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Introducción

El problema isoperimétrico clásico en el espacio euclídeo Rn+1 consiste en en-
contrar los conjuntos que encierran el mayor volumen posible entre aquellos que
tienen un perímetro dado. La cuestión queda resuelta gracias a la desigualdad iso-
perimétrica clásica, que establece la siguiente relación entre el área A del borde de
una región y el volumen V encerrado por la misma:

(*) A(n+1)/n > β V.

En esta desigualdad, β es una constante que sólo depende de la dimensión del
espacio ambiente. La igualdad en (*) se cumple únicamente para bolas euclídeas.
Esta desigualdad clásica y la caracterización de la igualdad permiten dar una for-
mulación equivalente del problema isoperimétrico, al ilustrar que las bolas eu-
clídeas son también las regiones que tienen el menor perímetro entre todas las
que encierran un volumen dado.

La propiedad isoperimétrica plana del círculo ya era conocida por los mate-
máticos griegos. En el quinto libro de la Colección Matemática de Pappus de Ale-
jandría se encuentra un resultado, previamente demostrado por Zenodoro, que
afirma que el círculo encierra mayor área que cualquier polígono regular de igual
perímetro. Puesto que los polígonos regulares encierran más área que cualquier
polígono con el mismo número de lados e igual perímetro, la desigualdad isope-
rimétrica plana se obtiene por aproximación de una curva por poligonales.

En el espacio tridimensional la desigualdad (*) fue obtenida por primera vez
por Schwartz mediante el empleo de herramientas de simetrización [18, p. 2]. Esta
técnica se puede utilizar también para probar la validez de (*) en Rn+1. Además
de la prueba de Schwartz, existen en la literatura diversas demostraciones de la
desigualdad clásica que utilizan métodos tanto geométricos como analíticos. Dos
buenas referencias para el lector interesado en el problema isoperimétrico clásico
son [64] y [22].

La cuestión isoperimétrica en los espacios simplemente conexos de curvatu-
ra seccional constante fue resuelta por Schmidt entre 1939 y 1943. Mediante el
empleo de técnicas variacionales y de simetrización, Schmidt probó que las re-
giones más efectivas para encerrar un cierto volumen son las bolas geodésicas
[18]. En consecuencia, un sencillo argumento consistente en reflejar respecto del
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borde, pone de manifiesto que las regiones de volumen dado y de menor perí-
metro relativo en un semiespacio modelo son las semibolas centradas en el borde
del semiespacio.

En la actualidad, la terminología problema isoperimétrico se utiliza para desig-
nar aquellas cuestiones variacionales en las que se trata de minimizar un fun-
cional de perímetro bajo una o varias restricciones de volumen. Las soluciones de
estos problemas, cuando existen, se llaman regiones isoperimétricas. Gracias al re-
ciente empuje de la teoría geométrica de la medida el estudio de estas cuestiones
ha despertado un creciente interés y experimentado un importante desarrollo.
En el tratamiento de los problemas isoperimétricos conviven diversas disciplinas
matemáticas con ingredientes analíticos, geométricos y topológicos; esto los con-
vierte sin duda en problemas atractivos y difíciles de geometría riemanniana
global.

El primer objetivo de esta memoria es presentar algunas de las técnicas ha-
bituales que se utilizan en los problemas isoperimétricos. Estas van desde los
rudimentos de la teoría geométrica de la medida y de los conjuntos de perímetro
finito, hasta los procedimientos de simetrización y las herramientas variacionales.
El primer capítulo recoge brevemente todos estos aspectos con el interés de pro-
porcionar al lector los fundamentos necesarios para seguir la memoria con mayor
comodidad. Sobre esta base, exponemos a lo largo de los restantes capítulos de la
memoria nuestras contribuciones al estudio de distintos problemas isoperimétri-
cos que se pueden considerar en un dominio de una variedad riemanniana.

Una de las cuestiones isoperimétricas más sencillas de plantear es el proble-
ma isoperimétrico de frontera libre. La situación precisa es la siguiente. Sea Ω un
dominio de una variedad riemanniana. Para cada subconjunto E de Ω conside-
ramos su volumen riemanniano vol(E), y su perímetro relativo P(E, Ω). Es conve-
niente señalar que la cantidad P(E, Ω) representa el “área” de la parte del borde
de E que se encuentra contenida en Ω. De esta forma, la parte del borde dada por
∂E ∩ ∂Ω no contribuye al valor del perímetro relativo. La cuestión isoperimétrica
que nos interesa es la siguiente:

¿Cuáles son los conjuntos de Ω que minimizan el perímetro relativo entre
todos los que tienen un volumen dado?

Los primeros interrogantes que surgen de forma natural en relación con la
cuestión anterior se refieren a la existencia y a la regularidad de las soluciones.
A la luz de resultados conocidos de teoría geométrica de la medida ([59], [40]),
en cada dominio acotado Ω hay soluciones isoperimétricas de cualquier volumen
dado. Además, el borde relativo a Ω de cada región isoperimétrica es, salvo un
conjunto “pequeño” de singularidades cónicas, una hipersuperficie diferenciable
que toca de forma ortogonal al borde de Ω (véase el Teorema 1.5.5 para un enun-
ciado más preciso). De estos resultados se deduce que las regiones isoperimétricas
en variedades de dimensión menor o igual que seis carecen de singularidades.
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El objetivo más importante de cualquier problema isoperimétrico es la clasi-
ficación de las soluciones. Los resultados de existencia y de regularidad, pese a
su importancia, aportan muy poca información sobre la descripción de las re-
giones isoperimétricas. En este punto es donde el estudio de cuestiones de tipo
geométrico, topológico y variacional puede ayudarnos a comprender mejor el
comportamiento de las soluciones.

Desde un punto de vista variacional las regiones isoperimétricas cumplen la
condición de estabilidad, es decir son mínimos de segundo orden del perímetro
para las variaciones que mantienen constante el volumen encerrado. La estabi-
lidad se puede describir analíticamente mediante el empleo de las fórmulas de
variación para el perímetro y el volumen. Si E es una región contenida en un
dominio diferenciable Ω, y llamamos Σ a la parte regular de ∂E ∩ Ω, entonces
la estabilidad de E implica que Σ es una hipersuperficie estable de curvatura media
constante en el sentido definido por Ros y Vergasta [77]. Esto significa que Σ corta
ortogonalmente a ∂Ω, y que la forma índice de Σ satisface la desigualdad:

(#) I(u, u) > 0,

para cada función u de media nula y soporte compacto en Σ. Recordemos que la
forma índice de Σ es la expresión que se obtiene al calcular la derivada segun-
da del perímetro para aquellas variaciones de Σ que preservan el volumen de E.
Concretamente:

I(u, u) =
∫

Σ

{
|∇Σu|2 − (Ric(N, N) + |σ|2) u2

}
dA −

∫

∂Σ
II(N, N) u2 ds.

En la igualdad anterior, Ric(N, N) es la curvatura de Ricci de Ω en la dirección
de un campo N normal a Σ y unitario, |σ|2 es el cuadrado de la norma de la se-
gunda forma fundamental de Σ, y II es la segunda forma fundamental de ∂Ω con
respecto al normal unitario que apunta hacia Ω.

La expresión de la forma índice nos permite observar que la noción de estabi-
lidad es más restrictiva para dominios convexos en los que la curvatura de Ricci
es no negativa. De hecho, al aplicar la desigualdad (#) con funciones test ade-
cuadas, Ros y Vergasta [77], y Sternberg y Zumbrun [87] establecieron algunas
restricciones topológicas y geométricas sobre las regiones estables contenidas en
un cuerpo convexo del espacio euclídeo.

La completa clasificación de las regiones estables en un dominio convexo es
un problema difícil. Algunos de los mejores resultados se han logrado para domi-
nios que son invariantes frente a un grupo compacto de isometrías de la variedad
ambiente. Esto es lo que ocurre por ejemplo cuando Ω coincide con un semies-
pacio euclídeo [5], o con un dominio limitado por dos hiperplanos paralelos [68].
El caso de una bola euclídea fue estudiado en [77] y todavía permanece abierto.
Un resumen de estos trabajos y de otros resultados de estabilidad se encuentra
en [79].
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Gran parte de la información asociada al problema isoperimétrico de frontera
libre en un dominio Ω está contenida en el perfil isoperimétrico. Este se define como
la función IΩ : [0, vol(Ω)] → R

+
0 dada por:

IΩ(V) = inf {P(E, Ω) : E ⊆ Ω, vol(E) = V}.

En general, por una desigualdad isoperimétrica sobre Ω entenderemos una relación
entre el perímetro P(E, Ω) y el volumen vol(E) de cada conjunto E contenido
en Ω. Una forma de obtener una desigualdad de esta naturaleza es a partir de
comparaciones y estimaciones para el perfil isoperimétrico.

Existen diversos resultados de comparación de perfiles para superficies rie-
mannianas ([18], [10], [61]). Algunas de las desigualdades isoperimétricas que se
consiguen dependen de cotas superiores o inferiores para la curvatura de Gauss
de la superficie; otras involucran a la curvatura de Gauss total sobre ciertas re-
giones ([61, 2.4]). En dimensión mayor que dos cabe esperar la demostración de
resultados similares que nos permitan comparar los perfiles asociados a dos do-
minios entre los que existe una relación para las curvaturas seccionales o para las
curvaturas de Ricci.

