


Dada una función , donde , el conjunto
de nivel de altura , es , que está conformado por todos
los tales que .

Las herramientas que nos permitirán estudiar la geo-
metría de los conjuntos de nivel son los campos de vectores.
Desarrollemos algunas ideas básicas. Un vector en un punto

es un par donde . Hay que
pensar como el vector colocado en . Los vectores en
forman un espacio vectorial , que tendrá las mismas ca-
racterísticas que . La adición de vectores está definida por

, y la multiplicación por escalar
por .

Así, el conjunto es una base de
, si, y sólo si, es una base de . Ade-

más, es posible introducir toda la estructura euclidiana a través
de operar las componentes vectoriales.

Un campo vectorial sobre es una aplicación
que asigna a cada punto un vector en ese punto

para cierta función . Se trabajará casi exclusi-
vamente con funciones y campos de vectores suaves o de clase

. Para hablar de esta característica analítica se requiere, na-
turalmente, que sea un abierto de . La función

será suave si cada función componente
es suave, y un campo de vectores sobre es

suave si la función asociada es suave.
Asociada a cada función suave está un

campo de vectores suave sobre llamado el gradiente de , de-
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finido por

Como veremos más adelante, este campo de vectores juega un
rol importante en el estudio de los conjuntos de nivel de .

Una curva parametrizada en es una función suave
, donde es un intervalo abierto de . El vector

velocidad en de la curva parametrizada es el vector en
definido por

Este vector es tangente a la curva en el punto .
Una curva parametrizada se denomina

curva integral del campo de vectores sobre el abierto
si y , para todo .

Es decir, tiene la propiedad de que el vector velocidad en
cada punto de la curva coincide con el vector dado por el
campo en ese punto.

(Teorema de la curva integral) Sea un campo de vectores
suave sobre el abierto , y sea . Entonces existe
un intervalo abierto conteniendo y una curva integral

de tal que,
i. ,
ii. Si es otra curva integral de con

, entonces y para todo .

Remarca. La curva integral es llamada la curva integral ma-
ximal de a través de , o simplemente la curva integral de

a través de .
Se trata de una reformulación del teorema fundamental

sobre la existencia y unicidad de soluciones de sistemas de
ecuaciones diferenciales de primer orden con condición ini-
cial.



Sea una función suave, donde es un
abierto. Usaremos una altura tal que el conjunto de nivel

sea no vacío y un en este conjunto que sea fijo. Un
vector en es tangente al conjunto de nivel si es el vector
velocidad de una curva parametrizada en cuya imagen
esté contenida en .

Teorema 1. El gradiente de en es ortogonal a
todos los vectores tangentes a en .

En efecto, cada vector tangente a en es de la
forma para cierta curva parametrizada
con y con imagen contenida en . Pero que
la imagen esté enteramente contenida en el conjunto de nivel
de altura significa que para todo , de
donde, por la regla de la cadena

◊
En caso de que , el punto se denomina punto re-
gular de . De esta manera, en los puntos regulares, el conjunto
de vectores tangentes a en está contenido en el su-
bespacio vectorial -dimensional de .
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Teorema 2. Sea una función suave, con abierto
de , y sea un punto regular de con . El
conjunto de todos los vectores tangentes a en es igual
a .

En efecto, el teorema anterior garantiza que cada vector
tangente a en está contenido en el complemento or-
togonal de . Falta probar que si pertenece al
complemento ortogonal de , entonces para
alguna curva parametrizada con imagen en el conjunto de
nivel . Para construir , partamos del campo de vectores
constante sobre definido por . Sea el campo

dado por

,

que tiene como dominio los puntos del abierto donde
. Al estar en el complemento ortogonal de

, tenemos . Además se cumple que
para todo del dominio. Ahora podemos usar

la curva integral de a través de , que va a verificar
y , y debido a que

se tiene que es constante en un intervalo. O sea que
la imagen de está en .
◊

De esta manera, en cada punto regular de un conjunto
de nivel de una función suave, queda definido un es-
pacio tangente conformado por todos los vectores velocidad en

de curvas parametrizadas en pasando a través de ,
y este espacio es precisamente .

Una superficie de dimensión , o una -superficie, en
es un subconjunto no vacío de la forma



donde , abierto, es una
función suave con la propiedad para todo .

Una -superficie en es también llamada curva plana.
Una -superficie en es comunmente conocida como super-
ficie nada más. Una -superficie en es llamada con fre-
cuencia hypersuperficie, especialmente cuando .

Cada punto de una superficie de dimensión tiene
asociado un espacio tangente que es un subespacio vectorial
-dimensional de . Se usará la notación para este espa-
cio tangente en . Es importante notar que el espacio tangente

depende sólo del conjunto y no así de la función que es
usada para definir . En realidad, está caracterizado como
el conjunto de todos los vectores en que pueden ser obteni-
dos como vectores velocidad de curvas parametrizadas en

cuyas imágenes están completamente en .



