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GALERIA DE SUPERFICIES MINIMAS

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

Problemas Variacionales con varias variables: superficies ḿınimas

Otros problemas variacionales involucran funciones de dos o m�as variables como ar-

gumentos del funcional que se trata de minimizar. Tal situaci�on resulta ser mucho m�as

complicada que el caso de funciones de una variable. El prototipo es el problema de las

super�cies m��nimas: De entre todas las superficies en el espacio R3 con un borde dado, encon-

trar aquellas que tengan área ḿınima. En este caso, el funcional a minimizar depende de una

funci�on de dos variables.

Hist�oricamente, es notable que las ideas b�asicas del c�alculo variacional, en la forma que

las hemos expuesto, aparecieran por primera vez en un trabajo de Lagrange (1760) dedicado

precisamente al estudio del problema nada trivial de las super�cies m��nimas. Este trabajo

despert�o el inter�es de Euler, dando lugar a un desarrollo por parte de ambos autores, que

culmin�o en la sistematizaci�on de las condiciones hoy llamadas de Euler-Lagrange.

Vamos a limitarnos a derivar, de manera directa, la ecuaci�on diferencial que debe

satisfacer cualquier super�cie m��nima, y lo vamos a hacer poniendo solamente el �enfasis

en las ideas relevantes desde el punto de vista del c�alculo variacional, eludiendo discutir

detalles adicionales.

Localmente cualquier super�cie puede describirse en la forma denominada de Mon-

ge, como la gr�a�ca de una funci�on (x, y) → (x, y, f(x, y)), pero tal representacion puede

no cubrir la super�cie \completa". Por ejemplo un plano puede representarse de manera

completa en forma de Monge: (x, y) → (x, y, f(x, y) = z0), pero para una esfera la re-

gi�on m�axima representable de esta manera es un hemisferio, excluido su borde ecuatorial:

(x, y) → (x, y, f(x, y) =
a

R2 − x2 − y2).

Para simplicidad, nos limitaremos a estudiar porciones de super�cie que sean re-

presentables de dicha forma, lo que no constituye ninguna limitaci�on importante, ya que

como veremos la condici�on de super�cie m��nima se traduce en una ecuaci�on diferencial que

determina f localmente.

‚ ejercicio 0.1. Encontrar la expresi�on del funcional que da el �area de una super�cie descrita en el
espacio ordinario R3 por la funci�on (u, v) → (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), como una integral extendida a
cierto dominio del espacio de par�ametros (u, v). Particularizar para el caso de que la super�cie se
describa en forma de Monge: (x, y) → (x, y, f(x, y)).

Como deber�a haberse concluido en el ejercicio anterior, el area de la porci�on de su-

per�cie que corresponde a un dominio D del plano de par�ametros x, y es:

A =

ĳ

D

dxdy

b

1+ (fx)2 + (fy)2 (1)

con la integral doble extendida al dominio D y en donde para abreviar la escritura deno-

tamos fx ”
Bf
Bx
, etc. N�otese la analog��a de esta expresi�on con la que da la longitud de una

curva plana descrita en la forma x→ (x, f(x)), dada por L =
∫
dx

a

1+ (fx)2.

Consideremos una curva Γ dada en espacio R3. Esta curva se supondr�a cerrada, sin

autointersecciones y su�cientemente regular, y es quien va a jugar el papel que los dos

extremos ta, xa; tb, xb ten��an para problemas variacionales del tipo implicado en el prin-

cipio de m��nima acci�on. La proyecci�on de Γ sobre el plano x, y es una curva plana, que

llamaremos γ, que tambi�en supondremos cerrada, sin autointersecciones y su�cientemente
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regular. La propia curva Γ puede describirse como el conjunto de puntos (x, y, zγ(x, y)) en

donde se supone que (x, y) P γ y donde z(x, y) es la funci�on �ja, de�nida solamente en γ

y que describe la altura de la curva Γ . Denotemos D el dominio del plano cuyo borde es

γ: este dominio es homeomorfo a un disco ya que la curva γ no tiene autointersecciones.