No existen muchas desigualdades isoperimétricas en variedades de dimen-
sión arbitraria. Por ejemplo, Morgan y Johnson [62] probaron que si M es una
variedad completa cuya curvatura de Ricci verifica Ric > nδ, entonces el perfil de
la variedad está acotado superiormente por el del espacio modelo de curvatura
seccional constante δ. En el segundo capítulo de la memoria generalizamos esta
comparación al ambiente de los cuerpos convexos con borde no vacío. Concreta-
mente, demostramos:

Teorema 1 ([9, Theorem 4.1]). Sea Ω un dominio convexo diferenciable y con borde
no vacío de una variedad riemanniana Mn+1. Supongamos que la curvatura de Ricci de
M satisface Ric > nδ sobre Ω. Entonces:

IΩ(V) 6 I
H

n+1
δ

(V), V ∈ [0, vol(Ω)],

donde H
n+1
δ es un semiespacio modelo (n + 1)-dimensional de curvatura seccional cons-

tante δ.
Además, si se da la igualdad para algún V ∈ (0, vol(Ω)), entonces Ω tiene cur-

vatura seccional constante δ en un entorno de ∂Ω, y la hipersuperficie ∂Ω es totalmente
geodésica.

La prueba del Teorema 1 para el caso en que Ω está acotado es puramente
analítica y está basada en la integración de una desigualdad diferencial de se-
gundo orden, que es satisfecha por el perfil isoperimétrico, y que involucra a la
dimensión de la variedad ambiente y a una cota inferior para la curvatura de Ri-
cci sobre el convexo (Teorema 2.2.1). Este método analítico no es válido cuando Ω

no está acotado, ya que usa de una manera esencial la existencia de regiones iso-
perimétricas de cualquier volumen dado. Para el caso en que Ω no está acotado
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emplearemos una demostración más geométrica que utiliza las comparaciones
de Bishop para áreas esféricas [21, Proposition 3.3]. Estos argumentos geométri-
cos tienen la ventaja de permitirnos discutir sin dificultad los casos de igualdad
en la comparación.

La técnica analítica empleada para probar el Teorema 1 se puede aplicar tam-
bién para la obtención del segundo resultado de comparación que obtenemos en
este capítulo. Para enunciarlo con propiedad necesitamos considerar la función
hΩ : [0, 1] → R

+
0 dada por:

(##) hΩ(β) =
IΩ(β vol(Ω))

vol(Ω)
.

Teorema 2 ([9], Theorem 4.8). Sea Ω un dominio convexo y diferenciable de una va-
riedad riemanniana Mn+1. Supongamos que la curvatura de Ricci de M sobre Ω satisface
Ric > nδ > 0. Entonces:

hΩ(β) > h
H

n+1
δ

(β), β ∈ [0, 1].

Además, si Ω tiene borde no vacío, entonces se cumple la igualdad para algún β0 ∈ (0, 1)

si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio 1/
√

δ.

Este teorema es una versión para cuerpos convexos de la conocida desigual-
dad de Lévy–Gromov para variedades compactas y sin borde [39, Appendix C].

Las comparaciones entre perfiles no sólo son útiles en el estudio del proble-
ma isoperimétrico. Como fue puesto de manifiesto por Gallot [33], el hecho de
disponer de una cota inferior para la función definida en (##) permite deducir
numerosas comparaciones que involucran a cantidades analíticas y geométricas
definidas sobre una variedad. La última parte del Capítulo 2 está destinada a
seguir esta filosofía para demostrar y mejorar algunas estimaciones conocidas
para el volumen y el diámetro de un cuerpo convexo Ω, y para el primer valor
propio no trivial de Neumann asociado al operador de Laplace sobre Ω. De esta
forma, ponemos de manifiesto como el problema isoperimétrico es una disciplina
que puede aportar consecuencias a las teorías geométricas y analíticas de las que
se suele abastecer.

En el tercer capítulo de la memoria estudiamos el problema isoperimétrico de
frontera libre en un cono sólido Ω = 0××D construido sobre un dominio diferen-
ciable D de la esfera unidad Sn. La primera cuestión que abordamos en relación
al problema es la existencia de soluciones. El decidir cuando existen o no re-
giones isoperimétricas en un dominio que no está acotado es un problema difícil.
Los únicos criterios generales de existencia que conocemos fueron probados por
Morgan [59] para variedades homogéneas, y por Ritoré [71] para superficies con-
vexas. De hecho, existen ejemplos de superficies completas de revolución para
las que no hay regiones isoperimétricas [70]. En [71] se puso de manifiesto que el
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método usual del cálculo de variaciones, consistente en tomar una sucesión mi-
nimizante y tratar de extraer una parcial convergente no se puede aplicar en am-
biente no acotado, ya que una parte de la sucesión minimizante podría diverger.
Esto nos indica que para probar resultados de existencia se necesitan herramien-
tas adicionales que permitan controlar el posible comportamiento divergente de
una sucesión minimizante.

En el caso de un cono sólido, una simple observación debida a la invarian-
cia por las dilataciones centradas en el vértice nos permite deducir que el perfil
isoperimétrico de un cono es de la forma:

IΩ(V) = α V(n+1)/n,

donde α es una constante no negativa. En particular, la existencia de una región
isoperimétrica en el cono para un cierto volumen V > 0 implica la existencia de
regiones isoperimétricas de todos los volúmenes.

Como el borde de un cono es una hipersuperficie asintóticamente llana, no es
difícil mostrar que el perfil IΩ está acotado inferiormente por el perfil del semies-
pacio Hn+1 = {xn+1 > 0}. Además, usando de nuevo la invariancia por dilata-
ciones, y una desigualdad de Bérard y Meyer [12, Appendice C], probamos:

Teorema 3 ([73, Theorem 3.4]). Sea Ω un cono construido sobre un dominio di-
ferenciable D de Sn con ∂D 6= ∅. Si no hay regiones isoperimétricas en Ω, entonces el
perfil isoperimétrico de Ω coincide con el del semiespacio Hn+1 = {xn+1 > 0}.

El resultado anterior es potente y nos permite demostrar nuevos criterios de
existencia de regiones isoperimétricas para un cono sólido:

Proposición 4. Sea Ω = 0××D un cono construido sobre un dominio diferenciable
de Sn con ∂D 6= ∅. Supongamos que Ω satisface alguna de las siguientes hipótesis:

(i) area(D) 6 area(Sn)/2.
(ii) Existe un hiperplano soporte local de Ω en un punto p ∈ ∂Ω − {0}.

Entonces, existen regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen.

En particular, la proposición anterior nos dice que en un cono convexo hay
soluciones isoperimétricas para cada volumen dado.

La segunda parte del Capítulo 3 está destinada al siguiente resultado de clasi-
ficación de regiones estables en un cono convexo:

Teorema 5 ([73, Theorem 4.9]). Sea Ω un cono sólido convexo construido sobre un
dominio diferenciable de Sn (n > 2). Sea E ⊂ Ω una región acotada en Ω con un con-
junto cerrado de singularidades Σ0 ⊂ ∂E ∩ Ω que consta sólo de puntos aislados, o cuya
medida de Hausdorff (n − 2)-dimensional es cero.

Si E es estable en Ω, entonces se cumple una de las siguientes alternativas:

(i) E es una bola euclídea contenida en Ω.
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(ii) E es una semibola euclídea contenida en Ω que se apoya sobre una región llana
de ∂Ω.

(iii) E es la intersección de Ω con una bola euclídea centrada en el vértice de Ω.

El método que usamos para probar el Teorema 5 fue introducido por Barbosa
y do Carmo [5] para demostrar que las esferas son las únicas hipersuperficies
compactas y estables con curvatura media constante en Rn+1. Como Wente señaló
en [91], la idea geométrica de este método consiste en usar las dilataciones cen-
tradas en el vértice del cono para corregir la variación por regiones equidistantes
de forma que el volumen encerrado permanezca constante. Como caso particu-
lar del Teorema 5 obtenemos que las únicas regiones estables y acotadas en un
semiespacio de Rn+1 con un conjunto “pequeño” de singularidades en su borde
son las esferas euclídeas contenidas en el cierre del semiespacio y las semibolas
centradas en el borde.

La caracterización de las regiones estables en un cono convexo nos permite
resolver el problema de frontera libre tras una sencilla comparación entre los pe-
rímetros de los diferentes candidatos:

Teorema 6 ([56]). En un cono sólido diferenciable y convexo las regiones isoperimé-
tricas se obtienen cortando el cono con las bolas euclídeas centradas en el vértice.

El teorema anterior fue probado por primera vez por Lions y Pacella [56] ha-
ciendo uso de la desigualdad de Brunn–Minkowski en Rn+1. Un problema abier-
to interesante es la caracterización de las regiones isoperimétricas en un cono
convexo no diferenciable.

Los Capítulos 2 y 3 recogen nuestras aportaciones al estudio del problema de
frontera libre en un dominio de una variedad riemanniana. En el Capítulo 4 es-
tudiamos un problema diferente. Sea Ω un cuerpo convexo de Rn+1. Denotemos
por P(E) al perímetro euclídeo de un conjunto E ⊆ Ω. Este funcional de perímetro
debe interpretarse como una medida del área de ∂E. Esto significa que, a diferen-
cia del perímetro relativo, el perímetro euclídeo si tiene en cuenta la contribución
de área proporcionada por ∂E ∩ ∂Ω. La cuestión que nos interesa es la siguiente:

¿Cuáles son los conjuntos de Ω que minimizan el perímetro euclídeo entre
todos los que tienen un volumen dado?

