede consultar en el Apéndice A.1.

Nota 1 Si denotamos por L−1 al operador inverso de L, es fácil probar que
L−1 posee las mismas propiedades que el operador L, salvo que éstas deben
estar planteadas en el respectivo dominio y contradominio de L−1.
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Sea Π = (π1, π2, ..., π9)T ∈ R9, un vector columna. Se define el operador
lineal L : R9 → gl(3) por

L(Π) def=

 π1 π4 π7

π2 π5 π8

π3 π6 π9

 (4.1.17)

La importancia del operador L (4.1.17) es que sus propiedades nos permiten
obtener un sistema matricial de 3× 3 a partir de un sistema lineal en R9.

Lema 4.1.5 El operador L (4.1.17) posee las siguientes propiedades:

(i) L es inyectivo en su imagen;

(ii) Si X(u,v) es una función vectorial suave en R9, entonces

L(Xu) = L(X)u y L(Xv) = L(X)v;

(iii) Para cada X,Y ∈ R9 y cada matriz A ∈ GL(9) dada por

A=

 a1I3 a4I3 a7I3
a2I3 a5I3 a8I3
a3I3 a6I3 a9I3

 ,

la ecuación lineal
Y = AX,

se transforma bajo el operador L en la ecuación matricial

L(Y) = L(X)A,

donde
A =

[
L−1 (A)

]T
,

y L−1 es la inversa del operador L definido por (4.1.16).

La demostración de este lema se puede consultar en el Apéndice A.1.

Vamos a decir que dos sistemas de ecuaciones son equivalentes si y sólo
si la existencia de una solución para uno de los sistemas implica que existe
la solución para el otro sistema. El inciso (iii) del Lema (4.1.5) establece
que un sistema lineal en R9 es transformado bajo operador L en un sistema
matricial equivalente.
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Proposición 4.1.6 El sistema ecuaciones (4.1.7) y (4.1.8) es equivalente al
sistema de ecuaciones matriciales

[Xu,Xv,N]u = [Xu,Xv,N] P, (4.1.18)

[Xu,Xv,N]v = [Xu,Xv,N] Q. (4.1.19)

P y Q son matrices cuadradas de 3× 3 dadas por:

P =
[
L−1 (P)

]T
, (4.1.20)

Q =
[
L−1 (Q)

]T
. (4.1.21)

Demostración. Apliquemos la transformación lineal L, dada en (4.1.17),
a la ecuación lineal (4.1.7). Por el inciso (iii) del Lema 4.1.5, esta ecuación
se transforma en

L

 xu

xv

N


u

 = L

 xu

xv

N

P,

donde P =
[
L−1 (P)

]T .

Por otra parte, tenemos

L

 xu

xv

N

 = [Xu,Xv,N] ,

y por el inciso (ii) del Lema 4.1.5

L

 xu

xv

N


u

 = [Xu,Xv,N]u .

De esta manera es como se obtiene la ecuación (4.1.18). De forma similar, si
aplicamos el operador L a la ecuación (4.1.8) llegamos a la ecuación (4.1.19)
y a la fórmula (4.1.21).

En el siguiente resultado obtendremos las fórmulas para calcular las com-
ponentes de las matrices P y Q que definen el sistema matricial (4.1.18) y
(4.1.19), respectivamente.
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Proposición 4.1.7 Las componentes de las matrices P y Q (4.1.18), (4.1.19)
se obtienen por medio de las fórmulas:

P =

 E F 0
F G 0
0 0 1

−1  1
2Eu

1
2Ev −e

(Fu − 1
2Ev) 1

2Gu −f
e f 0

 , (4.1.22)

Q =

 E F 0
F G 0
0 0 1

−1  1
2Ev (Fv − 1

2Gu) −f
1
2Gu

1
2Gv −g

f g 0

 . (4.1.23)

Demostración. Si se sustituyen las fórmulas para las matrices P y Q,
dadas por (4.1.13) y (4.1.14), en las ecuaciones (4.1.20) y (4.1.21), obtene-
mos las fórmulas (4.1.22) y (4.1.23).

Recordemos que las matrices P y Q, que definen los sistemas de ecua-
ciones lineales (4.1.7) y (4.1.8) satisfacen la ecuación de compatibilidad
(4.1.10). Luego, es natural pensar que las matrices P y Q, que definen
sistema matricial (4.1.18) y (4.1.19) equivalente al lineal, estén relacionadas
por su propia ecuación de compatibilidad, como se demuestra en la siguiente
proposición.

Proposición 4.1.8 Las funciones matriciales P y Q, definidas por (4.1.22)
y (4.1.23) respectivamente, satisfacen la ecuación

Pv −Qu = [P, Q] . (4.1.24)

Demostración. Si aplicamos L−1, la inversa del operador lineal L definido
por (4.1.16) a la ecuación ecuación de compatibilidad (4.1.10) que satisfacen
las matrices P y Q, entonces por las propiedades del operador L−1 tenemos:

L−1 (Pv −Qu) = L−1 (− [P,Q]) ,

L−1 (P)v − L
−1 (Q)u = −

[
L−1 (P) ,L−1 (Q)

]
,

(Pv)
T − (Qu)T = −

[
PT , QT

]
,

Pv −Qu = [P, Q] .

Por último, se debe señalar que el sistema matricial formado por las
ecuaciones (4.1.18) y (4.1.19) nos da otra manera de expresar las ecuaciones
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de Gauss-Weingarten, las cuales se utilizan para estudiar el comportamiento
de una superfice regular. Además, en la Proposición 4.1.3 se probó que las
componentes de las matrices P y Q que definen las ecuaciones de Gauss-
Weingarten en forma matricial (4.1.7),(4.1.8), dependen únicamente de los
coeficientes de las formas fundamentales asociadas a una parametrización de
la superficie. Por lo tanto, podemos afirmar que en las formas fundamentales
está plasmada toda la información sobre el comportamiento de una superficie
regular

4.1.4 Ecuaciones de Peterson-Mainardi-Codazzi y teorema
de Gauss

Uno de los principales objetivos de este caṕıtulo es derivar las ecuaciones
de compatibilidad asociadas al sistema de ecuaciones (4.1.1)-(4.1.6). Cabe
señalar en este punto que el enfoque dado aqúı para lograr tal propósito es
diferente al que se puede encuentrar en algunos libros de texto de Geometŕıa
Diferencial, como por ejemplo en [6, 12, 18, 19].

En esta subsección veremos que la ecuación de compatibilidad dada por
(4.1.24), es equivalente a las ecuaciones del Teorema de Gauss (4.1.26) y las
ecuaciones de Peterson-Mainardi-Codazzi (4.1.29), (4.1.30), las cuales son
conocidas bajo el nombre de ecuaciones de compatibilidad de la teoŕıa de
superficies. Para esto vamos a probar que en las componentes de la ecuación
de compatibilidad (4.1.24) encontramos las ecuaciones clásicas de compati-
bilidad. Esta es la razón principal por la cual la ecuación de compatibilidad
(4.1.24) también es llamada ecuación de Gauss-Codazzi.

Expresemos las matrices P y Q, dadas por (4.1.22) y (4.1.23), usando lo
śımbolos de Christoffel:

P =

 Γ1
11 Γ1

21
fF−eG
EG−F 2

Γ2
11 Γ2

21
eF−fE
EG−F 2

e f 0

 , Q =

 Γ1
12 Γ1

22
gF−fG
EG−F 2

Γ2
12 Γ2

22
fF−gE
EG−F 2

f g 0

 . (4.1.25)

Si calculamos las componentes (1, 1), (1, 2), (2, 1) de la ecuación de compa-
tibilidad (4.1.24), entonces usando las expresiones anteriores para P y Q,
tenemos (

Γ1
11

)
v
−
(
Γ1

12

)
u

= Γ1
21Γ

2
12 − Γ1

22Γ
2
11 − FK, (4.1.26)(

Γ1
21

)
v
−
(
Γ1

22

)
u

= Γ1
11Γ

1
22 + Γ1

21Γ
2
22 − Γ1

12Γ
1
21 − Γ1

22Γ
2
21 −GK, (4.1.27)(

Γ2
11

)
v
−
(
Γ2

12

)
u

= Γ2
11Γ

1
12 + Γ2

21Γ
2
12 − Γ2

12Γ
1
11 − Γ2

22Γ
2
11 + EK. (4.1.28)
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En este caso, K es la curvatura Gaussiana, que en términos de los coeficientes
de la primera y la segunda formas fundamentales está dada por

K =
eg − f2

EG− F 2
.