La forma general de la descripci�on de Monge de una super�cie que tenga a Γ como

borde est�a dada por una funci�on de dos variables, su�cientemente regular, en la forma:

(x, y) P D→ (x, y, z(x, y)), donde z(x, y) = zγ(x, y) para (x, y) P γ (2)

La idea esencial del enfoque que para este problema adopt�o Lagrange es la siguiente.

Supongamos que la funci�on f(x, y) (a�un desconocida) corresponde a una super�cie Σf con

borde Γ y de �area m��nima entre todas las que satisfagan las condiciones anteriores. Sea

h(x, y) una funci�on �ja, su�cientemente regular, de�nida en el dominio D, y a la que

exigimos satisfacer la condici�on

h(x, y) = 0 para (x, y) P γ (3)

En estas condiciones, tenemos una familia de super�cies, que podemos denotar me-

diante Σf(h, ε) cuya descripci�on de Monge es:

(x, y) P D→ (x, y, f(x, y) + εh(x, y)), (4)

que se construyen a partir de la super�cie Σf (a�un desconocida), tomando como dato de

deformaci�on la funci�on h(x, y); aqu�� ε juega el papel de un par�ametro, de manera que

obtenemos una familia uniparam�etrica de super�cies, todas las cuales tienen a la curva Γ

como borde, ya que para cualquier valor del par�ametro ε se veri�ca la condici�on

f(x, y) + εh(x, y)) = z(x, y) para (x, y) P γ (5)

El �area de la super�cie Σf(h, ε) est�a dada por:

Ah(ε) =
ĳ

dxdy

b

1+ (fx + εhx)2 + (fy + εhy)2 (6)

Si la super�cie Σf (descrita por f(x, y)) tiene realmente area m��nima entre todas las

super�cies con el mismo borde, tambi�en debe tener �area m��nima entre las de la familia

uniparam�etrica anterior Σf(h, ε). Esto signi�ca que para h(x, y) �jo, la funci�on Ah(ε)
debe tener un m��nimo en ε = 0, es decir

0 =
dAh(ε)
dε

∣∣∣∣
ε=0

. (7)

Derivando con respecto a ε en Ah(ε) y evaluando en ε = 0 la condici�on anterior se

transforma en:
ĳ

D

dxdy
fxhx + fyhy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= 0 (8)

As�� pues, si la super�cie Σf es m��nima, la condici�on (8) debe satisfacerse para cualquier

elecci�on de la funci�on auxiliar h que satisfaga la condici�on de anulaci�on sobre γ.

Por analog��a con lo estudiado anteriormente, el paso siguiente debe ser transformar

la integral en (6) en otra integral que sea lineal en h, pero en donde no aparezcan las

derivadas de h. La manera m�as clara de hacerlo es la siguiente. Consideremos la integral

en (6) (que debe anularse) como una suma de dos sumandos:

ĳ

D

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
+

ĳ

D

dxdy
fyhy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
(9)
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Vamos a realizar la transformaci�on de manera ligeramente diferente, aunque perfectamente

an�aloga, sobre cada uno de estos dos sumandos. Comencemos con

ĳ

D

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
(10)

que escribiremos como (h�agase un diagrama que aclare el uso de los l��mites de integraci�on):∫ymax

ymin

dy

∫xb(y)
xa(y)

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
hx dx. (11)

donde ymin, ymax son los valores m��nimo y m�aximo de la coordenada y sobre la curva γ,

mientras que xa(y), xb(y) son los valores m��nimo y m�aximo de x sobre el segmento de

recta paralela al eje x y que tiene ordenada y. (Nota: para simpli�car la discusi�on estamos

suponiendo que el dominio es convexo, y que la intersecci�on con las rectas paralelas a los

ejes tiene s�olo dos puntos; esta restricci�on simpli�ca la discusi�on pero no es esencial al

resultado).

Hacemos ahora la integraci�on en x por partes, tomando u = fx?
1+(fx)2+(fy)2

, v = h.