A pesar de que la cuestión anterior presenta muchas similitudes con el pro-
blema de frontera libre, también existen algunas diferencias significativas. Una de
ellas es el comportamiento de las soluciones cerca del borde del dominio. Concre-
tamente, si E es una solución de este problema en un cuerpo convexo diferencia-
ble Ω, entonces el contacto entre ∂E y ∂Ω es tangente y, por tanto, la parte regular
de ∂E es una hipersuperficie sin borde.

Nuestro objetivo fundamental en este capítulo en estudiar la siguiente conje-
tura propuesta por Stredulinsky y Ziemer [88]:
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Las regiones isoperimétricas para el perímetro euclídeo dentro de un cuerpo
convexo son convexas

Para el caso de un cuerpo convexo plano la conjetura anterior es cierta. Esto
se puede comprobar fácilmente utilizando que la envolvente convexa de un do-
minio plano aumenta el área a la vez que disminuye el perímetro. Este argumento
no es válido en dimensión tres, donde la envolvente convexa de un conjunto po-
dría agrandar el perímetro.

Hasta ahora sólo existen resultados parciales en los que, asumiendo hipótesis
geométricas adicionales sobre el convexo, se demuestra la convexidad de las re-
giones isoperimétricas. Por ejemplo, en [88] se prueba que la conjetura es cierta
cuando Ω cumple la hipótesis del círculo maximal. Esto significa que el borde del
convexo contiene un ecuador de alguna de las bolas maximales incluidas en el
convexo. Bajo esta hipótesis se prueba también que las regiones isoperimétricas
de volúmenes grandes son únicas y forman una sucesión estrictamente creciente.

Los resultados más recientes que conocemos en relación con la conjetura de
Stredulinsky y Ziemer se deben a Alter, Caselles y Chambolle [2]. Estos autores
han probado la existencia de un valor V0 6 vol(Ω) de forma que todas las re-
giones isoperimétricas en Ω de volumen mayor o igual que V0 son únicas, con-
vexas, y forman una sucesión creciente. Este resultado deja abierta la posible exis-
tencia de una rango de volúmenes en el que, a priori, no controlamos el compor-
tamiento de las soluciones isoperimétricas.

Nuestro resultado principal de este capítulo establece una nueva condición
sobre un cuerpo convexo Ω para garantizar que las regiones isoperimétricas son
convexas:

Teorema 7 ([78], Theorem 1.1). Sea Ω ⊆ Rn+1 un cuerpo convexo de revolución y
de clase C1. Entonces, las regiones isoperimétricas en Ω son convexas.

La demostración de este resultado está basada esencialmente en la simetriza-
ción de Schwartz y en la clasificación de las hipersuperficies de revolución en Rn+1

con curvatura media constante. Usando estas herramientas probamos que cada
región isoperimétrica E es conexa y su borde está constituido por subconjuntos
cerrados de ∂Ω, y por trozos abiertos de hipersuperficies de Delaunay localmente
convexas. La convexidad de Ω nos permite deducir que E es convexa.

La última parte de la memoria está dedicada al estudio de las regiones es-
tacionarias en el grupo de Heisenberg H1 dotado de un funcional de perímetro
sub-riemanniano. En los últimos años, el estudio de problemas variacionales en
geometría sub-riemanniana ha experimentado un notable y creciente interés. En
particular, el reciente desarrollo de una teoría de superficies minimales en este con-
texto ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre la geometría del grupo de
Heisenberg provisto de su distancia de Carnot-Carathédory.
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El grupo de Heisenberg H1 es el grupo de Lie no conmutativo que se obtiene
al considerar en C × R la operación:

[z1, t1] ∗ [z2, t2] = [z1 + z2, t1 + t2 + Im(z1z2)].

El álgebra de Lie de H1 está generada por tres vectores invariantes por la izquier-
da {X, Y, T}, que satisfacen una relación no trivial dada por [X, Y] = −2T. La
distribución plana generada por X e Y se llama distribución horizontal en H1.

Es habitual dotar a H1 de la estructura de variedad sub-riemanniana que
surge cuando se introduce en la distribución horizontal la métrica riemannia-
na que convierte a {X, Y} en una base ortonormal. Esta métrica permite medir
la longitud de las curvas horizontales y definir la distancia de Carnot-Carathéodory
entre dos puntos como el ínfimo de la longitud de las curvas horizontales que
unen ambos puntos [38]. Como H1 es un grupo, podemos considerar su medida
de Haar, que resulta coincidir con la medida de Lebesgue en R3. Estas nociones
de volumen y perímetro proporcionan una estructura de espacio de medida en H1.
En particular, se puede definir un funcional de perímetro dado por el contenido de
Minkowski asociado al volumen y a la distancia.

Nosotros seguiremos un enfoque distinto para introducir las nociones de vo-
lumen y perímetro en el grupo de Heisenberg. Consideramos la métrica riema-
nniana g = 〈· , ·〉 sobre H1 tal que {X, Y, T} es una base ortonormal en cada pun-
to. El volumen vol(E) de un conjunto E ⊆ H1 es su medida riemanniana, que en
este caso coincide con la medida de Lebesgue en R3. El perímetro P(E) se define
en el sentido de De Giorgi usando campos horizontales sobre H1. Este concepto
de perímetro coincide para conjuntos suficientemente regulares con el contenido de
Minkowski del espacio de medida que presentamos en el párrafo anterior.

Con estas nociones de volumen y perímetro estudiamos en el Capítulo 5 aque-
llos conjuntos de H1 que son extremales del perímetro para las variaciones que
preservan el volumen. Como ocurre en el caso riemanniano, existe una canti-
dad geométrica definida sobre el borde de un conjunto que permanece constan-
te cuando el conjunto es estacionario. Esto nos lleva a definir un concepto de
curvatura media para superficies de H1 que coincide con los introducidos previa-
mente por Pauls [67], y por Cheng, Hwang, Malchiodi y Yang [24].

El reciente estudio de las superficies de curvatura media constante en H1 se
ha centrado sobre todo en las superficies minimales. Muchas de las cuestiones de la
teoría clásica de superficies minimales en el espacio euclídeo, tales como el pro-
blema de Plateau, o el problema de Bernstein, han sido investigadas y resueltas
en H1, véanse [67], [24] y [34]. En estos trabajos se pone además de manifiesto
que la familia de superficies minimales en H1 es muy extensa.

A pesar de los últimos avances se sabe muy poco sobre las superficies con cur-
vatura media constante no nula en H1. En [24] se estudian algunas propiedades
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relacionadas con la ecuación en derivadas parciales de curvatura media constan-
te, tales como la unicidad de las soluciones para el problema de Dirichlet, o la
estructura del conjunto singular. En cuanto a los ejemplos, las únicas superficies
completas con curvatura media constante que se conocen son las compactas de
tipo esférico descubiertas por Monti [57] (véase también [26]). Estas superficies
aparecen al resolver el problema isoperimétrico en H1 restringido a la clase de los
conjuntos acotados por grafos radiales sobre el plano xy [26].

Nuestro objetivo principal en la última parte de la memoria es estudiar su-
perficies invariantes con curvatura media constante en H1. Algunos ejemplos de
superficies minimales invariantes fueron introducidos por Pauls [67]. Este autor
estudió las soluciones de la ecuación de los grafos minimales radiales sobre el
plano xy, y descubrió una familia de superficies invariantes por rotaciones simi-
lares a las catenoides de R3. Con una técnica similar describió también ejemplos
de superficies minimales invariantes por traslaciones y por movimientos heli-
coidales de H1.

Nosotros nos centraremos en describir como son las superficies de revolu-
ción en H1 con curvatura media constante. La invariancia de tales superficies por
un grupo compacto de rotaciones nos permite reducir la ecuación en derivadas
parciales de curvatura media constante a un sistema de ecuaciones diferencia-
les ordinarias. De este modo, un análisis de las soluciones nos lleva a probar en
H1 un resultado similar a la clasificación de Delaunay [27] de las superficies de
revolución en R3 con curvatura media constante:

Teorema 8 ([74, Theorem 4.4]). Las curvas generatrices de las superficies de revo-
lución en H1 con curvatura media constante H y energía E son de los siguientes tipos:

(i) Si H = 0 y E = 0, entonces γ es una semirrecta perpendicular al eje de revolu-
ción, y Σ es un plano.

(ii) Si H = 0 y E 6= 0 obtenemos una superficie embebida de tipo catenoide.
(iii) Si H 6= 0 y E = 0, entonces Σ es una superficie compacta homeomorfa a una

esfera.
(iv) Si EH > 0 entonces γ es un grafo periódico sobre el eje t. La superficie generada

es un cilindro o una superficie periódica de tipo onduloide.
(v) Si EH < 0 entonces γ es una curva localmente convexa que genera una super-

ficie no embebida de tipo nodoide.

Del resultado anterior deducimos:

Corolario 9. Las únicas superficies minimales de revolución en H1 son planos per-
pendiculares al eje t y superficies de tipo catenoide.