Las ecuaciones (4.1.26), (4.1.27), (4.1.28) se conocen como las fórmulas
clásicas del teorema de Gauss, el cual establece que la curvatura gaussiana es
una propiedad intŕınseca de la superficie, es decir, que permanece invariante
bajo isometŕıas.

La manera de probar este teorema es despejando la curvatura gaussiana
en cualquiera de las ecuaciones (4.1.26), (4.1.27), (4.1.28), con lo que la cur-
vatura gaussiana queda expresada en términos de los śımbolos de Christoffel,
los que a su vez dependen de los coeficientes de la primera forma fundamen-
tal. Con estas ecuaciones hemos probado el Teorema Egregio Gauss, el cual
es uno de los más importantes en la teoŕıa de superficies.

Teorema 4.1.9 (Teorema Egregio de Gauss) La curvatura Gaussiana
de una superficie en R3 se puede expresar en términos de los coeficientes de
la primera forma fundamental.

Si calculamos las componentes (3,1) y (3,2) de la ecuación de compati-
bilidad (4.1.24) obtenemos:

ev − fu = eΓ1
12 + f

(
Γ2

12 − Γ1
11

)
− gΓ2

11, (4.1.29)

fv − gu = eΓ1
22 + f

(
Γ2

22 − Γ1
21

)
− gΓ2

21. (4.1.30)

Estas expresiones son conocidas como las ecuaciones de Peterson-Minardi-
Codazzi.

El resto de las componentes de la ecuación de compatibilidad (4.1.24)
son identidades que involucran a las ecuaciones de Gauss o a las ecuaciones
de Peterson-Mainardi-Codazzi.

El lector interesado en estudiar el enfoque clásico de la teoŕıa de super-
ficies y las ecuaciones de compatibilidad puede consultar [6, 12, 18, 19].

4.2 El Teorema Fundamental de superficies

En esta sección vamos a formular el resultado más importante de este tra-
bajo, a saber, el Teorema Fundamental de Superficies en R3. A partir de este
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momento, empezaremos a usar todos los concepto y resultados presentados
en los caṕıtulos anteriores para dar una demostración completa y uniforme
de este teorema.

El primer paso para demostrar cualquier teorema es que su formulación
sea clara, de tal manera que podamos entenderlo satisfactoriamente. Para
asegurarnos de esto, presentaremos una formulación formal del teorema fun-
damental y después haremos algunos comentarios sobre las partes que lo
componen y acerca de las hipótesis que se requieren.

Teorema 4.2.1 (Teorema Fundamental de Superficies)

(a) Sea M una superficie regular orientable en R3, con una parametriza-
ción x : U ⊂ R2 → M. Supongamos que E, F , G y e, f , g, son
los coeficientes de la primera y la segunda formas fundamentales con
respecto a la parametrización x. Definamos las matrices P y Q en
términos de los coeficientes de la primera y la segunda formas funda-
mentales dadas por las fórmulas (4.1.22) y (4.1.23). Entonces P y Q
satisfacen la ecuación de compatibilidad

Pv −Qu = [P, Q] . (4.2.1)

(b) Sean E, F , G, e, f , g, funciones suaves definidas en un dominio
abierto V ⊂ R2, tales que E > 0, G > 0 y EG−F 2 > 0. Usando estas
funciones definimos las funciones matriciales G : V → GL(3) dadas
por (4.1.15) y P, Q : V → GL(3) por (4.1.22) y (4.1.23). Supongamos
que P y Q satisfacen la ecuación de compatibilidad (4.3.4). Entonces
existe un abierto U ⊂ V, y una única función suave x :U → R3 tal que
M = x (U) es una superficie regular y los coeficientes de la primera y
segunda formas fundamentales para la superficie M están dadas por
las funciones E, F , G y e, f , g, respectivamente.

(c) Sean M y N dos superficies regulares con parametrizaciones x : V ⊂
R2 →M y x̃ : V ⊂ R2 → N , respectivamente. Si existe una vecindad
abierta U ⊂ V tal que los coeficientes de la primera y la segunda for-
mas fundamentales asociados a las parametrizaciones x y x̃ coinciden
en todo U , entonces existe un movimiento ŕıgido F :R3 → R3 tal que

F (N ) = M, en todo U.

Vamos a explicar brevemente cada uno de los incisos que forma parte de
este teorema.
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En la parte (a) del Teorema 4.2.1 se tiene el propósito de obtener las
ecuaciones de compatibilidad que deben de cumplir los coeficientes de las
formas fundamentales de una superficie regular. La idea es plantear las
ecuaciones de Gauss y de Weingarten (4.1.1)-(4.1.6) y mostrar que las com-
ponentes que aparecen en estas ecuaciones son funciones que dependen de
los coeficientes de la primera y la segunda formas fundamentales. Luego,
usando la propiedad de las parciales cruzadas para funciones suaves, obten-
emos la ecuaciones de compatibilidad que también son conocidas como las
ecuaciones de Gauss-Codazzi.

La parte (b) del teorema, es la más importante y, a su vez, la más di-
f́ıcil de probar. En esta parte se demuestra la existencia de una superficie
para un conjunto de funciones arbitrarias que satisfacen algunas condiciones,
siendo la más importante la ecuación de compatibilidad. Para poder dar una
demostración completa y uniforme de este inciso, se hace uso los resultados
presentados en el Caṕıtulo 3, que fue dedicado en su totalidad al criterio de
Frobenius.

En el inciso (c) se establece, de manera local, la unicidad de una super-
ficie, salvo movimientos ŕıgidos. La prueba de esta parte no es tán dif́ıcil
como en el caso anterior y se tiene como una consecuencia del teorema de
existencia y unicidad de EDO.

4.3 Demostración del Teorema Fundamental

A lo largo de este trabajo se ha procurado establecer y presentar los concep-
tos y resultados necesarios para estar en condiciones de dar una demostración
completa del teorema fundamental, de tal manera que todos lo elementos
necesarios para hacer una prueba satisfactoria se encuentren contenidos en
este trabajo. Lo único que resta por hacer es unir todos esos elementos de
tal manera que todos encajen suavemente, como si se tratarán de las piezas
de un rompecabezas, y cumplir con el objetivo planteado al comienzo de
esta tesis.

4.3.1 Demostración de la ecuación de compatibilidad

El inciso (a) del Teorema 4.2.1 ya ha sido probado en la primera sección de
este caṕıtulo, por lo que no consideramos necesario repetir lo expuesto en la
Sección 4.1.
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4.3.2 Existencia de la superficie.

Debido a lo extenso y complicado que resulta probar esta parte del teorema,
la demostración se ha dividido en tres pasos. Esto permitiránalizar más cada
una de las partes de la demostración y se evitará que el lector se pierda con
tantos detalles que aparecen en la prueba.
Paso 1. Consideremos las funciones suaves E, F , G, e, f , g definidas en
el dominio abierto V ⊂ R2, que cumplen las hipótesis del inciso (b) del
Teorema 4.2.1. Formemos la matriz G (4.1.15)

G=

 E F 0
F G 0
0 0 1

 , (4.3.1)

y construyamos las matrices P y Q usando las fórmulas (4.1.22), (4.1.23):

P = G−1

 1
2Eu

1
2Ev −e

(Fu − 1
2Ev) 1

2Gu −f
e f 0

 , (4.3.2)

Q = G−1

 1
2Ev (Fv − 1

2Gu) −f
1
2Gu

1
2Gv −g

f g 0

 . (4.3.3)

Sean (u0, v0) ∈ V ⊂ y p ∈ R3 dos puntos fijos. Supongamos que e1, e2, e3

es una base para R3, tal que 〈ei, ej〉 = gij (u0, v0) y 〈ei, e3〉 = 0 para i = 1, 2.
Supongamos ahora que P y Q satisfacen la ecuación de compatibilidad

Pv −Qu = [P, Q] . (4.3.4)

Entonces, por el criterio de Frobenius (Teorema 3.3.1), existe una vecin-
dad U ⊂ V del punto (u0, v0) y una función matricial suave V : U → GL(3)

V = [ω1, ω2, ω3] , (4.3.5)

donde cada ωi : V → R3, es un vector columna y una función suave para
i = 1, 2, 3; que es solución del sistema de ecuaciones

Vu = VP, (4.3.6)

Vv = VQ. (4.3.7)

V |(u0,v0)= [e1, e2, e3] . (4.3.8)

La función matricial V que se definió(4.3.5), posee ciertas propiedades intere-
santes que serán de mucha utilidad en el siguiente paso de la demostración.
La primera de estas propiedades se presenta en el siguiente lema.
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Lema 4.3.1 Para las funciones vectoriales ω1 y ω2 que son columnas de la
matriz V (4.3.5) se cumple la identidad

(ω2)u = (ω1)v. (4.3.9)

Demostración. Notemos que (ω2)u es la segunda columna de la matriz
Vu que aparece en la ecuación (4.3.6) y (ω1)v es la primera columna de la
matriz Vv de la ecuación (4.3.7). Utilizando las ecuaciones (4.3.6), (4.3.7) y
las fórmulas para las matrices P y Q (4.3.2), (4.3.3) tenemos:

(ω2)u = [ω1, ω2, ω3] G−1

 1
2Ev
1
2Gu

f

 = (ω1)v.