Un campo de vectores sobre una -superficie en es una
función que asigna a cada punto en un vector
en . Si es tangente a para cada , el campo se
denomina campo de vectores tangente sobre . Si es orto-
gonal a , o sea , para cada , es llamado
campo de vectores normal sobre .

Remarca. Cuando se definen funciones y campos de vectores
sobre superficies, para hablar de las nociones analíticas, hay
que considerarlos como restricciones de funciones y campos
de vectores respectivos definidos sobre abiertos que contengan
la superficie.

Dado un campo vectorial tangente sobre una super-
ficie , una curva parametrizada que verifica la con-
dición para todo , se denomina curva
integral del campo tangente .

(Teorema de la curva integral para superficies) Sea una -su-
perficie en , un campo de vectores suave tangente sobre

, y sea . Entonces existe un intervalo abierto conte-
niendo y una curva integral que verifica

i. ,

Orientación 3



ii. Si es otra curva integral de en con
, entonces y para todo .

Remarca. La única curva integral que satisface las condicio-
nes del teorema anterior se denomina la curva integral maximal
de a través de .

En efecto, desde que el campo es suave, existe un
abierto que contiene , y un campo de vectores
suave en tal que

Ahora supongamos que cumple y
para todo . Planteamos el dominio como

el abierto , que contiene a y donde, además, están de-
finidos y , y no se anula . Podemos introducir el
nuevo campo de vectores en tangente en todos lados a
cada conjunto de nivel de , mediante

,

Una vez más, se trata de una proyección del campo sobre la
superficie . Tenemos garantizada así la existencia de una curva
integral maximal de a través de , pues

para todo . Faltaría hacer ver que todos
los puntos de la curva parametrizada se mantiene en la su-
perficie . La justificación de este hecho es análoga al caso ge-
neral de curvas integrales sobre abiertos. Del caso general
también se deduce la maximalidad de la curva integral pedida.
◊

Corolario. Sea una -superficie en , donde
es tal que para todo , y sea un

campo de vectores suave en cuya restricción a de un
campo vectorial tangente sobre . Si es una curva
integral cualquiera del campo tal que uno de sus puntos



es un punto de la superficie , entonces para
todo .

Teorema Fundamental. Sea una -superficie que sea conexa
en . Existen exactamente dos campos vectoriales unita-
rios normales suaves y en . Estos campos verifican
además

para todo .
En efecto, sea tal que y

para todo . Definamos, para ,

Este campo claramente cumple las propiedades enunciadas, y
de este modo el segundo campo quedará definido por

.
Para mostrar que estos son los dos únicos campos de

este tipo, supongamos que es otro más. Tenemos que para
cada el vector en es múltiplo de , pues
ambos se encuentran en el mismo subespacio vectorial unidi-
mensional . De manera que

donde es una función suave en que es igual a
. Como y son ambos vectores

unitarios, en cada . Por último, gracias a la
suavidad de y a la conexidad de , tiene que ser constante.
◊

Un campo vectorial normal unitario suave en una n-
superficie en , es llamado una orientación en . De
acuerdo al teorema que acabamos de probar, cada superficie
conexa de dimensión posee exactamente dos orientaciones.
Una -superficie junto con una orientación es llamada super-
ficie orientada. Un vector unitario en es llamado una di-
rección en . Así, una orientación en una -superficie consiste
en una elección suave de direcciones normales en cada punto
de .



En una curva plana, una orientación puede ser utilizada
para definir una dirección tangente en cada punto de la curva.
La dirección tangencial positiva en el punto de la curva plana
orientada es la diracción obtenida mediante el giro de
de la dirección de la orientación normal en . En una -super-
ficie en , una orientación puede ser usada para definir una
dirección de rotación en el espacio tangente en cada punto de
la superficie. Dado el ángulo , la -rotación positiva en
el punto de la -superficie orientada es la transformación
lineal definida por

donde es la dirección normal de la orientación en , y
es el producto vectorial (que es sólo definible) en

. Es la costumbre describir como la rotación según la
mano derecha alrededor de abarcando un ángulo .

En una -superficie en , una orientación puede ser
usada para definir la percepción de lateralidad en el espacio
tangente en cada punto de la superficie. Dada una -superficie
orientada y un punto de la superficie, una base ortonormal

del espacio tangente posee lateralidad derecha
si el número es positivo, donde

es la dirección normal de la orientación en
. La base ortonormal posee lateralidad izquierda en caso de

que el determinante sea negativo. En general, en una -super-
ficie en , una orientación puede ser usada para particionar
la colección de todas las bases del espacio tangente en cada
punto en dos tipos, aquellas bases consistentes con la orienta-
ción y aquellas inconsistentes con la orientación. Una base

del espacio tangente en de la -superficie
orientada es consistente con la orientación si el número

es positivo, y sino, si es negativo, es in-
consistente con la orientación.