Corolario 10. Las únicas superficies de revolución compactas y embebidas con cur-
vatura media constante en H1 son homeomorfas a esferas.
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Pensamos que los resultados obtenidos podrían contribuir al estudio del pro-
blema isoperimétrico en H1. Este consiste en encontrar las regiones de volumen
dado y perímetro mínimo en H1. En la actualidad no se sabe demasiado sobre
las soluciones de este problema. Leonardi y Rigot [53] han probado la existencia
de regiones isoperimétricas encerrando cualquier volumen dado. Además, estas
regiones son acotadas, conexas y cumplen buenas propiedades de separación. La
regularidad del borde de una región isoperimétrica en H1 aún no ha sido probada
establecida.

El hecho de que las rotaciones alrededor del eje t sean difeomorfismos de H1

que preservan el perímetro ha llevado recientemente a conjeturar ([52]) que las re-
giones isoperimétricas son, salvo una traslación de H1, rotacionalmente simétri-
cas. En tal caso, el Corolario 10 nos indicaría que las soluciones del problema
isoperimétrico en H1 son congruentes con esferas. No obstante, la cuestión de
si las soluciones son de revolución alrededor del eje t sigue siendo un problema
abierto.





CAPÍTULO 1

Preliminares

Este capítulo está dedicado a introducir la notación y algunos resultados que
se van a utilizar a lo largo de la memoria. El objetivo fundamental es proporcionar
al lector los prerrequisitos básicos necesarios en el tratamiento de los problemas
isoperimétricos, desde los rudimentos de la teoría geométrica de la medida y los
conjuntos de perímetro finito, hasta el empleo de técnicas variacionales, de sime-
trización y de análisis funcional. No pretendemos ser exhaustivos en ninguna de
estas materias, sino presentar el material adecuado para poder seguir la memoria
con mayor comodidad.

1.1. Notación y generalidades

A lo largo de la memoria representaremos por Rn+1 al espacio euclídeo de
dimensión n + 1. Denotaremos por Sn a la esfera unidad de Rn+1 y por Hn+1 al
semiespacio abierto dado por {xn+1 > 0}. Para cada δ ∈ R usaremos la notación
M

n+1
δ para referirnos al espacio modelo (n + 1)-dimensional de curvatura sec-

cional constante δ. Llamaremos H
n+1
δ a cualquier semiespacio abierto de M

n+1
δ .

Sea Mn+1 una variedad riemanniana (n + 1)-dimensional que, en general,
supondremos conexa, completa y sin borde. Denotaremos por 〈· , ·〉 a la métrica
riemanniana definida sobre M, y por | · | al modulo de vectores tangentes asocia-
do. La distancia entre dos puntos p, q ∈ M se representará por d(p, q). Dado un
punto p ∈ M y un r > 0, llamaremos B(p, r) y S(p, r) a la bola abierta y a la es-
fera, respectivamente, centradas en p y con radio r. La notación Ric se referirá a la
curvatura de Ricci de M, normalizada para que su valor sobre el espacio modelo
M

n+1
δ sea nδ.

Denotamos por E al cierre en M de un conjunto E ⊆ M, por int(E) al inte-
rior, y por ∂E a la frontera. El volumen riemanniano (o medida riemanniana) de
un conjunto medible E ⊆ M será representado por vol(E). La notación Hk se re-
fiere a la medida de Hausdorff k-dimensional de M, normalizada de forma que
Hn+1(E) = vol(E) para cualquier boreliano E ⊆ M. La dimensión de Hausdorff
de E se define como:

dimH(E) = sup {k > 0 : Hk(E) 6= 0}.

El lector interesado en más detalles sobre las medidas de Hausdorff puede con-
sultar [30, Chapter 2], [84, §2] y [22, Chapter 4].

1
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Diremos que un abierto Ω ⊆ M es de clase Ck, con 1 6 k 6 +∞, si Ω es una
subvariedad topológica con borde de M, y ∂Ω es una hipersuperficie embebida
de clase Ck en M. Un abierto Ω es de clase C1,1 si existe un campo normal lips-
chitziano sobre ∂Ω. Un dominio de M es un subconjunto no vacío de M que es a
la vez abierto y conexo.

El espacio de los campos tangentes diferenciables sobre un abierto Ω ⊆ M
se representará por X(Ω), mientras que X0(Ω) designará al subespacio de X(Ω)
de los campos con soporte compacto contenido en Ω. Denotaremos por D a la
conexión de Levi-Civitá de M. La notación div X se refiere a la divergencia de un
campo X ∈ X(M). Si Ω es un abierto de clase C2 y X ∈ X(M), el teorema de la
divergencia establece:

∫

Ω
div X dHn+1 = −

∫

∂Ω
〈X, N〉 dHn,

donde N es el normal unitario sobre ∂Ω que apunta hacia Ω.
Dado un abierto Ω ⊆ M, usaremos la notación habitual C∞(Ω), C∞

0 (Ω) y
C0(Ω) para referirnos a los correspondientes espacios funcionales sobre Ω. El
gradiente y el laplaciano de una función f ∈ C∞(Ω) se designarán por ∇ f y ∆ f ,
respectivamente. Para cada p > 1, representamos por Lp(Ω) y Lp

loc(Ω) a los co-
rrespondientes espacios de funciones integrables y localmente integrables sobre
Ω. Denotamos por H1(Ω) al espacio de Sobolev de las funciones f ∈ L2(Ω) que
tienen un gradiente débil tal que |∇ f | ∈ L2(Ω). La norma que consideramos en
H1(Ω) viene dada por ‖ f ‖ = ‖ f ‖L2(Ω) + ‖ |∇ f | ‖L2(Ω). El espacio H1

0(Ω) es el
cierre en H1(Ω) del espacio C∞

0 (Ω). Un tratamiento detallado de los espacios de
Sobolev puede encontrarse en [93] y [30].

Recordemos que toda función lipschitziana f : M → R es diferenciable en casi
todo punto de M por el teorema de Rademacher [30, p. 81]. La siguiente fórmula
integral es un teorema de cambio de variable para funciones lipschitzianas que
usaremos con frecuencia, véase [18, Corollary 13.4.6]:

Proposición 1.1.1 (Fórmula de la coárea). Sea f : M → R una función lips-
chitziana. Para cada función ψ : M → R tal que ψ > 0 o ψ ∈ L1(M), se verifica:

(1.1.1)
∫

M
ψ |∇ f | dHn+1 =

∫

R

( ∫

Mt
ψ dHn) dt,

donde Mt = f−1(t) para cada t ∈ R.

En particular, si aplicamos (1.1.1) cuando f es la función distancia a un punto
p0 ∈ M y ψ es la función característica de un conjunto E ⊆ M, deducimos:

(1.1.2) vol(E) =
∫ +∞

0
Hn(E ∩ S(p0, r)) dr.
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A lo largo de la memoria denotaremos habitualmente por Σ a una hipersuper-
ficie diferenciable y embebida de M. Los espacios de funciones y los operadores
diferenciales sobre Σ se representarán de una forma similar a la que usamos para
abiertos de M. Por ejemplo, C∞

0 (Σ) es el espacio de las funciones diferenciables
con soporte compacto sobre Σ, y ∇Σ f es el gradiente relativo a Σ de f ∈ C∞(Σ).
Si N es un campo diferenciable de vectores normales y unitarios sobre Σ, defi-
nimos el endomorfismo de Weingarten sobre campos tangentes a lo largo de Σ

por A(X) = −DX N. Las curvaturas principales ki(p) en un punto p ∈ Σ son
los valores propios del endomorfismo de Weingarten restringido a Tp M. Dire-
mos que un punto p ∈ Σ es umbilical si todas las curvaturas principales en p son
iguales. Diremos que Σ es geodésica en p si ki(p) = 0 para cada i = 1, . . . , n. La se-
gunda forma fundamental de Σ es la aplicación bilineal y simétrica definida por
σ(X, Y) = 〈A(X), Y〉, donde X e Y son tangentes sobre Σ. Denotamos por |σ|2
al cuadrado de la norma de σ. La curvatura media de Σ con respecto a N se de-
fine por nH = traza σ = −divΣ N. Teniendo en cuenta que cada endomorfismo
T de un espacio vectorial métrico de dimensión n cumple |T|2 > (traza T)2/n,
deducimos:

Lema 1.1.2. Si Σ es una hipersuperficie diferenciable de una variedad Mn+1 entonces:

|σ|2 > nH2,

y se da la igualdad en un punto p ∈ Σ si y sólo si p es umbilical.

1.2. Dominios convexos en variedades riemannianas

Muchos de los resultados que obtenemos en esta memoria se refieren a cuer-
pos convexos contenidos en variedades riemannianas. Creemos por tanto razo-
nable dedicar una breve sección a repasar algunos hechos básicos sobre estos
conjuntos.

Comenzamos estableciendo claramente lo que entenderemos por un dominio
convexo y por un cuerpo convexo de una variedad riemanniana. Debemos se-
ñalar que ambos conceptos no se usan de forma consistente en la literatura; de
hecho, podemos encontrar varias formulaciones no equivalentes de los mismos.
A pesar de las diferencias, la idea siempre consiste en generalizar de una forma u
otra el concepto de convexidad del espacio euclídeo.