En el siguiente lema se prueba que ω3, la tercera columna de la matriz
V, es ortogonal al subespacio generado por las otras dos columnas de V.

Lema 4.3.2 Para las funciones vectoriales ωi, que son columnas de la función
matricial V (4.3.5), se cumple la siguiente identidad:

〈ωi, ω3〉 = 0, para i = 1, 2. (4.3.10)

Además, se tiene
G = VT V, (4.3.11)

donde G es la función matricial (4.3.1).

Demostración. Definamos Z = VT V = (〈ωi, ωj〉), la cual, por construcción,
es una matriz simétrica. La idea es probar que

Z = G.

Si transponemos las ecuaciones (4.3.6) y (4.3.7) se tiene

VT
u = PT VT , (4.3.12)

VT
v = QT VT . (4.3.13)

Multiplicando a la izquierda las ecuaciones (4.3.6) y (4.3.7) por VT tenemos

VT Vu = VT VP, (4.3.14)



90 Teorema fundamental de superficies en R3

VT Vv = VT VQ. (4.3.15)

Análogamente, multiplicando por la derecha las ecuaciones (4.3.12) y (4.3.13)
por V obtenemos

VT
u V = PT VT V, (4.3.16)

VT
v V = QT VT V. (4.3.17)

Si se suma la ecuación (4.3.14) con la ecuación (4.3.16) y, análogamente, se
suma la ecuación (4.3.15) con la ecuación (4.3.17), entonces se obtiene un
nuevo sistema de ecuaciones en derivadas parciales, que toma la siguiente
forma después de hacer la sustitución Z = VT V y sus derivadas:

Zu = ZP + PT Z, (4.3.18)

Zv = ZQ + QT Z, (4.3.19)

Z(u0, v0) = G(u0, v0). (4.3.20)

Como la función matricial Z es suave (por ser producto de dos funciones
suaves) se tiene que Zuv = Zvu. Si desarrollamos estas derivadas parciales
usando (4.3.18),(4.3.19), obtendremos la condición de compatibilidad, dada
por el criterio de Frobenius (Teorema 3.3.1), para que dicho sistema tenga
solución. Entonces se tiene por un lado que:

Zuv = (Zu)v = ZvP + ZPv+PT
v Z+PT Zv,

= ZQP+QT ZP + ZPv+PT
v Z+PT ZQ+PT QT Z,

y por otro lado se tiene:

Zvu = (Zv)u = ZuQ + ZQu+QT
u Z + QT Zu,

= ZPQ + PT ZQ + ZQu+QT
u Z + QT ZP+QT PT Z.

Si igualamos las expresiones anteriores y agrupamos términos obtenemos
que la condición de compatibilidad es:

Z(Pv −Qu) + (PT
v −QT

u )Z = Z(PQ−QP)− (PT QT−QT PT )Z.

[Z, Pv −Qu] = [Z, [P, Q]] , (4.3.21)

la cual es equivalente a que las matrices P y Q satisfagan la ecuación de
Gauss-Codazzi (4.3.4). De esto se sigue que la ecuación (4.3.21) también
se satisface y por lo tanto el sistema de ecuaciones formado por (4.3.18),
(4.3.19) y (4.3.20) tiene solución local única.
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Por una parte, sabemos que por construcción Z=VT V es solución del
sistema de ecuaciones parciales. Si ahora tomamos Z = G (4.3.1) en las
ecuaciones (4.3.18), (4.3.19) y (4.3.20), y utilizamos las expresiones para
matrices P y Q dadas por (4.3.2) y (4.3.3) tenemos

Gu = GG−1

 1
2Eu

1
2Ev −e

(Fu − 1
2Ev) 1

2Gu −f
e f 0

+

 1
2Eu (Fu − 1

2Ev) e
1
2Ev

1
2Gu f

−e −f 0

G−1G,

=

 Eu Fu 0
Fu Gu 0
0 0 0

 ,

y

Gv = GG−1

 1
2Ev (Fv − 1

2Gu) −f
1
2Gu

1
2Gv −g

f g 0

+

 1
2Ev

1
2Gu f

(Fv − 1
2Gu) 1

2Gv g
−f −g 0

G−1G,

=

 Ev Fv 0
Fv Gv 0
0 0 0

 .

Notemos que hemos obtenido una identidad para la función G. De esto
se sigue que la matriz G es solución de (4.3.18), (4.3.19). En consecuen-
cia, por la unicidad de la solución, G = VT V = (〈ωi, ωj〉), por lo tanto,
〈ωi, ω3〉 = gi3 = 0, para i = 1, 2.

Para terminar este primer paso, probemos que las columnas de la matriz
V= [ω1, ω2, ω3] forman una base para R3, lo cual es equivalente a probar que
la matriz V es invertible.

Lema 4.3.3 La función matricial V (4.3.5) es invertible.

Demostración. Por el Lema (4.3.2), G = VT V y por la propiedades de los
determinantes det G =

(
det V

)2. Por otra parte,

det G = EG− F 2 > 0

por lo que det V 6= 0. Por lo tanto, V es invertible.

Notemos que todas la propiedades que se probaron aqúı para el con-
junto de vectores {ω1, ω2, ω3}, lo señalan como un posible triedro móvil de
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una superficie regular, es decir, en cada punto de dicha superficie su plano
tangente estaŕıa generado por los vectores ω1, ω2 y como vector normal al
plano, el vector ω3. En el siguiente paso probaremos que esto es cierto.

Paso 2. Probaremos ahora que existe una superficie regular tal que su
triedro móvil, es decir, los vectores base de su plano tangente y el vec-
tor normal al plano, son precisamente las columnas de la función matricial
V (4.3.5). Esto es, queremos encontrar una función vectorial suave (una
parametrización) x : (u, v) ∈ U → R3, que se satisfaga el sistema de ecua-
ciones:

xu = ω1, (4.3.22)
xv = ω2, (4.3.23)
x(u0, v0) = p0. (4.3.24)

El siguiente resultado establece que este sistema siempre tiene solución.

Lema 4.3.4 El sistema de ecuaciones (4.3.22), (4.3.23) y (4.3.24) tiene
solución única.

Demostración. Por el criterio de Frobenius (Teorema 3.2.1), la condición
de compatibilidad para que este sistema tenga solución es: xuv = xvu, lo
cual es equivalente a

(ω2)u = (ω1)v.

Por el Lema (4.3.1), tenemos que esta identidad se cumple y el sistema tiene
solución única, definida en una vecindad U del punto p0.

Probemos ahora que la imagen de U bajo la función x es una superficie
regular la cual tiene ω1 y ω2 como sus vectores coordenados. Dicho de otro
modo, que estos vectores generan al plano tangente en cada punto de la
superficie.

Lema 4.3.5 Supongamos que x :U → R3 es solución del sistema de ecua-
ciones (4.3.22), (4.3.23) y (4.3.24). Entonces M = x (U) ⊂ R3 es una
superficie regular.

Demostración. Vamos a probar que M = x (U) es la gráfica de una
función suave. Sea x : U → R3 la solución al sistema (4.3.22), (4.3.23),
(4.3.24). Definamos la función F : U × R3 → R3 dada por

F (u, v,p) = x (u, v)− p, donde p =(p1, p2, p3) ∈ R3.
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Es claro que F es una función suave. Veamos que el valor de la función en
el punto fijo (u0, v0,p0) ∈ U × R3 es

F (u0, v0,p0) = x (u0, v0)− p0 = 0.

Al calcular las derivadas parciales de F con respecto a u, v,p tenemos

∂F
∂u

= xu,
∂F
∂v

= xv

y

∂F
∂p

=
[
∂Fi

∂pj

]
=

 −1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 .