Para introducir el concepto de diferenciación de campos vec-
toriales y funciones definidas a lo largo de curvas parametri-
zadas, conviene estudiarlos como definidos a un parámetro en
vez de sobre la imagen de la curva.

Un campo de vectores a lo largo de la curva parametri-
zada es una función que asigna a cada un
vectore en , o sea que para todo .
Una función a lo largo de la curva parametrizada

es una función .
Así por ejemplo, la velocidad de una curva parame-

trizada es un campo de vectores a lo largo de . Su norma
, definida por para todo ,

es una función a lo largo de , que se denomina rapidez de .
Campos de vectores y funciones a lo largo de curvas pa-

rametrizadas se dan frecuentemente como restricciones. Si
es un campo de vectores sobre , donde es un abierto de

que contiene la imagen de la curva parametrizada , en-
tonces es un campo de vectores a lo largo de . Simi-
larmente, es una función a lo largo de siempre que

, con la imagen de contenida en .
Un campo vectorial a lo largo de es de la forma

donde cada componente es una función a lo largo de . El
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campo es suave si cada es suave. La derivada
de un campo vectorial suave a lo largo de es el campo vec-
torial a lo largo de defindo por

El campo mide el cambio de la parte vectorial de a lo
largo de . Así, por ejemplo, la aceleración de una curva pa-
rametrizada es el campo vectorial a lo largo de obtenido
por diferenciación del campo vectorial velocidad .

Dados los campos de vectores suaves e a lo largo
de la curva parametrizada y una función suave
a lo largo de , se pueden definir, como es usual, los nuevos
campos y a lo largo de dados por las operaciones
entre las evaluaciones correspondientes. De la misma manera,
se puede definir la función a lo largo de . Al estudiar
la diferenciación de estos nuevos campos y funciones a lo largo
de se tiene

Una geodésica en una -superficie en es una curva pa-
rametrizada cuya aceleración es siempre ortogonal
a . Es decir, debe verificar que para todo .
Así, una geodésica es una curva en que avanza siempre
«recto hacia adelante» desde el punto de vista de la superficie.
Su aceleración sirve sólo para mantenerla en la superficie. Ade-
más, ya que esta aceleración no tiene componente tangencial
a la superficie, obliga a la curva a tener rapidez constante, pues

Notemos que, si una -superficie contiene un segmento de
recta , con , este segmento es una geodé-
sica, ya que para todo .



Ahora veamos el resultado central sobre geodésicas.

(Teorema de existencia de geodésicas) Sea una -superficie en
. Fijemos un punto y una velocidad . En-

tonces existe un intervalo conteniendo y una geodésica
que verifica

i. y ,
ii. Si es otra geodésica en con y

, entonces y para todo .

Remarca. La geodésica es llamada la geodésica maximal en
pasando a través de en con velocidad inicial .

En efecto, podemos asumir que la orientación esta dada
por el campo unitario

para con todos sus puntos regulares respecto a
cierta suave, y que además en el abierto ningún
punto tiene gradiente nulo.

La definición de geodésica como una curva parametri-
zada cuya aceleración es siempre perpendicular a la
superficie , puede ser reformulada diciendo que la aceleración
tiene que ser un múltiplo de la dirección unitaria dada por la
orientación

para cada , con . Luego de multiplicar escalar-
mente ambos lados de la ecuación por , queda

Ahora, si derivamos la conexión , obtenemos

De modo que, también

Ahora, reemplazando esta última conexión en la conexión de
partida, tenemos



Es decir, la definición de que sea geodésica puede
expresarse exigiendo que la curva parametrizada cumpla la
ecuación diferencial anterior. Por el teorema de existencia y
unicidad de soluciones de ecuaciones difereciales de segundo
orden, se tiene garantizada la existencia de un intervalo abierto
maximal conteniendo y la solución de la ecua-
ción diferencial satisfaciendo las condiciones iniciales

y .
Faltaría probar que esta curva parametrizada se man-

tiene en . Para esto, notemos que la solución ve-
rifica que la derivada de se anula. Es decir, la
función es constante a lo largo de , y ese valor
constante es justamente nulo, ya que

Tenemos entonces que

para todo , y así es constante en . De este modo, la
imagen de la solución de la ecuación diferencial permanece
en la superficie , como se quería.
◊



Un campo de vectores a lo largo de una curva parametrizada
en una -superficie se dice tangente a a lo largo

de si

para todo . Notemos que el nuevo campo obtenido por
diferenciación a partir de no es, en general, tangente a
a lo largo de . Pero proyectando ortogonalmente sobre

, se mantienen las propiedades de diferenciación, o sea, se
tiene una nueva diferenciación llamada diferenciación cova-
riante. La derivada covariante, entonces, del campo suave
tangente a a lo largo de , es el campo de vectores tan-
gente a a lo largo de dado por

donde es una de las orientaciones de .
Sean e campos suaves tangentes a a lo largo de

, y sea una función suave a lo largo de . Se cumplen las
propiedades

Intuitivamente la derivada covariante mide el ritmo de
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cambio de a lo largo de visto desde la superficie, igno-
rando la componente normal a de .