Sea Ω un dominio de una variedad completa M. Diremos que Ω es convexo si
dos puntos cualesquiera p, q ∈ Ω se pueden unir por una geodésica minimizante
de M que está contenida en Ω. Un cuerpo convexo de M es un dominio convexo
que es a la vez acotado para la distancia riemanniana de M.

Si Ω ⊂ M es un dominio convexo de clase C1 entonces ∂Ω es una hipersuper-
ficie localmente convexa respecto del normal que apunta hacia Ω, es decir, todas las
geodésicas de M que son tangentes a ∂Ω están localmente fuera de Ω. Cuando Ω

es de clase C2 la convexidad local de ∂Ω es equivalente a que la segunda forma
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fundamental de ∂Ω respecto del normal interior sea semidefinida positiva en ca-
da punto ([13]). En general, no es cierto que la convexidad local de ∂Ω implique
la convexidad de Ω. Un ejemplo de esta situación es el de un disco geodésico de
radio grande contenido en un cilindro circular recto. No obstante, en el caso del
espacio euclídeo tenemos:

Teorema 1.2.1 (Caracterización de la convexidad en Rn+1). Sea Ω ⊂ Rn+1 un
dominio de clase C1. Son equivalentes:

(i) Ω es convexo.
(ii) ∂Ω es localmente convexo respecto del normal que apunta hacia Ω.

(iii) La segunda forma fundamental de ∂Ω con respecto al normal interior es semide-
finida positiva en cada punto (sólo cuando Ω es de clase C2).

(iv) Ω tiene un hiperplano soporte local en cada punto de ∂Ω.

Una demostración del resultado anterior se puede encontrar en [17]. La pro-
piedad (iv) significa que por cada punto de ∂Ω pasa un hiperplano de Rn+1 que
deja localmente a Ω en uno de los semiespacios abiertos que determina.

Ahora repasaremos algunos teoremas clásicos de comparación en geometría
riemanniana que involucran al diámetro y al volumen de un cuerpo convexo.
Estos resultados serán de gran utilidad a la hora de probar las desigualdades iso-
perimétricas del Capítulo 2.

Teorema 1.2.2. Sea Ω un dominio convexo diferenciable de una variedad riemannia-
na Mn+1. Si la curvatura de Ricci de M cumple Ric > nδ > 0 sobre Ω, entonces Ω está
acotado en M, y su diámetro diam(Ω) verifica:

diam(Ω) 6
π√

δ
.

Además, si ∂Ω 6= ∅, entonces se da la igualdad si y sólo si Ω es isométrico a una semies-
fera (n + 1)-dimensional de radio 1/

√
δ.

Para el siguiente resultado asumimos el convenio de que π/
√

δ = +∞ siem-
pre que δ 6 0. Para cada p ∈ ∂Ω y r > 0, denotamos BΩ(p, r) = Ω ∩ B(p, r).

Teorema 1.2.3 (Teorema de Bishop para dominios convexos). Sea Ω un dominio
convexo diferenciable con borde no trivial de una variedad riemanniana Mn+1. Suponga-
mos que la curvatura de Ricci de M cumple Ric > nδ > −∞ sobre Ω. Entonces, para
cada p ∈ ∂Ω se verifica que:

vol(BΩ(p, r)) 6 vol(Bδ(r)), r ∈ [0, π/
√

δ),

donde Bδ(r) es una semibola geodésica de radio r en H
n+1
δ centrada en cualquier punto

del borde. Además, si se da la igualdad para algún r ∈ (0, π/
√

δ), entonces BΩ(r) es
isométrica a Bδ(r) y la hipersuperficie ∂Ω es geodésica en p.
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Por último, si δ > 0, entonces:

vol(Ω) 6 vol(H
n+1
δ ),

con igualdad si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio
1/

√
δ y la hipersuperficie ∂Ω es totalmente geodésica en M.

La comparación de diámetros del Teorema 1.2.2 es una consecuencia inme-
diata del teorema de Bonnet–Myers [21, Theorem 2.12]. La caracterización de la
igualdad se sigue a partir de los argumentos del teorema de Topogonov–Cheng,
véase [21, Theorem 3.11]. Por otro lado, la demostración del Teorema 1.2.3 se
puede conseguir adaptando la prueba de la conocida comparación de volúmenes
de bolas métricas para variedades sin borde, véase [21, Theorem 3.9]. En la Sec-
ción 2.3 comprobaremos como las comparaciones anteriores se pueden deducir y
mejorar mediante el uso de desigualdades isoperimétricas.

1.3. Conjuntos de perímetro finito en variedades riemannianas

Los ingredientes fundamentales que se necesitan para plantear un problema
isoperimétrico en un determinado espacio son las nociones de volumen y de perí-
metro. Los espacios de medida representan la estructura más general donde ambos
conceptos están definidos. Nosotros estamos interesados solamente en el caso
particular de las variedades riemannianas.

Para una variedad riemanniana, el concepto de volumen viene dado de forma
natural a través de la medida asociada a la métrica de la variedad. Para introducir
una noción general de “perímetro” existen sin embargo diversas posibilidades,
véase [59]. Aquí seguiremos el enfoque desarrollado por Caccioppoli y De Giorgi
en su teoría de los conjuntos de perímetro finito ([35]). El lector interesado en esta
teoría y en sus contribuciones puede consultar [93], [30] y [22].

Ahora nos aproximaremos al concepto de perímetro propuesto por De Giorgi.
Intuitivamente, el perímetro de un conjunto debe de representar una medida del
borde del conjunto, entendiendo como “borde” no toda la frontera del conjunto,
sino los puntos de la misma que separan el “interior” del conjunto del “exterior”
del mismo. Si E es un abierto de clase C2 en una variedad Mn+1 entonces una
definición natural para el perímetro de E resulta al considerar el área de su bor-
de a través de la medida de Hausdorff Hn(∂E). No obstante, esta definición no
es apropiada en el caso general, ya que la medida de Hausdorff n-dimensional es
muy sensible frente a conjuntos de volumen cero y proporcionaría contribuciones
al perímetro que resultan intuitivamente innecesarias.

Supongamos que E ⊆ Mn+1 es un abierto de clase C2. Para cada campo
X ∈ X0(M) tal que |X| 6 1 se tiene, por el teorema de la divergencia:

∫

E
div X dHn+1 = −

∫

∂E
〈X, N〉 dHn 6 Hn(∂E),
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donde N es el campo normal unitario interior sobre ∂E. De hecho, es sencillo
probar que:

Hn(∂E) = sup
{∫

E
div X dHn+1 : X ∈ X0(M), |X| 6 1

}
.

Esta igualdad expresa el área del borde de un conjunto diferenciable en térmi-
nos de integrales de divergencia. Nótese que, al contrario de lo que ocurre con la
parte izquierda de la igualdad anterior, la parte derecha no se altera por conjun-
tos de volumen cero de Mn+1. Esto sirve para motivar la definición de perímetro
que seguiremos durante toda la memoria:

Definición (Perímetro de un conjunto). Sea Ω un abierto de una variedad
Mn+1. Para cada conjunto medible E ⊆ M definimos el perímetro de E en Ω por la
igualdad:

P(E, Ω) = sup
{∫

E
div X dHn+1 : X ∈ X0(Ω), |X| 6 1

}
.

Decimos que E es un conjunto de perímetro finito en Ω si cumple P(E, Ω) < +∞ y
vol(E ∩ Ω) < +∞.

Por los razonamientos previos a la definición, esta noción de perímetro ge-
neraliza a la que conocemos para conjuntos diferenciables. De hecho, si E es un
abierto de clase C2 de M, entonces P(E, Ω) = Hn(∂E ∩ Ω) para cada abierto
Ω ⊆ M.

A continuación presentamos algunas propiedades elementales del perímetro:

Proposición 1.3.1 ([35]). Para una variedad riemanniana Mn+1 se verifican:

(i) P(E, Ω) = P(E ∩ Ω, Ω), para cualquier E ⊆ M y cualquier abierto Ω ⊆ M.
(ii) P(E1 ∪ E2, Ω) 6 P(E1, Ω) + P(E2, Ω), con igualdad cuando la distancia en-

tre E1 y E2 es positiva.
(iii) P(E, Ω) = P(M − E, Ω), para cada E ⊆ M y cada abierto Ω ⊆ M.
(iv) Si vol(E) = 0, entonces P(E, Ω) = 0 para cualquier abierto Ω.
(v) Si ∂E ∩ Ω = ∅, entonces P(E, Ω) = 0.

(vi) Para cada conjunto E ⊆ M existe una medida de Borel sobre M, que denotamos
por P(E, ·), cuyo valor sobre cualquier abierto Ω ⊆ M es P(E, Ω).

Convenio ([35, Proposition 3.1]): La propiedad (iv) en la proposición anterior nos
indica que cada E ⊆ M define una clase de equivalencia de conjuntos que tienen
el mismo volumen y el mismo perímetro que E. En lo sucesivo, trabajaremos
siempre con conjuntos E ⊆ M que cumplen la condición:

0 < vol(E ∩ B(p, r)) < vol(B(p, r)),

para cada bola B(p, r) centrada en p ∈ ∂E.
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Ahora mostraremos dos propiedades que justifican el interés que tiene la no-
ción de perímetro introducida a la hora de estudiar problemas variacionales en
geometría. Necesitamos introducir previamente una notación. Dada una suce-
sión de conjuntos {Ek}k∈N en M y un conjunto E ⊆ M, diremos que {Ek} → E en
L1(Ω) (o en L1

loc(Ω)) cuando la sucesión {χk}k∈N de las funciones características
de los conjuntos Ek converge en L1(Ω) (o en L1

loc(Ω)) a la función característica χ
del conjunto E.