Entonces por el Teorema de la Función Impĺıcita (Teorema 1.2.2) ,en una
vecindad del punto (u0, v0,p0) el conjunto de puntos (u, v,p) tales que
F (u, v,p) = 0 es la gráfica de una función suave. Más aún, existe una única
función suave g bien definida en una vecindad del punto (u0, v0) tal que
p = g (u, v). Sin pérdida de generalidad podemos suponer que el abierto U
es el dominio de definición de la función g . Por otra parte, si F (u, v,p) = 0,
x (u, v) = p, y entonces x (u, v) = g (u, v) para todo (u, v) ∈ U . Por lo tanto,
el conjuntoM = x (U) es la gráfica de una función suave. Por la Proposición
(2.2.1) se tiene que M es una superficie regular.

Paso 3. En este último paso vamos a demostrar que la superficie M,
cuya parametrización x(u, v) es solución del sistemas de ecuaciones (4.3.22),
(4.3.23), tiene como su primera y su segunda forma fundamental las formas
cuadráticas:

I = Edu2 + Fdudv + Gdv2,

II = edu2 + fdudv + gdv2,

donde las funciones E,F, G, e, f, g definen a las matrices G, P y Q (4.3.1),
(4.3.2) y (4.3.1).

Por otra parte, obsérvese que del Lema 4.3.4 se sigue para la superficie
dada por la parametrización x (u, v), las funciones vectoriales ω1, ω2 generan
el plano tangente a dicha superficie y la función vectorial ω3 es el vector
normal a dicho plano, por lo que podemos calcular los coeficientes de la
primera y la segunda formas fundamentales asociadas a x, a partir del triedro
móvil {ω1, ω2, ω3}. Estos coeficientes satisfacen un sistema de ecuaciones
parciales, como se vió en la Sección 4.1:

[ω1, ω2, ω3]u = [ω1, ω2, ω3] P̃, (4.3.25)
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[ω1, ω2, ω3]v = [ω1, ω2, ω3] Q̃, (4.3.26)

Además, en esa misma Sección 4.1 se demostró que P̃ y Q̃ se expresan en
términos de los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental
(Proposición 4.1.3). Por el inciso (a) del del teorema (4.2.1) tenemos que P̃
y Q̃ satisfacen la ecuación

P̃v − Q̃u =
[
P̃, Q̃

]
.

De nuevo, por el criterio de Frobenius 3.3.1, el sistema de ecuaciones
(4.3.25) y (4.3.26) tiene solución única, a saber, la función matricial [ω1, ω2, ω3].
Pero, por otra parte, esta misma función es solución del sistema de ecua-
ciones (4.3.6) y (4.3.7) en el mismo conjunto abierto U . Por la unicidad de
soluciones, se tiene que P̃ = P y Q̃ = Q. Por una parte tenemos que las
matrices P̃ y Q̃ se expresan en términos de los coeficientes de la primera y la
segunda formas fundamentales de la superficie M = x (U). Por otra parte,
se tiene que las matrices P y Q se construyeron usando las funciones E, F ,
G, e, f y g. Más aún, el par de matrices P,Q es construido usando las mis-
mas ecuaciones que nos dan de manera expĺıcita el par P̃, Q̃. Por lo tanto,
las funciones E, F , G y e, f , g son los coeficientes de la primer y segunda
formas fundamentales de la superficie x(U), asociados a la parametrización
x.

Resumen.

La prueba del inciso (b) del Teorema 4.2.1 quedó dividida en tres pasos.

En el Paso 1 se utilizaron las funciones E, F , G, e, f y g que cumplen
las hipótesis del teorema. Como queremos demostrar que existe una su-
perficie tal que los coeficientes de sus formas fundamentales sean precisa-
mente las funciones que mencionamos arriba. Estas funciones junto con una
parametrización de la superficie deben de satisfacer las ecuaciones de Gauss
y Weingarten (4.3.6), (4.3.7). Para formar este sistema de ecuaciones, se
construyó, a partir de las funciones E, F , G, e, f y g, la función matricial G
(4.3.1) y las funciones matriciales P y Q mediante las fórmulas (4.3.2),(4.3.3).

Se supuso adicionalmente que las matrices P y Q cumplen la condición
de compatibilidad (4.3.4). Por el criterio de Frobenius el sistema (4.3.6),
(4.3.7) tiene solución local única si y sólo si las matrices P y Q satisfacen la
ecuación de compatibilidad (4.3.4). Entonces existe una función matricial
V = [ω1, ω2, ω3], que es solución del sistema de ecuaciones parciales (4.3.6),
(4.3.7). Dicha función V tiene propiedades muy importantes para poder
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completar la prueba de este inciso. Estas propiedades fueron probadas en
este paso y son:

(1) El conjunto de vectores {ω1, ω2, ω3} (columnas de la matriz V) forman
una base para R3.

(2) El vector ω3 es ortogonal al subespacio (plano) generado por los vec-
tores ω1 y ω2.

(3) Por último se tiene la siguiente identidad (ω1)v = (ω2)u. Debido a estas
propiedades el conjunto de vectores {ω1, ω2, ω3} es un buen candidato
para ser un triedro móvil de una superficie regular, es decir, en cada
punto de dicha superficie su plano tangente estaŕıa generado por los
vectores ω1, ω2 y como vector normal a dicho plano estaŕıa el vector
ω3.

En el Paso 2 se demuestra que existe una función vectorial suave x : U ⊂
R2 → R3 tal que sus derivadas parciales sean precisamente las funciones ω1

y ω2. Anaĺıticamente, esto es equivalente a plantear el sistema de ecuaciones
parciales (4.3.22),(4.3.23), el cual, por el criterio de Frobenius, tiene solución
si y sólo si los vectores ω1 y ω2 satisfacen la ecuación de compatibilidad, que
en este caso es (ω1)v = (ω2)u.

Ahora debemos probar que la solución al sistema (4.3.22), (4.3.23) es una
parametrización y por lo tanto, el conjunto x (U) es una superficie regular.
Para ello, usando el Teorema de la Función Impĺıcita (Teorema 1.2.2), de-
mostramos que el conjunto x (U) es la gráfica de una función suave con lo
cual se sigue inmediatamente que es una superficie regular como lo establece
la Proposición (2.2.1).

En el Paso 3 se demuestra que los coeficientes de la primera y segunda for-
mas fundamentales de la superficie regular x(U), asociados a la parametrización
x, son las funciones E,F, G y e, f, g con las que iniciamos la demostración de
este inciso. Por una parte tenemos por los Pasos 1 y 2 que la parametrización
x satisface el sistema (4.3.6), (4.3.7).

Como x es una parametrización de una superficie regular, tenemos que esta
función satisface las ecuaciones de Gauss y Weingarten (4.1.1)-(4.1.6) en
donde los coeficientes que aparecen en esta ecuaciones son funciones que
dependen de los coeficientes de las formas fundamentales. En forma matri-
cial las ecuaciones de Gauss y Weingarten tiene la misma expresión que el
sistema (4.3.6), (4.3.7) y por unicidad de la solución tenemos el resultado
buscado.
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4.3.3 Unicidad de la superficie

Para finalizar con la sección y por consecuencia con la demostración del teo-
rema, demostremos la unicidad de la superficie. Primero aclaremos un poco
en qué consiste esta unicidad. En el inciso (c) del teorema (4.2.1) se es-
tablece la unicidad de la superficie salvo movimientos ŕıgidos. Esto significa
que en caso de tener dos superficie regulares tales que en sus respectivas
parametrizaciones, los coeficientes de la primera y la segunda formas fun-
damentales de ambas superficies son idénticos, entonces podemos construir
un movimiento ŕıgido (una rotación seguida de una traslación), tal que haga
coincidir isométricamente una superficie en la otra.

Para ver esto con más detalle iniciemos con la prueba de esta última
parte. Si tenemos dos superficies regulares M y N siempre podemos en-
contrar dos parametrizaciones x y y para cada una de las superficies cuyo
dominio de definición sea el mismo conjunto abierto U ⊂ R2 (Proposición
2.2.3).

Supongamos entonces que tenemos dos parametrizaciones x : U → M
y y : U → N , tales que los coeficientes de la primera y la segunda for-
mas fundamentales asociados a estas parametrizaciones son idénticos. En
el siguiente lema se muestra cómo se puede construir un movimiento ŕıgido
tal que para un punto fijo (u0, v0) ∈ U “mapea” isométricamente el plano
tangente aM en el punto x (u0, v0) sobre el plano tangente aN en y (u0, v0).