Remarca. Una curva parametrizada es una geodésica si y sólo
si la aceleración covariante es cero a lo largo de .

La diferenciación covariante nos lleva a extender el concepto
de paralelismo a superficies. Un campo de vectores a lo largo
de es Euclidiano paralelo si
para todo , donde para todo

. En consecuencia, es Euclidiano paralelo a lo largo de
si y sólo si . Dada una -superficie en y una

curva parametrizada , un campo de vectores suave
tangente a a lo largo de se dice Levi-Civita paralelo, o

simplemente paralelo, si . Intiutivamente, es paralelo
a lo largo de si es un campo de vectores constante a lo
largo de , visto desde la superficie.

Dados dos campos e paralelos a lo largo de , se
tiene que los nuevos campos y , para , son
también paralelos a lo largo de . Además, la norma de un
campo de este tipo es constante, pues

Lo mismo ocurre con la función , es constante a lo largo
de , ya que

Como consecuencia de estas dos observaciones, el ángulo
entre los campos e también va a ser una función cons-
tante a lo largo de , pues vale

Remarca. El campo de vectores velocidad a lo largo de una
curva parametrizada en es Levi-Civita paralelo si y sólo si

es una geodésica en .



(Teorema de existencia de campos paralelos) Sea una -super-
ficie en , sea una curva parametrizada en , y
sean y fijos. Entonces existe un único campo
vectorial , tangente a a lo largo de , que es Levi-Civita
paralelo y que además .

En efecto, el campo vectorial pedido debe satisfacer la
condición

que podría formularse, gracias al hecho de que

como

Puesta de esta forma, la condición resulta ser una ecuación di-
ferencial de primer orden, y, por lo tanto, habrá una única so-
lución, a saber, un campo a lo largo de con .

Todavía falta probar que es tangente a a lo largo
de . Yendo al revés, la ecuación diferencial de la que se obtiene

garantiza que se anula, de modo que
es constante a lo largo de . Esta última función

también se anula, en vista de que

◊
Corolario. Sea una -superficie en y sea una
geodésica en con . Entonces un campo de vectores
tangente a a lo largo de es Levi-Civita paralelo a lo largo
de si y sólo si la norma y el ángulo entre y son fun-
ciones constantes a lo largo de .

El paralelismo puede ser usado para transportar vectores
tangentes de un punto de la superficie a otro. Dados dos pun-
tos y en una -superficie , una curva parametrizada en
de a es un mapeo suave de un intervalo cerrdo a
con y . La suavidad de en el intervalo ce-
rrado se entiende como la restricción de un mapeo suave de-
finido en un intervalo abierto mayor.



Cada curva parametrizada de a de-
termina una aplicación

definida por , donde es el único campo vec-
torial Levi-Civita paralelo a lo largo de con . El
vector obtenido se llama el transporte paralelo de a lo
largo de hasta .

El transporte paralelo de un punto hasta un punto
depende, por supuesto, del camino elegido. Un vector tan-
gente puede ser transportado también a lo largo de una
curva suave por trozos en . Una curva parametrizada suave
por trozos en es un mapeo continuo tal que
la restricción de a es suave para cada , donde

El transporte paralelo de a lo largo de hasta es
obtenido por etapas mediante el transporte de a lo largo de

hasta para obtener , después transportando
a lo largo de hasta para obtener , y así

hasta la última etapa donde se transporta a lo largo de
hasta , dando como resultado .

Enunciamos sin demostración el teorema que nos
muestra la conexión entre los espacios tangentes:

(Teorema central sobre transporte paralelo) Sea una -superfi-
cie en , sean , y sea una curva parametrizada
suave por trozos desde hasta . Entonces el transporte para-
lelo a lo largo de es un isomorfismo de espa-
cios vectoriales que preserva el producto escalar.



Recordemos que, dada una función suave definida en un
abierto en y un vector , , la derivada de

respecto de es

donde es cualquier curva parametrizada en con
. Como es de esparar, esta definición no depende

de la curva parametrizada elegida, ya que por la regla de la
cadena

Además la signación que envia , es una aplicación
lineal de a , ya que, para y , se cum-
ple

Cuando es un vector unitario, la derivada se conoce
como derivada direccional de en en la dirección .