Lema 1.3.2 (Semicontinuidad inferior del perímetro). Sea {Ek}k∈N una suce-
sión de conjuntos de M de forma que {Ek} → E en L1

loc(Ω). Entonces, se verifica:

P(E, Ω) 6 lı́m inf
k→∞

P(Ek, Ω).

Teorema 1.3.3 (Propiedad de compacidad). Sea {Ek}k∈N ⊆ Ω una sucesión de
conjuntos de perímetro finito en un abierto acotado Ω de M. Supongamos que el volumen
y el perímetro relativo a Ω están acotados sobre la sucesión {Ek}k∈N. Entonces, hay una
parcial {Fk}k∈N de {Ek}k∈N, y un conjunto E ⊆ Ω de perímetro finito en Ω, tales que
{Fk} → E en L1(Ω).

El siguiente resultado permite aproximar por abiertos diferenciables el volu-
men y el perímetro de un conjunto arbitrario. Se puede encontrar una demostra-
ción en [3].

Proposición 1.3.4 (Aproximación por conjuntos diferenciables). Sea E ⊆ M
un conjunto de perímetro finito en un abierto Ω de M. Entonces, existe una sucesión de
abiertos {Ek}k∈N ⊆ M, tales que:

(i) ∂Ek ∩ Ω es una hipersuperficie diferenciable de M,
(ii) lı́mk→∞ vol(Ek) = vol(E),

(iii) lı́mk→∞ P(Ek, Ω) = P(E, Ω).

La proposición anterior se suele usar para extender a conjuntos generales al-
gunas propiedades de los conjuntos diferenciables que sólo involucran al volu-
men y al perímetro. Por ejemplo, podemos probar fácilmente que la desigualdad
isoperimétrica clásica en Rn+1 es válida para cualquier conjunto de perímetro
finito en Rn+1.

Otra propiedad del perímetro que usaremos frecuentemente es la siguiente:

Proposición 1.3.5 ([35, Remark 2.14]). Sea Ω un abierto de Mn+1 y E ⊆ M. Fijado
un punto p ∈ M, se verifica la desigualdad:

P(E ∩ B(p, r), Ω) 6 P(E, B(p, r)) + Hn(E ∩ S(p, r)),

para casi todo radio r > 0. Además, la misma propiedad se cumple cuando sustituimos
B(p.r) por el exterior de una bola métrica, o por un abierto acotado por esferas métricas
concéntricas.
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El resultado central de la teoría de los conjuntos de perímetro finito es el teore-
ma de estructura, que afirma que el borde de un conjunto de perímetro finito es un
subconjunto n-rectificable de M. Un tratamiento detallado puede encontrarse en
[84, Theorem 14.3l]. Aquí presentaremos una versión del teorema en la que sólo
destacamos las propiedades que nos interesan.

Teorema 1.3.6 ([35, Theorem 4.4], [30, p. 209]). Sea E un conjunto de Mn+1 que
tiene perímetro finito en cada abierto acotado de M. Entonces, existe un conjunto Σ ⊆ ∂E
y un campo N de vectores unitarios sobre Σ, tales que:

(i) P(E, Ω) = Hn(Σ ∩ Ω), para cada abierto Ω de M,
(ii) Hn(Σ ∩ C) < +∞, para cada compacto C de M,

(iii) Para cada X ∈ X0(M) se satisface:
∫

E
div X dHn+1 = −

∫

Σ
〈X, N〉 dHn.

El teorema anterior muestra la relación general que existe entre el períme-
tro y la medida de Hausdorff n-dimensional. Además, refleja que los conjuntos
de perímetro finito de una variedad son los dominios más generales en los que se
verifica el teorema de la divergencia. El conjunto Σ se conoce como el borde reduci-
do de E. El campo N se llama normal interior generalizado sobre Σ. Estas nociones
se introducen usando el lenguaje propio de la teoría de la medida y son genera-
lizaciones de los correspondientes conceptos geométricos. Por ejemplo, si ∂E es
localmente de clase C1 alrededor de un punto p, entonces p ∈ Σ y N coincide en
un entorno de p con el normal unitario sobre ∂E que apunta localmente hacia E.
De hecho, se tiene lo siguiente:

Teorema 1.3.7 ([35, Theorem 4.11]). Sea Ω un abierto de M y E ⊆ M un conjunto
de perímetro finito en cada abierto acotado de M. Supongamos que el normal interior ge-
neralizado sobre ∂E ∩ Ω es continuo. Entonces, ∂E ∩ Ω es una hipersuperficie embebida
de clase C1 en M, y el normal interior generalizado coincide con el normal unitario sobre
∂E ∩ Ω que apunta hacia E.

1.4. La cuestión isoperimétrica en los espacios modelo

La desigualdad isoperimétrica clásica en Rn+1 establece que para cada con-
junto de perímetro finito E se verifica la relación:

(1.4.1) P(E, R
n+1) > αn+1 Vn/(n+1),

con igualdad si y sólo si E coincide con una bola euclídea. En la anterior desigual-
dad, el valor αn+1 representa la constante isoperimétrica de Rn+1, que viene dada
por:

αn+1 =
Hn(Sn)

vol(B1)n/(n+1)
,

siendo B1 la bola unidad de Rn+1.
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Como consecuencia inmediata de la desigualdad (1.4.1) se deduce que las bo-
las euclídeas son los conjuntos de perímetro mínimo en Rn+1 que encierran un
volumen dado. Esto significa, en la terminología que presentaremos en la sección
siguiente, que las bolas euclídeas son las regiones isoperimétricas de Rn+1.

Existen en la literatura varias pruebas de (1.4.1) que usan técnicas tanto analíti-
cas como geométricas. El lector interesado puede consultar [18], [89], [65] y [22].
La desigualdad isoperimétrica clásica implica que las regiones que minimizan
el perímetro relativo al semiespacio Hn+1 con un volumen fijo son las semibo-
las centradas en el borde de Hn+1. Para probarlo, basta con reflejar un conjunto
contenido en Hn+1 respecto de ∂Hn+1 y utilizar (1.4.1).

El problema isoperimétrico en el espacio modelo M
n+1
δ fue resuelto por primera

vez por Schmidt en 1939 mediante el empleo de técnicas variacionales y de sime-
trización semejantes a las que introduciremos en las Secciones 1.6 y 1.9. Tenemos:

Teorema 1.4.1 ([18]). Las regiones de volumen dado y perímetro mínimo en el espa-
cio modelo M

n+1
δ son las bolas geodésicas.

Como consecuencia del resultado anterior, deducimos:

Teorema 1.4.2. Las regiones isoperimétricas en un semiespacio modelo H
n+1
δ son las

semibolas geodésicas centradas en el borde.

Las regiones isoperimétricas en los espacios modelo presentan propiedades
muy particulares. Por ejemplo, son únicas salvo movimientos rígidos, y su bor-
de es regular. Además, son conexas, acotadas, tienen una topología sencilla, y su
bordes son de curvatura media y de Gauss–Kronecker constantes en el espacio
ambiente. El tratamiento general de los problemas isoperimétricos en variedades ar-
bitrarias está basado fundamentalmente en el estudio de propiedades similares
para las soluciones. A partir de la sección siguiente comenzaremos a estudiar con
más detalle todas estas cuestiones.

1.5. El problema isoperimétrico. Resultados de existencia y regularidad

Sea Ω un dominio de una variedad riemanniana Mn+1. Estamos interesados
en estudiar el problema isoperimétrico consistente en minimizar el perímetro relati-
vo a Ω dentro de la familia de los subconjuntos de Ω que encierran un volumen
fijo. Las soluciones de este problema se llaman regiones isoperimétricas de Ω. En
términos precisos:

Definición. Una región isoperimétrica en Ω de volumen V ∈ [0, vol(Ω)] es un
conjunto de perímetro finito E ⊂ Ω tal que vol(E) = V, y:

P(E, Ω) 6 P(F, Ω),

para cualquier conjunto F ⊂ Ω con vol(F) = V. Se define la región isoperimétrica
trivial de Ω como aquella cuyo volumen es 0.
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Una función que recoge información importante asociada al problema isope-
rimétrico es el perfil isoperimétrico:

Definición. El perfil isoperimétrico de Ω es la función IΩ : [0, vol(Ω)] → R
+
0

dada por:
IΩ(V) = inf {P(E, Ω) : E ⊆ Ω, vol(E) = V}.

Es claro que E es una región isoperimétrica en Ω de volumen V si y sólo si
vol(E) = V y P(E, Ω) = IΩ(V). Estudiaremos con más detalle el perfil isope-
rimétrico en la Sección 1.8. En esta sección, nuestro objetivo es exponer algunos
resultados de teoría geométrica de la medida que estudian la existencia y la regu-
laridad de las regiones isoperimétricas en un dominio Ω. Comenzaremos con los
resultados de existencia.