Lema 4.3.6 Sean M y N dos superficies regulares con parametrizaciones
x(u, v) y y(u, v), respectivamente, definidas sobre el mismo dominio abierto
U ⊂ R2. Supongamos que ambas superficies M y N tienen a las funciones
suaves E,F, G, y e, f, g como los coeficientes de sus respectivas formas fun-
damentales en todo U . Entonces, para un punto fijo (u0, v0) ∈ U , existe un
movimiento ŕıgido F : R3 → R3

F(u) = Au + a, A ∈ SO(3), a ∈ R3 (4.3.27)

tal que:

F(y(u0, v0)) = x(u0, v0),
F(yu(u0, v0)) = xu(u0, v0),
F(yv(u0, v0)) = xv(u0, v0),
F(Ñ(u0, v0)) = N(u0, v0).



4.3 Demostración del Teorema Fundamental 97

Demostración. Consideremos las parametrizaciones x(u, v) y y(u, v) de
las superficies M y N . Para un punto (u0, v0) ∈ U fijo, definamos el vector
a ∈R3 por

a = x(u0, v0)− y(u0, v0).

Como los conjunto de vectores {xu,xv,N} y {yu,yv, Ñ} forman una base
para R3, podemos definir una transformación lineal T de R3 en śı mismo,
por medio de estas bases, de la siguiente manera:

Tyu(u0, v0) = xu(u0, v0),
Tyv(u0, v0) = xv(u0, v0),

TÑ(u0, v0) = N(u0, v0).

Como las normas de los vectores coordenadas y el ángulo entre ellos está
determinado por los coeficientes de la primera forma fundamental de cada
superficie, se sigue que T es una rotación. Por lo tanto, podemos repre-
sentarla matricialmente por medio de una matriz A ∈ SO(3). Por último,
definimos F : R3 → R3 por

F(u) = Au + a,

la cual satisface las condiciones que estamos buscando.

El Lema 4.3.6 es un resultado puntual, el cual establece que para cua-
lesquiera dos superficies que tienen los mismos coeficientes para su formas
fundamentales, podemos tomar un punto fijo en uno de ellas y construir
un movimiento ŕıgido que env́ıa isométricamente el plano tangente en dicho
punto al plano tangente en el punto correspondiente.

Lo que resta es probar que este resultado se puede extender a una vecin-
dad de dicho punto. Sin pérdida de generalidad podemos suponer ahora que
tenemos dos superficies regulares las cuales contienen un punto en común y
que los coeficientes de sus respectivas formas fundamentales son iguales en
una vecindad de este punto. Bajo estas condiciones demostremos que las
dos superficies coinciden en un vecindad.

Lema 4.3.7 Sean M y N dos superficies regulares con parametrizaciones
x(u, v) y y(u, v) respectivamente, definidas sobre el mismo dominio abierto
U ⊂ R2. Supongamos que ambas superficies M y N tienen a las fun-
ciones suaves E,F, G, y e, f, g como los coeficientes de sus respectivas for-
mas fundamentales en todo U . Supongamos además, que existe un punto
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(u0, v0) ∈ U en el cual

x(u0, v0) = y(u0, v0),
xu(u0, v0) = yu(u0, v0),
xv(u0, v0) = yv(u0, v0).

Entonces
y(u, v) = x(u, v),

para todo (u, v) ∈ U

Demostración. Consideremos una curva regular C : (u(t), v(t)) definida
en el abierto U que pase por el punto (u0, v0). La imagen de la curva, C, en
x(u, v) satisface las ecuaciones

x′ = u′xu + v′xv, (4.3.28)

x′u = u′xuu + v′xuv, (4.3.29)

x′v = u′xvu + v′xvv, (4.3.30)

En esta parte la notación x′ indica derivación con respecto al parámetro t. Si
en las ecuaciones (4.3.28) y (4.3.29) reemplazamos a las segundas derivadas
de x por las primeras derivadas de dicha función usando las ecuaciones
(4.1.1)–(4.1.6) que aparecen en Sección 4.1, y después al vector normal N
lo expresamos como el producto cruz de los vectores coordenados, el resul-
tado es un conjunto de tres ecuaciones vectoriales diferenciales ordinarias de
primer orden:

x′ = f1(xu,xv, t), (4.3.31)

x′u = f2(xu,xv, t), (4.3.32)

x′v = f3(xu,xv, t), (4.3.33)

para las tres funciones vectoriales x(t),xu(t),xv(t). La función f1está de-
terminada únicamente por la curva C, mientras que las funciones f2 y f3

dependen de la curva C y de las funciones E,F, G, y e, f, g.

Análogamente, podemos hacer lo mismo con la imagen de la curva C
bajo la parametrización y(u, v) de la superficie N . En consecuencia, ob-
tendŕıamos el mismo sistema de ecuaciones diferenciales (4.3.31), (4.3.32),
(4.3.33), salvo que las funciones incógnitas en este caso son los vectores
y(t),yu(t),yv(t).
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Como estos vectores coinciden con x(t),xu(t),xv(t) en el punto (u0, v0),
tenemos, por el Teorema de Existencia y Unicidad para ecuaciones diferen-
ciales ordinarias (Teorema 1.2.1), que estos vectores son iguales para todo t.
De esta manera, como las imágenes de todas las curvas regulares definidas
en U coinciden en las dos superficies, entonces estas superficies debe de ser
iguales en todo U y con esto tenemos el resultado deseado.

4.4 Ecuaciones de Gauss-Codazzi en coordenadas
especiales

En la Sección 2.5 vimos que para ciertos tipos de coordenadas como las
ortogonales y de ĺıneas de curvatura, las formas fundamentales toman ex-
presiones más simples.

Como la ecuación de Gauss-Codazzi es una ecuación para los coeficentes
de las formas fundamentales, en esta sección veremos cómo se ven afectadas
las ecuaciones de Gauss-Codazzi en este tipo de coordenadas especiales.

4.4.1 Coordenadas ortogonales

Sea M una superficie regular y E, F y G los coeficientes de la primera forma
fundamental que corresponde a una parametrización x (u, v). Supongamos
que las coordenadas locales (u, v) son ortogonales, es decir,

F = 0, E > 0 y G > 0.

Consideremos el triedro móvil ortonormal a M que corresponde a la
parametrización ortogonal:

ω1 =
xu√
E

, ω2 =
xv√
G

, ω3 =
xu × xv

‖xu × xv‖
.

Ahora plantemos el siguiente sistema de ecuaciones en derivadas parciales

[ω1, ω2, ω3]u = [ω1, ω2, ω3] P,

[ω1, ω2, ω3]v = [ω1, ω2, ω3] Q.

Como la matriz [ω1, ω2, ω3] es ortogonal, entonces P y Q son matrices anti-
simétricas . Más aún, sus componente están dadas por:

pij = 〈(ωj)u, ωi〉 , qij = 〈(ωj)v, ωi〉 .
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Para más detalles ver la Proposición 1.3.7 en el Caṕıtulo 1.

Ilustremos lo anterior calculando la componente p12:

〈(ω1)u, ω1〉 =
〈(

xu√
E

)
u

,
xv√
G

〉
=

〈xuu,xv〉√
EG

=
〈xu,xv〉u − 〈xu,xuv〉√

EG

=
−1

2Ev√
EG

= −(
√

E)v√
G

.

Con otros cálculos similares podemos encontrar las demás componentes
de las matrices P y Q, las cuales toman la forma:

P =


0 (

√
E)v√
G

− e√
E

− (
√

E)v√
G

0 − f√
G

e√
E

f√
G

0

 ,

Q =


0 − (

√
G)u√
F

− f√
E

(
√

G)u√
F

0 − g√
G

f√
E

g√
G

0


De esta manera, para calcular la ecuación de Gauss-Codazzi (4.3.4) de

una superficie parametrizada por coordenadas ortogonales, solamente nece-
sitamos calcular las componentes (21), (31) y (32) de la ecuación

Pv −Qu = [P, Q] .

Al realizar estos cálculos obtenemos:

−

(
(
√

E)v√
G

)
v

−

(
(
√

G)u√
E

)
u

=
eg − f2

√
EG

, (4.4.1)

(
e√
E

)
v

−
(

f√
E

)
u

=
fGu√
EG

+
gEv

G
, (4.4.2)(

f√
G

)
v

−
(

g√
G

)
u

= −eGu

E
− fEv√

EG
. (4.4.3)
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La ecuación (4.4.1) es la ecuación de Gauss y las ecuaciones (4.4.2),
(4.4.3) son las ecuaciones de Peterson-Mainardi-Codazzi.