Al estudiar funciones suaves , con una -
superficie orientable en , es posible definir la derivada de

respecto al vector tangente a de la misma manera, es
decir,
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donde es, esta vez, una curva parametrizada en con
. La asignación , es ahora una aplicación

lineal de a .
La derivada de una campo de vectores suave en un

abierto en con respecto del vector , ,
está definido por

donde es cualquier curva parametrizada en con
.

De manera similar es posible definir la derivada
de un campo de vectores suave en una -superficie con
respecto de vector tangente a en . Notemos que,
tanto en el espacio base como en una superficie , se
tiene

La diferenciación de campos de vectores cumple

Además, la asignación , es una aplicación lineal de
en sí mismo, en el caso de un campo sobre , o una

aplicación lineal de hacia , en el caso de un campo
sobre .

Ahora estudiemos lo que sucede con el ritmo de cambio
de la dirección normal en una -superficie orientada en

. Notemos que para y , la derivada es
tangente a desde que

De este modo, es posible definir la aplicación lineal
dada por



que es llamada el mapeo de Weingarten de en . El significado
geométrico de puede ser visto a partir de la fórmula

donde es cualquier curva parametrizada en con
, indicando que mide el ritmo de cambio de

(o el giro de , ya que su norma no se modifica) cuando se
pasa a través de a lo largo de una curva cualquiera de tal tipo

.
Puesto que el espacio tangente a en es precisa-

mente , se tiene que el giro de la orientación
puede ser visto también como un giro del espacio tangente.
De esta manera mostraría información sobre la varia-
ción de cuando se atraviesa a lo largo de . Así, des-
cribe la forma de la -superficie , y, por eso, a veces es llamado
también operador de forma de en .

En el caso de la -esfera de radio
, orientada por el campo de vectores unitario normal in-

terior

para todo . Estableciendo la extensión de este campo
sobre como en vez de la fórmula inicial,
el cálculo del mapeo de Weingarten se simplifica a

De esta manera, el mapeo de Weingarten consiste en la ho-
motecia de razón el inverso multiplicativo del radio.

Notemos, sin embargo, la dependencia de la elección de
la orientación. Si la -esfera es orientada por la normal unitaria
exterior , el mapeo de Weingarten sería la multiplicación
por .



(Teorema de la componente normal de la aceleración) Sea una
-superficie orientada por el campo de vectores unitario nor-

mal , y sean y . Entonces cualquier curva pa-
rametrizada , con para algún , se
cumple

Es decir, que la componente normal de la aceleración es la
misma para todas las curvas parametrizadas en pasando por

con velocidad .
En efecto, podemos escribir el hecho de que

para todo , diciendo que 
a lo largo de . En consecuencia

◊

El operador de Weingarten viene caracterizado por el si-
guiente teorema, que se da sin demostración.

Teorema. El mapeo de Weingarten es un endomorfismo au-
toadjunto en , es decir,

para todo .



Como vimos, para , la componente normal de la acele-
ración en de cualquier curva parametrizada en pasando
por con velocidad , es siempre la misma, . Esta
componente de aceleración está impuesta sobre por la cur-
vatura de la propia superficie en . Fijando un vector
unitario , el escalar

se conoce como la curvatura normal de en con la dirección
. En caso de que sea positivo, la superficie se doble
hacia según la dirección , y, en el caso de que sea ne-
gativo, la superficie se curva alejándose de según la direc-
ción .

Así por ejemplo, si denotamos por el hiperboloide
en , orientado por el campo

para en , y, si fijamos , los vec-
tores unitarios son de la forma con

, y el mapeo de Weingarten es

De este modo, se tiene como curvatura normal
. En particular, para la dirección
, la curvatura normal es igual a , y para la di-
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rección , vale . Además, justo para los vec-
tores unitarios correspondientes a los vectores y

, la curvatura normal se anula, lo que no es de
extrañar desde que las rectas por con esas direcciones están
contenidas en la superficie , y, en consecuencia, la superficie
no forza ninguna aceleración en las curvas parametrizadas con
estas direcciones que pasan por .

Para un punto en una -superficie orientada , la cur-
vatura normal se define para cada vector unitario en el
espacio tangente a en . En otras palabras, la curvatura
normal en es una función hacia los reales con dominio la es-
fera unitaria vectorial en . Desde que esta función es conti-
nua sobre un compacto, la función alcanza un máximo global
y un mínimo global.