La técnica usual en el contexto del cálculo de variaciones para encontrar los
mínimos de un funcional consiste en tomar una sucesión que aproxime al ínfimo
del funcional y tratar de extraer una parcial convergente a un mínimo mediante
propiedades de continuidad y de compacidad del funcional. Este es el esquema
que seguiremos aquí para tratar la cuestión de la existencia de regiones isoperi-
métricas. Primero introducimos la siguiente definición:

Definición. Una sucesión minimizante de conjuntos de volumen V en Ω es una
sucesión de conjuntos de perímetro finito {Ek}k∈N ⊂ Ω tal que vol(Ek) = V para
cada k ∈ N y lı́mk→∞ P(Ek, Ω) = IΩ(V).

El hecho de que el funcional de perímetro P(· , Ω) tenga buenas propieda-
des de continuidad y de compacidad nos permite establecer el siguiente criterio
general de existencia ([35, Theorem 1.20]):

Teorema 1.5.1 (Existencia en dominios acotados). Si Ω es un dominio acotado de
una variedad riemanniana M, entonces hay regiones isoperimétricas de cualquier volu-
men en Ω.

Demostración. Fijemos un volumen V ∈ (0, vol(Ω)). Tomemos una sucesión
minimizante {Ek}k∈N ⊂ Ω de conjuntos de volumen V. La acotación de Ω y la
propiedad de compacidad del perímetro (Teorema 1.3.3) nos aseguran que hay
una parcial {Fk}k∈N de {Ek}k∈N, y un conjunto de perímetro finito E ⊆ Ω, tales
que {Fk} → E en L1(Ω). En particular, se tiene que vol(E) = lı́mk→∞ vol(Fk) = V.
Además, por la semicontinuidad inferior del perímetro (Lema 1.3.2), deducimos:

P(E, Ω) 6 lı́m inf
k→∞

P(Fk, Ω) = IΩ(V),

lo que prueba que E es una región isoperimétrica en Ω de volumen V. �

El resultado anterior suscita de forma natural la cuestión de la existencia de
regiones isoperimétricas en un dominio no acotado. Debemos destacar que este es
un problema difícil del que no hay abundancia de resultados en la literatura. De
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hecho, existen ejemplos de superficies de revolución para las que no hay regiones
isoperimétricas, véase [70]. La dificultad en el caso no acotado surge ante la posi-
bilidad de que una sucesión minimizante dada podría diverger total o parcial-
mente, de modo que en el infinito se perdiera una porción del volumen original.
En el siguiente resultado analizamos exactamente cual es el comportamiento de
una sucesión minimizante en un dominio no acotado. Los argumentos que em-
pleamos en la demostración fueron usados por primera vez por Morgan, véase
[59, Theorem 13.4].

Teorema 1.5.2 ([73], Theorem 2.1). Sea Ω un dominio no acotado de una variedad
riemanniana Mn+1. Para cada sucesión minimizante {Ek}k∈N de conjuntos de volumen
V ∈ (0, vol(Ω)), existe un conjunto de perímetro finito E ⊂ Ω, y sucesiones de conjun-
tos de perímetro finito {Ec

k}k∈N, {Ed
k}k∈N en Ω, tales que:

(i) vol(E) 6 V, P(E, Ω) 6 IΩ(V).
(ii) vol(Ec

k) + vol(Ed
k ) = V, lı́mk→∞[P(Ec

k, Ω) + P(Ed
k , Ω)] = IΩ(V).

(iii) La sucesión {Ed
k}k∈N es divergente.

(iv) Pasando a una parcial si fuese necesario, tenemos que {Ec
k} → E en L1

loc(Ω).
Además, se verifica:

lı́m
k→∞

P(Ec
k, Ω) = P(E, Ω),

lı́m
k→∞

vol(Ec
k) = vol(E).

(v) E es una región isoperimétrica en Ω (tal vez trivial).

Demostración. Fijemos un punto p0 ∈ Ω. Denotemos por Br y Sr a la inter-
sección de Ω con B(p0, r) y S(p0, r), respectivamente. Es obvio que Bm ⊂ Bm+1
para cada m ∈ N, y que Ω =

⋃
m∈N Bm.

Sea fk la función característica de Ek en M. Aplicando el Teorema 1.3.3 sobre
cada Bm y usando un argumento de diagonalización podemos asumir, tras tomar
una parcial si fuera necesario, que existe f ∈ L1

loc(Ω) tal que { fk} → f en L1
loc(Ω).

Podemos suponer también que { fk}k∈N converge puntualmente a f en casi todo
punto de Ω. En particular, f debe de coincidir con la función característica de un
conjunto E ⊂ Ω. Por el lema de Fatou y la semicontinuidad inferior del perímetro,
tenemos que vol(E) 6 V y P(E, Ω) 6 IΩ(V), lo que prueba (i). Si vol(E) = V en-
tonces E es una región isoperimétrica de volumen V y la conclusión del teorema
se sigue tomando Ec

k = Ek y Ed
k = ∅ para cada k ∈ N. En lo sucesivo asumiremos

que vol(E) < V.

Para definir los conjuntos Ec
k y Ed

k realizaremos un truncamiento adecuado de
Ek. Por la fórmula (1.1.2) de la coárea, para cada intervalo real J tenemos:

∫

J
Hn(Ek ∩ St) dt 6 vol(Ek) = V.
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Por tanto, si la longitud de J es mayor o igual que `, entonces existe t ∈ J tal que:

Hn(Ek ∩ St) 6
V
`

.

A partir de esta observación, y pasando de nuevo a una parcial de {Ek}k∈N si
fuera necesario, es fácil encontrar una sucesión {r(k)}k∈N de números reales po-
sitivos, tal que:

r(k + 1) − r(k) > k,(1.5.1)

Hn(Ek ∩ Sr(k+1)) 6
V
k

,(1.5.2)
∫

Br(k+1)

| fk − f | dHn+1 6
1
k

.(1.5.3)

Para cada k ∈ N, definimos:

Ec
k = Ek ∩ Br(k+1), Ed

k = Ek − Br(k+1).

Claramente Ek = Ec
k ∪ Ed

k y, por tanto, vol(Ec
k) + vol(Ed

k ) = V. Además, en virtud
de la Proposición 1.3.5 podemos elegir la sucesión {r(k)}k∈N de forma que:

P(Ec
k, Ω) 6 P(Ek, Br(k+1)) + Hn(Ek ∩ Sr(k+1)),

P(Ed
k , Ω) 6 P(Ek, M − Br(k+1)) + Hn(Ek ∩ Sr(k+1)).

Usando la definición de perfil isoperimétrico, propiedades básicas del perí-
metro y (1.5.2), obtenemos:

IΩ(V) 6 P(Ek, Ω) 6 P(Ec
k, Ω) + P(Ed

k , Ω)

6 P(Ek, Ω) + 2Hn(Ek ∩ Sr(k+1))

6 P(Ek, Ω) +
2V
k

,

lo que implica que lı́mk→∞ [P(Ec
k, Ω) + P(Ed

k , Ω)] = IΩ(V) al ser {Ek}k∈N una
sucesión minimizante de volumen V. Esto prueba (ii). La afirmación (iii) se sigue
de la inclusión Ed

k ⊂ Ω − Br(k+1).

Para probar (iv) observemos que:

| vol(Ec
k) − vol(E)| 6 | vol(Ek ∩ Br(k+1)) − vol(E ∩ Br(k+1))| + vol(E − Br(k+1))

6

∫

Br(k+1)

| fk − f | dHn+1 + vol(E − Br(k+1)),

y, por tanto, lı́mk→∞ vol(Ec
k) = vol(E) por (1.5.3). Por otro lado, por la definición

de los conjuntos Ec
k tenemos:

∫

Br(k+1)

| f c
t − f | dHn+1 =

∫

Br(k+1)

| ft − f | dHn+1, t > k,
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donde f c
t denota la función característica de Ec

t . La última igualdad nos dice que
{ f c

k}k∈N converge a f en el espacio L1
loc(Ω). Así, P(E, Ω) 6 lı́m infk→∞ P(Ec

k, Ω)
por la semicontinuidad inferior del perímetro.

Para terminar la prueba sólo tenemos que comprobar que E es una región iso-
perimétrica en Ω de volumen V0 = vol(E), y que lı́m infk→∞ P(Ec

k, Ω) = P(E, Ω).
Si alguna de estas afirmaciones no es verdadera veremos que se puede construir
una “sucesión minimizante mejorada” para obtener una contradicción.

Supongamos primero que E no es una región isoperimétrica. En este caso,
aplicando la Proposición 1.3.4 podemos encontrar un conjunto F ⊂ Ω tal que
∂F ∩ Ω es diferenciable, vol(F) = V0, y P(F, Ω) < P(E, Ω). Usando nuevamente
la fórmula de la coárea y (1.5.1) aseguramos que existe t(k) ∈ (r(k), r(k + 1)), tal
que:

Hn(F ∩ St(k)) 6
V0

k
.

Sea Ft(k) = F ∩ Bt(k). Obviamente lı́mk→∞ vol(Ft(k)) = V0.

A continuación, tomemos un punto q0 ∈ ∂F ∩ Ω y un entorno pequeño W de
q0 en ∂F ∩ Ω. Sea u > 0 una función no trivial en C∞

0 (W). Para cada k suficien-
temente grande se cumple que W ⊂ ∂Ft(k), y podemos utilizar la función u para
producir una variación normal de ∂Ft(k) ∩Ω. Esta variación modifica ligeramente
el volumen de Ft(k). Además, como vol(Ft(k)) → V0 y vol(Ed

k ) → V −V0, se puede
suponer que hay un conjunto F′

t(k) de la variación construida, tal que:

vol(F′
t(k)) + vol(Ed

k ) = V.