Recordemos que la curvatura Gaussiana en este caso es igual a

K =
eg − f2

EG
,

y por lo tanto, tenemos que

K = −

(
(
√

E)v√
G

)
v
−
(

(
√

G)u√
E

)
u√

EG
.

Como ya hab́ıa sido comentado, la ecuación de Gauss-Codazzi toma
una expresión muy simple cuando trabajamos con coordenadas ortogonales.
Pero, ¿es siempre posible encontrar una paremetrización ortogonal para una
superficie en R3?

Esta pregunta se puede responder usando el Teorema (2.2.5), el cual
establece que si tenemos dos campos vectoriales linealmente independientes
w1,w2 en una superficie, entonces podemos encontrar una parametrización
φ(w, z) tal que φw, φz son paralelos a w1,w2, respectivamente.

Dada una parametrización arbitraria x(u, v) de una superficie M, pode-
mos aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt a los vectores
xu,xv para construir un campo vectorial ortogonal suave:

ω1 =
xu√
E

, (4.4.4)

ω2 =

√
E(xv − F

Exu)
√

EG− F 2
. (4.4.5)

Por el teorema (2.2.5), existe una nueva parametrización x̃(w, z) tal que
x̃w, x̃z son paralelos a ω1, ω2. En este caso la primera forma fundamental,
escrita en estas coordenadas, tiene la forma:

Ẽdw2 + G̃dz2.

Aqúı, Ẽ, G̃ son los coeficientes de la primera forma fundamental asociada a
la parametrización x̃.

A pesar de esto, en general no es posible encontrar una parametrización
x̃(w, z) tal que ω1 y ω2 (4.4.4), (4.4.5) sean los vectores coordenados de
x̃w y x̃z. Notemos que si esto fuera posible, entonces la primera forma
fundamental de la superficie seŕıa I = dw2 + dz2, lo cual implica que la
curvatura Gaussiana debe de ser a cero.
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4.4.2 Coordenadas de ĺıneas de curvatura

En esta parte, nuestro propósito es mostrar que existe una parametrización
de coordenadas de ĺıneas de curvatura, es decir, aquellas coordenadas que son
paralelas a las direcciones principales de la superficie. Después estudiaremos
la ecuación de Gauss-Codazzi en este tipo de coordenadas.

Supongamos que M es una superficie regular en R3, y : U →M es una
parametrización y p0 = x(u0, v0) es un punto no-umbilical. Esto significa
que el operador dNp0 tiene 2 valores propios distintos.

Como dN es suave, existe un conjunto abierto U0 de U que contiene a
(u0, v0) tal que y(u, v) no tiene puntos umbilicales en todo el subconjunto
abierto U0.

Haciendo uso del álgebra lineal podemos escribir las expresiones para
los dos vectores propios v1,v2 de dN en U0, y ver que v1,v2 son funciones
suaves en U0. Como dN es un operador autoadjunto con dos valores propios
distintos, v1 y v2 son perpendiculares. Por el Teorema 2.2.5, podemos
encontrar un cambio de coordenadas tal que los vectores coordenados yu y
yv sean paralelos a v1 y v2. Esto significa que existe una parametrización
x : U →M, tal que xu y xv son paralelos a v1 y v2, respectivamente.

Como 〈v1,v2〉 = 0, entonces en estas nuevas coordenadas se tiene que
F = 〈xu,xv〉 = 0. Pero como xu y xv son las direcciones principales, el
operador dN es diagonalizable con respecto a la base dada por sus vectores
propio. Por lo tanto, f = 0. En otra palabras, las dos formas fundamentales
I, II son diagonalizables.

Proposición 4.4.1 Si M ⊂ R3 es una superficie y p0 ∈ M es un punto
no umbilical, entonces existe una parametrización de ĺıneas de curvatura
x : U →M cerca de p0, es decir,

F = 〈xu,xv〉 = 0, f = 〈xuv,N〉 = 0,

lo cual es equivalente a

I = E du2 + G dv2, II = e du2 + g dv2. (4.4.6)

El siguiente resultado establece la forma que tiene la ecuación de Gauss-
Codazzi (4.3.4) para un sistema de coordenadas de ĺıneas de curvatura.
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Teorema 4.4.2 Supóngase que x(u, v) es una parametrización de coorde-
nadas de ĺıneas de curvatura de una superficie regular M ⊂ R3 con sus
formas fundamentales I, II dadas por la ecuación (4.4.1) de la Proposición
4.4.1. Entonces las componentes de la ecuación de Gauss-Codazzi (4.2.1)
son: (

(
√

E)v√
G

)
v

+

(
(
√

G)u√
E

)
u

= − eg√
EG

, (4.4.7)

(
e√
E

)
v

=
gEv

G
, (4.4.8)(

g√
G

)
v

=
eGv

E
. (4.4.9)

Demostración. Formemos la base ortonormal

ω1 =
xu√
E

, ω2 =
xv√
G

, ω3 = ω1 × ω2,

definamos las matrices (pij) = (〈(ωi)u, ωj〉) y (qij) = (〈(ωi)v, ωj〉) y formemos
el sistema de ecuaciones diferenciales parciales

[ω1, ω2, ω3]u = [ω1, ω2, ω3]


0 (

√
E)v√
G

− e√
E

− (
√

E)v√
G

0 0
e√
E

0 0

 , (4.4.10)

[ω1, ω2, ω3]v = [ω1, ω2, ω3]


0 − (

√
G)u√
E

0
(
√

G)u√
E

0 − g√
G

0 g√
G

0

 . (4.4.11)

Al aplicar la ecuación de Gauss-Codazzi a las matrices P y Q (4.3.4),

Pv −Qu = [P, Q] ,

y como la matrices son antisimétricas sólo tenemos que calcular las compo-
nentes (21), (31) y (32) de la ecuación y se tiene el resultado del teorema.

Notemos que aqúı, la ecuación (4.4.7) es la ecuación del Teorema de
Gauss y las ecuaciones de Peterson-Mainardi-Codazzi son precisamente (4.4.8)
y (4.4.9)



104 Teorema fundamental de superficies en R3

4.5 Superficies con curvatura Gaussiana constante
negativa

En esta última parte vamos a probar que para una superficie M en R3 con
curvatura Gaussiana constante y negativa se puede encontrar una parame-
trización x(u, v), que sea de ĺıneas de curvatura y que el ángulo θ entre ĺıneas
asintóticas satisfaga la ecuación de sine-Gordon (ESG):

θuu − θvv = sen θ. (4.5.1)

La ecuación sine-Gordon tiene diversas aplicaciones en un amplio rango de
problemas de la f́ısica y la matemática. Las soluciones de esta ecuación
(4.5.1) son llamadas solitones.

Para ver varias de las aplicaciones de la ecuación de sine-Gordon se puede
consultar [20].

La ecuación de Gauss-Codazzi (4.2.1) asociada a una parametrización
de ĺıneas de curvatura se reduce a una sóla ecuación, que en este caso, es
de tipo sine-Gordon. En efecto, se prueba que existe una correspondencia
uno a uno entre las soluciones locales θ (ESG) con Im(θ) ⊂ (0, π) y las
superficies regulares en R3 con K = −1, salvo movimientos ŕıgidos.

SeaM una superficie en R3 con K = −1. Sean λ1 y λ2 las dos curvaturas
principales. Como K = λ1λ2 = −1, entonces λ1 6= λ2, es decir, la superficie
no tiene puntos umbilicales.

Por lo tanto, podemos encontrar una parametrización de ĺıneas de cur-
vatura x(u, v) en M. Supongamos que las formas fundamentales son I =
E du2 + G dv2, II = e du2 + f dv2. Entonces las curvaturas principales son
λ1 = e

E , λ2 = g
G .

Como λ1λ2 = −1, entonces podemos suponer que existe una función
suave ϕ tal que

λ1 =
e

E
= tan ϕ, λ2 =

g

G
= − cot ϕ,

es decir,
e√
E

=
√

E tanϕ,
g√
G

= −
√

G cot ϕ. (4.5.2)

Como E, G, e, g, satisfacen las ecuaciones de Gauss-Codazzi, al sustituir
(4.5.1) en (4.4.8) y (4.4.9) obtenemos:

(
√

E tanϕ)v = − cot ϕ
(√

E
)

v
, (4.5.3)
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(−
√

G cot ϕ)u = tan ϕ
(√

G
)

u
. (4.5.4)

Desarrollando las parciales en la ecuación (4.5.3) se obtiene(√
E
)

v
tanϕ +

√
E
(
sec2 ϕ

)
ϕv = − cot ϕ

(√
E
)

v
,

lo cual implica que

(tanϕ + cot ϕ)
(√

E
)

v
= −

√
E
(
sec2 ϕ

)
ϕv.