As�� obtenemos para la integral en x lo siguiente:

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
h

∣∣∣∣∣
xb(y)

xa(y)

−

∫xb(y)
xa(y)

(
B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2

)
hdx. (12)

El t�ermino de borde no contribuye debido a que los dos puntos (xa(y), y), (xb(y), y)

est�an por construcci�on en el borde γ sobre el cual la funci�on h(x, y) se anula. Integrando

ahora con respecto a y lo que obtenemos es que el t�ermino que implicaba a la derivada con

respecto a x de h puede reescribirse como una integral en la que es la propia funci�on h (y

no su derivada) quien aparece como factor:

ĳ

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy

(
B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2

)
h (13)

La derivada parcial que aparece ahora en el integrando se calcula f�acilmente: tan solo es

conveniente recordar que tanto fx como fy son funciones de x, y. El resultado es:

B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
=
fxx(1+ f

2
y) − fxfyfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 (14)

de manera que �nalmente, lo que encontramos es:

ĳ

dxdy
fx hx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy
fxx(1+ f

2
y) − fxfyfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) (15)

Para el otro sumando que involucra hy se procede de manera an�aloga, pero intercam-

biando y por x. Es bastante evidente que tal procedimiento conduce a:

ĳ

dxdy
fy hy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy
fyy(1+ f

2
x) − fyfxfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) (16)

As�� pues, la condici�on de que la super�cie sea m��nima, contenida en la ecuaci�on (6),

se convierte en:

ĳ

dxdy
fxx(1+ f

2
y) − 2fxfyfxy + fyy(1+ f

2
x)(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) = 0 (17)
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y como esta ecuaci�on debe satisfacerse para cualquier funci�on h(x, y) (con la sola exigencia

de anularse sobre el borde γ), parece claro que la �unica posibilidad de que tal cosa ocurra

es que el integrando se anule, esto es, que la funci�on f(x, y) satisfaga la ecuaci�on:

fxx(1+ f
2
y) − 2fxfyfxy + fyy(1+ f

2
x) = 0 (18)

que se conoce como ecuaci�on de Lagrange para las super�cies m��nimas. Como ecua-

ci�on diferencial es muy complicada: es muy no lineal y se conocen muy pocas soluciones

expl��citas.

La b�usqueda efectiva de super�cies m��nimas, m�as all�a de unos pocos ejemplos muy

simples que describimos a continuaci�on, requiere el uso de t�ecnicas m�as avanzadas y ela-

boradas

Un dominio cualquiera de un plano es evidentemente una super�cie m��nima, cuyo

borde es una curva plana. Escogiendo adecuadamente las coordenadas, esta porci�on de

super�cie est�a descrita por f(x, y) = z0, que satisface trivialmente la ecuaci�on de Lagrange.

Es decir, si la curva Γ es una curva plana, el dominio de plano encerrado por la curva,

dominio cuyo borde es Γ , es una super�cie m��nima. Este ejemplo es bastante trivial.

A �nales del S. XVIII se obtuvieron otras dos super�cies m��nimas relativamente sen-

cillas. Una es el catenoide, que es la �unica super�cie m��nima de revoluci�on.

El otro ejemplo de super�cie m��nima conocido desde los inicios es el helicoide recto,

que es la super�cie engendrada por una recta \horizontal"que se desliza a velocidad cons-

tante a lo largo de un \eje"vertical al tiempo que gira alrededor de dicho eje, en un plano

\horizontal" y a velocidad angular constante.
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‚ ejercicio 0.2. La b�usqueda de super�cies m��nimas con un borde dado tiene como caso especialmente
sencillo el de las super�cies m��nimas de revoluci�on (cuyo borde son dos c��rculos paralelos y coaxiales).
En este caso el camino m�as sencillo consiste en evitar el uso directo de la ecuaci�on de Lagrange, ya
que la descripci�on de Monge de la super�cie no es posible (y adem�as el borde consta de dos curvas
desconectadas). Es m�as f�acil escribir directamente el �area de la super�cie de revoluci�on obtenida
rotando alrededor del eje x la curva y = y(x), entre los puntos x1, y1 y x2, y2, como un funcional de
la funci�on per�l y(x). Se pide escribir este funcional, comprobar que hay una integral primera (que
resulta conducir a la ecuaci�on ya encontrada en el problema de la catenaria) y encontrar las soluciones
en el caso particular \sim�etrico", entre los puntos (R,A) y (R,−A). Este problema es interesante ya
que dependiendo de los valores de R,A, puede ocurrir que el m��nimo absoluto del funcional �area se
alcance sobre una super�cie de revoluci�on cuya generatriz no sea una curva con derivada continua
(soluci�on de Goldschmidt).