Vamos a mostrar que los vectores donde es esta-
cionaria son autovectores del mapeo de Weingarten . De-
notemos por el conjunto de todos los vectores unitarios de
. Ahora, escojamos en donde la función

sea estacionaria, es decir, .
Esto último puede expresarse a través de que cualquier curva
parametrizada , con , cumple

Fijado un vector de , planteamos la curva parametri-
zada . Se tiene, tomando en
cuenta que la aplicación lineal es autoadjunta,
que

De donde inferimos que para cualquier or-
togonal a , esto es, para algún . Osea,
viene a ser un autovector de la aplicación lineal , y el au-

tovalor asociado es justamente la curvatura normal en , ya
que

Por otro lado, mostremos que cualquier autovector del mapeo
de Weingarten es un vector estacionario de la curvatura
normal . Comencemos notando que una curva parame-



trizada , verificará en vistas de que
. Si es un autovector de y , se

tiene, sin olvidar que es autoadjunta, que

Teorema. Sea un espacio vectorial de dimensión finita pro-
visto de producto escalar y sea una aplicación li-
neal autoadjunta. Entonces existe una base ortonormal
consistente de los autovectores de .

Observemos que existe a lo más autovectores de una
transformación lineal autoadjunta en un espacio vectorial
-dimensional, asociados a los autovalores, contando multi-
plicidades, que se obtinen del polinomio característico. Para
una -superficie orientada en y , los autovalores

del mapeo de Weingarten
son denominados curvaturas principales de en y los auto-
vectores unitarios de son denominados direcciones de curva-
tura principal.

En el caso de que sea el hiperboloide en anterior,
y el mismo punto base, para los de la forma

con , se tenía . Es fácil
ver que el máximo global de se da en
y que el mínimo globlal se da cuando . De
modo que las curvaturas principales en son y

.

Teorema. Sean una -superficie orientada en , , y
las curvaturas principales de en con las direccio-



nes ortogonales asociadas . Entonces la curvatura normal
en la dirección viene dada por

Los valores son, precisamente, las componentes de
respecto de la base ortonormal .

Asociada con cada transformación lineal autoadjunta
, está una forma cuadrática dada por

La forma cuadrática asociada al mapeo de Weingarten en
el punto de una -superficie orientada es conocida como
segunda forma fundamental de en , y se denota por .
De este modo,

donde es cualquier curva parametrizada en con
y . En particular, para , no

es nada más que la curvatura normal de en en la di-
rección .

La primera forma fundamental de en consiste en la
forma cuadrática asociada con la transformación identidad en
, esto es, . Observemos que la forma cuadrá-

tica asociada con una transformación lineal autoadjunta con-
tiene exactamente la misma información que la propia
transformación autoadjunta , desde que puede ser recupe-
rada a partir de a través de

La primera forma fundamental de una -superficie
orientada es siempre definida positiva. En cambio, la se-
gunda forma fundamenral es definida positiva si y sólo si
la curvatura normal es positiva para cada di-
rección en . Por los resultados vistos, este caso se da si y
sólo si todas las curvaturas principales de en son
positivas. El hecho de que sea definida positiva tiene como
consecuencia que la superficie se doble hacia la orientación
normal en cada dirección tangente en , mientras que
el hecho de que sea definida negativa implica que se



dobla alejándose de en todas las direcciones.

Teorema. En cada -superficie orientada compacta en
existe un punto en el que la segunda forma fundamental en
es definida (definida positiva o definida negativa).

Existen dos elementos más asociados al mapeo de
Weingarten de importancia geométrica, el determinante y
la traza de esta transformación lineal. El determinante

es conocido como la curvatura Gauss-Kronec-
ker de en , y está dado por el producto de las curvaturas
principales en . El promedio de la traza de ,

se conoce como la curvatura promedio de
en . El teorema siguiente relaciona dos propiedades locales
en cada punto de una -superficie.

Teorema. Sea una -superficie orientada conexa compacta
en . Entonces la curvatura Gauss-Kronecker de
en no se anula para ningún punto de si y sólo si la se-
gunda forma fundamental de en es definida para todos
los puntos de .



Dada una aplicación , sobre un abierto de ,
que sea suave, está definida la diferencial de como la aplica-
ción suave tal que

para toda curva parametrizada con , es
decir, a un vector le corresponde . 

En vista de que ,
la asignación no depende de la elección de la curva parame-
trizada , y se evidencia la suavidad de . Además se puede
notar que la restricción de la aplicación a es una
aplicación lineal .

El conjunto

es conocido como el fibrado tangente del abierto en y se
denota por . De este modo, la diferencial de la aplicación
suave aplica hacia . Similarmente,
si es una -superficie orientada en su fibrado tangente
es el conjunto

Dada una aplicación suave , su diferencial
es la aplicación definida por

Superficies parametrizadas 8



donde es cualquier curva parametrizada en con
.

Notemos que es simplemente la restricción a
del diferencial de cualquier extensión suave de a un
abierto en que contenga , y, así, en particular es
independiente de la elección de . Se sigue también que la res-
tricción de a es una aplicación lineal

.