De esto se obtiene (√
E
)

v√
E

= −senϕ

cos ϕ
ϕv.

Haciendo algunos cálculos similares con la ecuación (4.5.4) tenemos:(√
G
)

u√
G

=
cos ϕ

senϕ
ϕu.

En otras palabras, se tiene(
log

√
E
)

v
= (log cos ϕ)v ,

(
log

√
G
)

u
= (log senϕ)u .

Por lo tanto, existen funciones suaves c1(u) y c2(v) tal que

log
√

E = log cos ϕ + c1(u), log
√

G = log senϕ + c2(v),

es decir, √
E = ec1(u) cos ϕ,

√
G = ec2(v) senϕ

Como I es positiva definida,
√

E,
√

G nunca se anulan. Luego, podemos
asumir que tanto sen ϕ como cos ϕ son positivos, y en consecuencia, ϕ ∈
(0, π

2 ).

Ahora tomando un cambio de coordenadas (w (u) , z (v)) tal que

dw

du
= ec1(u),

dz

dv
= ec2(v),

se tiene, por la regla de la cadena

∂x
∂w

=
∂x
∂u

∂u

∂w
= xue−c1(u).
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De esta manera, ‖xw‖ = cos ϕ.

Mediante un cálculo similar podemos obtener ‖xz‖ = senϕ. Como w
es una función que sólo depende de u y a su vez z es una función sólo
de v, entonces xw es paralelo a xu y xz es paralelo a xv. Entonces la
parametrización x (w, z) es también una sistema de coordenadas de ĺıneas
de curvatura y los coeficientes de la segunda forma fundamental II en (w, z)
son

e = tan ϕ cos2 ϕ = sen ϕ cos ϕ, g = − cot ϕ sen2 ϕ = − senϕ cos ϕ.

Hasta este punto hemos probado una parte de la siguiente proposición.

Proposición 4.5.1 Sea M una superficie regular en R3 con K = −1. En-
tonces existe una parametrización local de coordenadas de ĺıneas de curvatura
(w, z) tal que las formas fundamentales en estas coordenadas son:

I = cos2 ϕdw2+sen2 ϕdz2, II = senϕ cos ϕ
(
dw2 − fdz2

)
, (4.5.5)

donde 2ϕ es el ángulo entre dos direcciones asintóticas. Más aún, la ecuación
de Gauss-Codazzi es equivalente a la ecuación sine-Gordon

ϕww − ϕzz = sen ϕ cos ϕ. (4.5.6)

Demostración. Anteriormente se probó que se cumple la ecuación (4.5.5).
Para terminar la prueba, calculemos la ecuación de Gauss-Codazzi (4.4.8),
(4.4.9) que debe satisfacer la parametrización de ĺıneas de curvatura. Para
esto formemos una base ortonormal a partir de la parametrización x (w, z).

ω1 =
xw

cos ϕ
, ω2 =

xz

senϕ
, ω3=

xw × xz

‖xw × xz‖
.

Como ya es sabido, estos vectores satisfacen el siguiente sistema de ecua-
ciones:

[ω1, ω2, ω3]w = [ω1, ω2, ω3] P,

[ω1, ω2, ω3]z = [ω1, ω2, ω3] Q.

Aqúı, las matrices P y Q están dadas por las fórmulas (4.4.10) y (4.4.11)
que se usan cuando (w, z) son coordenadas de ĺıneas de curvatura. Como√

E = cos ϕ,
√

G = sen ϕ, y e = −g = sen ϕ cos ϕ, tenemos:

P =

 0 −ϕz − senϕ
ϕz 0 0

senϕ 0 0

 , Q =

 0 −ϕw 0
ϕw 0 cos ϕ
0 − cos ϕ 0

 (4.5.7)
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Por el inciso (a) del Teorema 4.2.1, P y Q satisfacen la ecuación de
Gauss-Codazzi

Pz −Qw = [P, Q] .

De esta última ecuación sólo debemos calcular las componentes (13) y (12).
Notemos que al calcular las componente (13), (23) de Gauss-Codazzi obten-
emos una identidad. Por último, al calcular la ecuación del Teorema de
Gauss (dada por la componente (12) se obtiene

ϕww − ϕzz = sen ϕ cos ϕ.

Como
II = sen ϕ cos ϕ(dw2 − dz2),

xw±xz son direcciones asintóticas, usando I vemos que xw±xz son vectores
unitarios. Al calcular el siguiente producto interior tenemos

〈xw + xz,xw − xz〉 = cos2 ϕ− sen2 ϕ = cos2 ϕ.

De esto se sigue que el ángulo entre las direcciones asintóticas xw + xz y
xw − xz es 2ϕ.

Una consecuencia de la demostración de la Proposición 4.5.1 es el si-
guiente corolario.

Corolario 4.5.2 Sean P y Q funciones matriciales definidas como en (4.5.7).
Entonces el sistema

[ω1, ω2, ω3]w = [ω1, ω2, ω3] P,

[ω1, ω2, ω3]z = [ω1, ω2, ω3] Q.

tiene solución si y solo si el ángulo ϕ entre dos curvas asintóticas satisface
ESG ( 4.5.1).

Como consecuencia del Teorema Fundamental de Superficies 4.2.1 y el
Corolario 4.5.2 tenemos que el rećıproco de la Proposición 4.5.1 es cierto.

Proposición 4.5.3 Sean ϕ : U → R una solución de la ESG (4.5.6), p0 ∈
R3, (u0, v0) ∈ U , y e1, e2, e3 una base ortonormal. Sean P, Q : U → SO(3)
funciones matriciales suaves definidas como en (4.5.7). Entonces existe un
subconjunto abierto U0 de (u0, v0) en U y una única función matricial

[x, ω1, ω2, ω3] : U0 → R3 ×O(3)
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que es solución para el siguiente sistema de ecuaciones:

[ω1, ω2, ω3]w = [ω1, ω2, ω3] P,

[ω1, ω2, ω3]z = [ω1, ω2, ω3] Q.

xu = cos ϕω1,

xv = sen ϕω2,

x (u0, v0) = p0, ω1 (u0, v0) = e1, ω2 (u0, v0) = e2.

Más aún, si senϕ cos ϕ > 0 en U0, entonces x(U0) es una superficie regular
con K = −1 cuyas formas fundamentales asociadas a dicha superficie son
de la forma (4.5.5).

En la última parte de la Proposición 4.5.3 se establece una correspon-
dencia uno a uno entre las soluciones ϕ de la ESG (4.5.1) y una superficie
regular de R3 con K = −1, salvo movimientos ŕıgidos.

Resumiendo, si tenemos una parametrización x(u, v) de ĺıneas de cur-
vatura, como en la Proposición 4.5.1, para una superficie regular con K = −1
y ϕ es la correspondiente solución de ESG (4.5.1). Las coordenadas (u, v)
son el espacio-tiempo.

Se ha probado ya que xu ± xv son direcciones asintóticas. Si hacemos el
cambio de coordenadas u = s + t, v = s − t, entonces xs = xu + xv,xt =
xu − xv.

Las formas fundamentales escritas en las coordenadas (s, t) son:

I = ds2 + 2 cos 2ϕdsdt + dt2,

II = sen 2ϕdsdt,

y la ESG (4.5.6) es
2ϕuv = sen 2ϕ.

Un sistema de coordenadas locales x(u, v) para una superficie en R3 es
llamado un sistema de coordenadas asintóticas si xu,xv son paralelos a las
direcciones asintóticas, es decir, e = g = 0.

Nótese que las coordenadas (s, t) construidas sobre una superficie en R3

con K = −1 es un sistema de coordenadas asintóticas y s, t son parámetros
de longitud de arco. Este sistema de coordenadas es llamado el sistema de
coordenadas Tchebyshef para superficies en R3, con curvatura K = −1.



Apéndice

En la primera parte de este apéndice se demuestran las propiedades de los
operadores lineales que se utilizan en la sección 4.1. En la segunda parte se
estudia el concepto de operadore lineales autoadjunto y formas cuadráticas
asociadas a formas bilineales.