‚ ejercicio 0.3. Las super�cies m��nimas de Riemann. En el art��culo (Super�cies m��nimas foliadas
por circunferencias: los ejemplos de Riemann, F. Mart��n y J. P�erez, La Gaceta de la Real Sociedad
Matem�atica Espa~nola, 6, Sept-Dic 2003, 571{596) se describe una familia de super�cies m��nimas es-
tudiadas por Riemann, que incluye a los catenoides anteriores, pero que es m�as amplia; su borde son
dos c��rculos en planos paralelos, aunque no necesariamente coaxiales, y las secciones de la super�-
cie por la familia de planos paralelos a los que contienen los bordes son tambi�en c��rculos, aunque
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no necesariamente coaxiales como lo eran en el catenoide. El art��culo incluye representaciones con
Mathematica de los ejemplos de Riemann y comenta su historia, y el ejercicio consiste en dar una
ojeada a este art��culo.

Durante m�as de 200 a~nos el catenoide y el helicoide (representados en las dos �guras)

han sido las �unicas super�cies m��nimas conocidas que satisfacen las condiciones de ser

embebidas en R3, completas y sin autointersecciones. Por ello ha resultado una agradable

noticia para la comunidad matem�atica el descubrimiento a principios de la d�ecada de

1980 de una nueva super�cie m��nima que tambi�en satisface dichas dos condiciones: la

super�cie de Costa. Las t�ecnicas que han llevado a este descubrimiento, apoyadas de

manera crucial en el an�alisis de funciones de variable compleja, han abierto la puerta a

una aut�entica eclosi�on de un mundo fascinante y mucho m�as rico de super�cies m��nimas.

Una descripci�on puede verse en el libro El turista matem�atico de I. Petersen. Sobre la

super�cie de Costa hay un art��culo de C. J. Costa en La Gaceta Matem�atica, 4 (1999)).

Actualmente se conocen multitud de nuevos ejemplos. La portada del Notices of the

American Mathematical Society de Diciembre de 2000 se dedica a una de ellas. En

http://www.susqu.edu/brakke hay cantidad de informaci�on sobre super�cies m��nimas

triplemente peri�odicas. La �gura representa la super�cie de Costa.
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En particular, merece la pena indicar que para una porci�on de super�cie arbitraria Σf
pero con borde �jo Γ , el funcional area:

A(Σf) =

ĳ

D

dxdy

b

1+ (fx)2 + (fy)2 (19)

tiene una variaci�on primera que est�a dada por

δAΣf
(h) =

ĳ

Σf

dΣfHΣf
h (20)

donde la funci�on HΣf
es la curvatura media de la super�cie Σf, de�nida como la semisuma

de las dos curvaturas principales, que a su vez son las curvaturas m�axima y m��nima de

las curvas planas que se obtienen como secciones normales de la super�cie. Este resultado

propicia una manera alternativa de ver las super�cies m��nimas: son las super�cies cuya

curvatura media se anula en todos los puntos, o, equivalentemente, cuyas dos curvaturas

principales son opuestas. Esta interpretaci�on geom�etrica de la ecuaci�on de Lagrange fue

dada por vez primera por Meusnier: las super�cies m��nimas tienen curvatura media igual

a cero en todos sus puntos, lo que evidentemente garantiza la anulaci�on del funcional

variaci�on primera del �area.

‚ ejercicio 0.4. El signi�cado de la condici�on anterior puede apreciarse mejor comprobando que para
el funcional `longitud de una curva plana' que se supone dada en forma an�aloga a la de Monge,
Γf ” (x, f(x)), a saber

L(Γf) =
∫b
a

dx
b

1 + (fx)2 (21)

la variaci�on primera est�a dada por

δLf(h) =
∫
Γf

dl κf h (22)

donde κf es la curvatura ordinaria de la curva en el punto (x, f(x)) y la integral se extiende a lo largo
de la curva dada. Naturalmente, en esta forma se concluye que la longitud m��nima se consigue sobre
las curvas con κ = 0.

Como �ultimo ejemplo, incluyo una imagen de una super�cie m��nima con varias .asas",

la super�cie de Chen-Gackstatter