Una -superficie parametrizada en , , es una
aplicación suave , donde es un abierto y conexo
en , que sea regular, es decir, tal que es no-singular para
cada . Esta condición garantiza que el espacio tangente

se transforma, mediante , en un subespacio -dimen-
sional de , para cada . El espacio tangente a la -su-
perficie parametrizada asociado a cada parámetro es
precisamente . Observemos que este espacio tangente
no puede asociarse directamente al punto en el espacio
ambiente , ya que, en el caso de que no sea inyectiva,
para con , se puede dar que

.
En el caso de que , con abierto en , sea

una función suave, definimos la aplicación por
. Entonces es una -superficie parametri-

zada en cuya imagen es la gráfica de la función .
En el caso de esté dada por

donde y esta fijo . De este modo, es
una -superficie parametrizada cuya imagen es la -esfera de
radio en , con los polos norte y sur eliminados. Notemos
que no es inyectiva. En realidad, envuelve la cinta del
plano alrededor de la esfera una infidad de veces. Los polos
norte y sur se excluyen de la imagen de porque es sin-
gular en los bordes de la cinta y . Cuando

, los parámetros son las cordenadas esféricas



del punto de la esfera.
En el caso de que esté dada por

La imagen de es justamente una banda de Möbius. Para un
fijo, las trayectorias de son segmentos de recta centra-
dos en círculo unitario en y formando un ángulo con este
plano. Para un fijo, las trayectorias de son periódicas,
con amplitud si .

Vamos a definir las herramientas planteadas inicial-
mente para -superficies orientadas dentro este nuevo enfoque
de construcción. Un campo de vectores a lo largo de es una
aplicación que asigna a cada punto un vector

. El campo es suave vista como aplicación de 
a , y esta se da si cada función compo-
nente de la parte vectorial es suave.

Diremos que el campo de vectores es tangente a la n-
superficie parametrizada si es de la forma

para cierto campo de vectores sobre . Por otro lado, dire-
mos que el campo es normal a la -superficie parametrizada
si para todo .

En el caso de una curva parametrizada , el campo ve-
locidad es un campo tangente a lo largo de desde que

. Una generalización de esta conexión, para
una aplicación suave, se da a partir de los cam-
pos definidos por

donde con en la posición . Los cam-
pos son conocidos como campos componentes de o a lo largo
de la aplicación . Notemos que puede ser visto también
como la velocidad de la curva parametrizada componente

que pasa por , donde es la recta de dirección
por definida en , . En el caso en que es
una -superficie parametrizada, estos campos de vectores son
linealmente independientes en cada punto , puesto que



es no-singular y, de esta manera, transforma bases de
en bases de .

Para un aplicación suave y un campo
suave a lo largo de , la derivada respecto de la dirección

es el campo en definido por

donde es la parte vectorial de y es cualquier curva pa-
rametrizada en con . Resulta evidente que la de-
rivada anterior se puede escribir como

y que para los vectores canónicos en se tiene

Suponga ahora que es una -superficie
parametrizada en . Entonces, para cada , sea
el único vector en ortogonal a tal que

Se puede probar que, definido de esta manera, el campo es
unitario normal y suave a lo largo de . Se denomina, como es
de esperar, campo orientación a lo largo de . Si denotamos

, la aplicación lineal dada por

es justamente el mapeo de Weingarten en de la -super-
ficie parametrizada . En este caso, está bien
definida porque es inyectiva. El mapeo es autoadjunto,
como en el caso de las -superficies en . Sus autovectores
unitarios y autovalores asociados se denominan, una vez más,
direcciones de curvatura principal y curvaturas principales de
la -superficie parametrizada en . Asimismo, es la
curvatura de Gauss-Kronecker y es la curvatura media
de la -superficie parametrizada en .



En este capítulo, estableceremos la equivalencia local existente
entre -superficies y -superficies parametrizadas. Para esto,
necesitamos un resultado del análisis.

Teorema de la Función Inversa. Sea una aplica-
ción suave, y supongamos que es tal que es no-sin-
gular. Entonces existe un abierto de y un abierto

de tal que la restricción es una aplica-
ción biyectiva de hacia , y, además, la aplicación inversa

es suave.

Una aplicación del tipo planteada en el teorema, se conoce
como un difeomorfismo entre los abiertos y . Como con-
secuencia del Teorema de la Función Inversa, tenemos el pri-
mer resultado sobre la equivalencia entre los dos enfoques.

Teorema. Sea una -superficie orientada en y sea
. Entonces existe un abierto de en y una -su-

perficie parametrizada tal que es una biyec-
ción de hacia el abierto de .