A.1 Operadores

Consideremos el espacio vectorial Rn = {(x1, x2, ..., xn) : xi ∈ R}, donde 〈 , 〉
denota el producto interior usual.

Sea GL (n) el conjunto de la matrices no singulares de n× n.

Para cada matriz

A=

 a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a23 a33

 ∈ GL(3),

se define el operador lineal L : GL(3) → GL(9) por:

L(A) def=

 a11I3 a12I3 a13I3
a21I3 a22I3 a23I3
a31I3 a23I3 a33I3

 . (A.1.1)

Aqúı I3 denota la matriz identidad de 3× 3.

Proposición A.1.1 El operador L (A.1.1) posee las siguientes propiedades:

(i) L es inyectivo en su imagen.

(ii) L (AB) = L (A)L (B) .
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(iii) L ([A,B]) = [L(A),L(B)]

(iv) L
(
A−1

)
= L (A)−1 .

(v) L
(
AT
)

= L (A)T

(vi) Si A es una función matricial suave, en las variables u y v, entonces:

L (Au) = L (A)u y L (Av) = L (A)v .

Demostración.

(i) Es suficiente probar que el núcleo de L es la matriz 0 de 3 × 3. Su-
pongamos que la matriz A está en el núcleo de L. Entonces

L (A) = 0, en GL (9) ,

por otra parte,

L(A) =

 a11I3 a12I3 a13I3
a21I3 a22I3 a23I3
a31I3 a23I3 a33I3

 .

Lo cual implica que A = 0, y por tanto el operador L es inyectivo en
su imagen.

(ii) Sean

A =

 a1

a2

a3

 ,B = [b1,b2,b3] ∈ GL (3) .

Aqúı, por conveniencia, los ai son vectores renglón y los bj son vectores
columna en R3. De esta manera, AB = [〈ai,bj〉]. Aśı

L(AB) =

 〈a1,b1〉 I3 〈a1b2〉 I3 〈a1,b3〉 I3
〈a2,b1〉 I3 〈a2,b2〉 I3 〈a2,b3〉 I3
〈a3,b1〉 I3 〈a3,b2〉 I3 〈a3,b3j〉 I3


= L(A)L(B).

(iii) Recordemos que [A,B] = AB−BA, entonces

L ([A,B]) = L (AB−BA)
L ([A,B]) = L (AB)−L (BA) ,
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por (ii) se tiene

L ([A,B]) = L (A)L (B)−L (B)L (A)
= [L (A) ,L (B)] .

(iv) Como AA−1 = I, si aplicamos el operador L a esta igualdad, tenemos:

L (A)L
(
A−1

)
= I.

Si multiplicamos por L (A)−1 en ambos lados:

L (A)−1 L (A)L
(
A−1

)
= L (A)−1 I

L
(
A−1

)
= L (A)−1 .

(v) Probemos que L (A) = L
(
AT
)T .

L(AT ) =

 a11I3 a21I3 a31I3
a12I3 a22I3 a23I3
a13I3 a23I3 a33I3

 .

Entonces

L(AT )T =

 a11I3 a12I3 a13I3
a21I3 a22I3 a23I3
a31I3 a23I3 a33I3

 = L (A) .

(vi) Sin pérdida de generalidad, es suficiente probar que se cumple esta
propiedad para una función matricial suave B : R →GL (3), dada
por B (t) = [bij (t)], recuérdese que Bt = dB

dt =
[

d
dtbij (t)

]
. Primero

notemos que L (B (t)) es una función matricial suave en GL (9) y por
lo tanto tenemos

L (Bt) =

 d
dtb11I3 d

dtb12I3 d
dtb13I3

d
dtb21I3 d

dtb22I3 d
dtb23I3

d
dtb31I3 d

dtb23I3 d
dtb33I3


= L (B)t .

El siguiente operador tiene una propiedad muy interesante, la cual nos
permite pasar de un sistema lineal a un sistema matricial.
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Sea X = (x1, x2, ..., x9)T ∈ R9, un vector columna. Se define el operador
lineal L : R9 → GL(3) por

L ( X ) def=

 x1 x4 x7

x2 x5 x8

x3 x6 x9

 (A.1.2)

Proposición A.1.2 El operador L (A.1.2) posee las siguiente propiedades:

(i) L es inyectivo en su imagen.

(ii) Si X(u,v) es una función vectorial suave en R9, entonces

L(Xu) = L(X)u y L(Xv) = L(X)v.

(iii) Para cada X , Y ∈ R9, que satisfacen la ecuación vectorial:

Y = AX

donde

A=

 a1I3 a2I3 a3I3
a4I3 a5I3 a6I3
a7I3 a8I3 a9I3

 .

Esta ecuación se transforma bajo el operador L en la ecuación matri-
cial:

L(Y) = L(X)A,

aqúı
A =

[
l−1 (A)

]T
,

donde L−1 es la inversa del operador L (A.1.1).

Demostración.

(i) Supongamos que el vector X = (x1, x2, ..., x9)T esta en el núcleo de de
L, es decir L (X) = 0 en GL (9). Por otra parte

L(X) =

 x1 x4 x7

x2 x5 x8

x3 x6 x9

 ,

esto implica que X = 0 en R9 y por lo tanto L es inyectivo en su
imagen.
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(ii) Es suficiente probar L(Xu) = L(X)u, la otra parte se prueba de
manera similar. Otra vez aqúı Xu = ∂

∂uX, entonces

L(Xu) =

 ∂
∂ux1

∂
∂ux4

∂
∂ux7

∂
∂ux2

∂
∂ux5

∂
∂ux8

∂
∂ux3

∂
∂ux6

∂
∂ux9


=

d

du

x1 x4 x7

x2 x5 x8

x3 x6 x9


= L(X)u.

(iii) Supongamos que X, Y ∈ R9, satisfacen la ecuación matricial

Y = AX

con

A =

 a1I3 a4I3 a7I3
a2I3 a5I3 a8I3
a3I3 a6I3 a9I3

 .

Definamos los vectores renglón x1 = (x1, x4, x7) ,x2 = (x2, x5, x8) ,
x3 = (x3, x6, x9) a1 = (a1, a4, a7) ,a2 = (a2, a5, a8) ,a3 = (a3, a6, a9).
Entonces

Y =



〈a1,x1〉
〈a1,x2〉
〈a1,x3〉
〈a2,x1〉
〈a2,x2〉
〈a2,x3〉
〈a3,x1〉
〈a3,x2〉
〈a3,x3〉


,
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Entonces

L(Y) =

 〈a1,x1〉 〈a2,x1〉 〈a3,x1〉
〈a1,x2〉 〈a2,x2〉 〈a3,x2〉
〈a1,x3〉 〈a2,x3〉 〈a3,x3〉


=

 x1

x2

x3

 a1

a2

a3

T

=

 x1 x4 x7

x2 x5 x8

x3 x6 x9

 a1 a4 a7

a2 a5 a8

a3 a6 a9

T

= L(X)A.

Aqúı

A =

 a1 a4 a7

a2 a5 a8

a3 a6 a9

T

=
[
L−1 (A)

]T
.

A.2 Operadores autoadjuntos y formas cuadráticas

Se dice que un operador lineal A : V → V definido en un espacio vectorial V
con producto interior, es autoadjunto si 〈Av,w〉 = 〈v,Aw〉 para cada par de
vectores v,w ∈ V. A cada operador lineal autoadjunto es posible asociarle
una forma bilineal y simetrica B : V × V → R definida por

B(v, w) = 〈Av,w〉 , (A.2.1)

y a su vez, mediante la forma bilinel B es posible definir una forma cuadrática
Q : V → R

Q(v) = B(v,v). (A.2.2)

El lector interesado en revisar de forma un poco más profunda el concepto
de operadores autoadjuntos y formas cuadráticas puede consultar [1, 6].
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Proposición A.2.1 Sea V un espacio vectorial real de dimensión dos. Su-
pongamos que A : V → V es un operador lineal autoadjunto, entonces existen
λ1, λ2 ∈ R y una base ortonormal {e1, e2} de V tales que

1.
Ae1 = λ1e1, Ae2 = λ2e2,

es decir, e1, e2 son los vectores propios de A.

2. Expresada en la base {e1, e2} la matriz del operador A es diagonal, en
cuya diagonal se encuentran a λ1 y λ2.

3. Los valores propios λ1, λ2 de A, con λ1 ≥ λ2, son los valores máximo
y el mı́nimo de la forma cuadrática asociada a A.
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