La -superficie parametrizada en el teorema, puede
escogerse de modo que el campo orientación de y el

La equivalencia local9



campo orientación de la -superficie orientada coinci-
dan, es decir, de modo que para todo

. Una -superficie parametrizada cuya
imagen es un abierto de una -superficie orientada con cam-
pos orientación coincidentes, , es conocida
como una paramentrización local de . El teorema precedente
nos garantiza la exitencia de parametrizaciones locales inyec-
tivas de cuya imagen es un abierto de y entorno de cual-
quier punto dado de . La aplicación inversa de la
parametrización es frecuentemente llamada una
carta porque a través de la región de es “cartografiada”
en de . La aplicación también se conoce a veces como
sistema de coordenadas porque a través de a cada punto de
la región le corresponden unas coordenadas en .

Teorema. Sea una -superficie parametrizada
y sea . Entonces existe un abierto entorno de
tal que es una -superficie orientada en .

Este teorema expresa que en cada punto del do-
minio de una -superficie parametrizada en existe un
abierto tal que es una -superficie en . Siem-
pre que un conjunto de puntos de sea descrito tanto
como una -superficie, , como la imagen de una
-superficie parametrizada en , de modo tal que sus

orientaciones son coincidentes, , la geometría
asociada a cada descripción es la misma en cada punto. Esto
se desprende del hecho de que los mapeos de Weingarten, ,
de , y , de , son los mismos pues 

En vista de que este operador de forma es el mismo para cada



punto, se desprende que las curvaturas principales, la de
Gauss-Kronecker, la media, y cualquier curvatura según una
dirección son también las mismas.

Una otra manera de reformular lo expresado por el te-
orema anterior es que, si es una -superficie parametrizada
en , entonces, localmente, es una -superficie, esto
es, un conjunto de nivel de una función real con gradiente no
nulo. Cabe preguntar si una conexión similar puede ser esta-
blecida sobre la imagen de en el caso de que sea una -su-
perficie parametrizada en . Para poder exponer esta
conexión, debemos generalizar nuestra definición de -super-
ficie a .

Una superficie de dimensión o -superficie en es
un subconjunto no vacío de de la forma ,

, donde , abierto, es una función
suave cuya diferencial tiene rango para cada . En
vista de que puede escribirse usando como vectores fila la
parte vectorial de los , esta definición puede ser para-
fraseada diciendo que una -superficie en es un con-
junto de la forma

donde las funciones componentes de , , son sua-
ves y verifican además que los vectores son lineal-
mente independientes para cada . Se pone a las claras,
entonces, que una -superficie en es nada más, y nada
menos, que la intersección de superficies de dimensión

que se cortan “de manera limpia” en el sentido de
que sus direcciones normales son linealmente independientes
en cada punto de la intersección, o que los cortes se dan sin
generar solapamientos tangenciales de ningún grado —técni-
camente, desde la topología diferencial, que la intersección se
de transversalmente—. El espacio tangente en de una
-superficie en es el subespacio vectorial

de que se obtiene con todos los vectores de la forma
donde es cualquier curva parametrizada en con



. Si representamos por a la superficie de dimen-
sión o hipersuperficie en asociada a la función
componente de , entonces tenemos que . El su-
bespacio vectorial de dimensión , , está generado precisa-
mente por los vectores independientes , y se denomina,
como es de esperar, el espacio normal a en .

En los capítulos anteriores definimos una aplicación
suave de una -superficie hacia como la restric-
ción de una aplicación suave definida en abierto en
que contiene a . Damos una caracterización alternativa de la
suavidad a través de parametrizaciones locales.

Teorema. Sea una -superficie en y sea .
Entonces es suave si y sólo si es suave para
todas las parametrizaciones locales de .

De la misma manera, para una función definida
sobre una -superficie en y que vaya hacia un espacio
, podemos establecer el concepto de suavidad de las mismas

dos maneras, es decir, ya sea por considerar como una res-
tricción de una función suave definida en un abierto de
conteniendo la -superficie , ya sea por requerir que
sea suave para todas las parametrizaciones locales de .

Una aplicación suave cuya inversa también es suave,
es llamada difeomorfismo. De este modo, las parametrizaciones
locales inyectivas son difeomorfismos.

Teorema de la Función Inversa para -superficies. Sean y -
superficies, sea un mapeo suave, y suponer que

es tal que es no-singular. Entonces
existe un abierto de y un abierto de tal
que es un difeomorfismo de hacia .



Comenzaremos nuestro estudio usando una técnica del cálculo
de variaciones sobre curvas parametrizadas. Sea , con

, una curva parametrizada en una -superficie
. Una variación de es un mapeo suave tal
que para todo . Los dos campos compo-
nentes y a lo largo de , definidoa por

son entonces tangentes a a lo largo de .

El mapeo exponencial10
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