Usando las fórmulas clásicas para la primera variación del volumen y el períme-
tro, deducimos que:

(1.5.4) P(F′
t(k), Ω) 6 P(Ft(k), Ω) + δ |vk|,

donde δ es una constante positiva independiente de k, y {vk} es la sucesión que
tiende a 0 dada por vol(F′

t(k)) − vol(Ft(k)).

Sea Tk = F′
t(k) ∪ Ed

k . Es claro que vol(Tk) = V. Además, usando la desigualdad
(1.5.4) y la Proposición 1.3.5, se sigue que:

P(Tk, Ω) 6 P(F, Bt(k)) + Hn(F ∩ St(k)) + δ |vk| + P(Ed
k , Ω)

6 P(F, Ω) +
V0

k
+ δ |vk| + P(Ed

k , Ω),

de donde obtenemos:

lı́m inf
k→∞

P(Tk, Ω) 6 P(F, Ω) + lı́m inf
k→∞

P(Ed
k , Ω)

< P(E, Ω) + lı́m inf
k→∞

P(Ed
k , Ω)

6 lı́m inf
k→∞

P(Ec
k, Ω) + lı́m inf

k→∞
P(Ed

k , Ω) 6 IΩ(V).
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Esta contradicción prueba (v). Para acabar la prueba de (iv) procedemos de for-
ma similar; de hecho, sólo tenemos que aplicar a E los mismos argumentos que
hemos usado con F. Debemos señalar que esto es posible porque el conjunto de
los puntos regulares de ∂E ∩ Ω es abierto, véase el Teorema 1.5.5. �

Cuando el dominio Ω tiene volumen finito, el volumen de la parte divergente
{Ed

k}k∈N tiene que tender necesariamente a cero. Esto implica que:

Corolario 1.5.3. Sea Ω un dominio no acotado de un variedad riemanniana M. Si Ω

tiene volumen finito, entonces hay regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen
dado.

Hay ciertas situaciones en las que se puede controlar el volumen y el perí-
metro sobre la parte divergente de una sucesión minimizante. En tales casos se
puede decir algo sobre la existencia de las regiones isoperimétricas. Usando es-
ta idea se demostraron los siguientes criterios de existencia para variedades no
compactas:

Teorema 1.5.4. Sea M una variedad riemanniana no compacta que satisface alguna
de las siguientes hipótesis:

(i) ([71]) M es una superficie completa con curvatura de Gauss no negativa.
(ii) ([59]) El cociente de M por su grupo de isometrías es compacto.

Entonces, hay regiones isoperimétricas en M de cualquier volumen dado.

En el Capítulo 3 usaremos el Teorema 1.5.2 para probar nuevos criterios de
existencia de regiones isoperimétricas en conos sólidos del espacio euclídeo.

Terminamos esta sección repasando resultados de regularidad para las solu-
ciones del problema isoperimétrico.

La aplicación de herramientas analíticas para estudiar el problema isoperi-
métrico requiere que las soluciones tengan cierta regularidad. En principio, los
teoremas de existencia no nos dicen nada sobre esta cuestión. De este modo, nos
encontramos con una situación similar a la que surge en la teoría de espacios de
Sobolev al encontrar soluciones débiles de una ecuación diferencial.

Las propiedades de regularidad de las regiones isoperimétricas en un do-
minio euclídeo fueron establecidas por Gonzalez, Massari y Tamanini [37], que
probaron la regularidad de los puntos interiores, y por Grüter [40], que estudió el
comportamiento cerca de los puntos del borde. Morgan indicó en [59] que estos
resultados euclídeos se pueden generalizar a dominios en variedades riemannia-
nas usando el trabajo de Almgren [1]. Una demostración completa de la regulari-
dad interior en el caso riemanniano se puede encontrar en [60], donde también se
prueban propiedades de regularidad más débiles cuando el dominio ambiente es
de clase C1,1. En el siguiente teorema recogemos todos los resultados anteriores:
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Teorema 1.5.5 (Regularidad). Sea E una región isoperimétrica en un dominio Ω

de una variedad Mn+1. Entonces, el borde Λ = ∂E ∩ Ω se descompone como una unión
disjunta Σ ∪ Σ0, donde:

(i) Σ ∩ Ω es una hipersuperficie diferenciable y embebida.
(ii) Si p ∈ Σ∩ ∂Ω y ∂Ω es diferenciable en un entorno de p, entonces Σ es alrededor

de p una hipersuperficie diferenciable y embebida con borde contenido en ∂Ω.
(iii) Σ0 es un conjunto cerrado con dimensión de Hausdorff menor o igual que n − 7.
(iv) Para cada q ∈ Σ0 ∩ Ω existe un cono tangente minimal Cq ⊂ Tq M distinto de

un semiespacio. Además, el cuadrado |σ|2 de la segunda forma fundamental de
Σ tiende a +∞ cuando nos aproximamos a q desde Σ. Estas propiedades también
se cumplen cuando q ∈ Σ0 ∩ ∂Ω y ∂Ω es diferenciable alrededor de q.

Notas. 1. En el teorema anterior el conjunto Σ es la parte regular de Λ, defini-
da como sigue: para cada p ∈ Σ hay un entorno W de p en Σ tal que W es una
hipersuperficie diferenciable y embebida sin borde, o con borde contenido en ∂Ω.
Nótese que una de las conclusiones del Teorema 1.5.5 es la ausencia de puntos
donde Σ y ∂Ω se cortan de forma tangente ([41]).

2. La afirmación (iii) implica que el conjunto singular es vacío cuando n 6 6.
Por tanto, las regiones isoperimétricas en un dominio diferenciable de una varie-
dad de dimensión menor o igual que seis carecen de singularidades.

3. En [59, p. 128] se comenta la existencia de una región isoperimétrica con
singularidades en la variedad producto cuyos factores son el espacio hiperbólico
de dimensión siete y la esfera unidad S7.

4. El cono tangente minimal Cq en un punto q ∈ Σ0 ∩ Ω se obtiene mediante
dilataciones locales de Λ alrededor de q ([35]). En el caso en que q ∈ Σ0 ∩ ∂Ω,
el cono Cq se obtiene con el mismo proceso tras reflejar primero Λ respecto de
∂Ω es un entorno de q ([41]). Que el cono tangente Cq sea minimal significa que
minimiza el perímetro en cada bola de Tq M ≡ Rn+1 respecto de los conjuntos de
Tq M que coinciden con Cq fuera de la bola.

5. La estimación sobre la dimensión de Hausdorff del conjunto singular Σ0
está basada en un resultado de Simons [85] (véase también [14]), que afirma que
no existen conos minimales distintos de un semiespacio en Rn+1 para n 6 6 . En
[59, Remark 10.7] se expone el conocido ejemplo de Simons de un cono minimal
en R8 que es distinto de un semiespacio.

1.6. Regiones estacionarias y estables. El operador de Jacobi

En esta sección aplicamos técnicas analíticas para deducir propiedades varia-
cionales de las regiones isoperimétricas.

Por definición, una región isoperimétrica minimiza el perímetro entre todos
los conjuntos que separan un volumen dado; se trata por tanto de un concepto
global. Comenzamos la sección introduciendo el concepto de región estable. Esta
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noción supone una versión local del concepto de región isoperimétrica ya que,
geométricamente, una región estable es un mínimo de segundo orden del perímetro
para perturbaciones locales de la región que mantienen constante el volumen encerrado.

Ahora presentaremos rigurosamente el concepto de región estable. Necesita-
mos algunas definiciones previas. Sea Ω un abierto diferenciable de una variedad
riemanniana Mn+1. Un campo admisible sobre Ω es un campo X ∈ X0(M), cuya
restricción a ∂Ω proporciona un campo tangente, es decir, X(p) ∈ Tp(∂Ω) para
cada p ∈ ∂Ω. De esta forma, si {φt}t∈R es el grupo uniparamétrico de difeomor-
fismos de X en M, entonces φt(Ω) ⊆ Ω y φt(∂Ω) ⊆ ∂Ω. Dado un conjunto E ⊆ Ω,
se llama variación de E inducida por X a la familia de conjuntos {Et}t∈R ⊆ Ω, dada
por Et = φt(E). Los funcionales de volumen y perímetro de la variación se de-
finen como V(t) = vol(Et) y P(t) = P(Et, Ω). Se dice que la variación preserva el
volumen si V(t) = vol(E) para cada t en un entorno del origen.

Definición. Sea E ⊆ Ω un conjunto de perímetro finito en Ω. Diremos que
E es estacionario en Ω si P ′(0) = 0 para cada variación de E que preserva el vo-
lumen. Diremos que E es estable en Ω si es estacionario y P ′′(0) > 0 para cada
variación que preserva el volumen.

Notas. 1. Habitualmente el concepto de estabilidad está asociado a hipersu-
perficies. Por ejemplo, en la teoría clásica de hipersuperficies de curvatura media
constante, la noción de estabilidad se refiere a los mínimos de segundo orden
del área para variaciones que mantienen constante el volumen “encerrado” por
la hipersuperficie. En términos precisos, esta noción de estabilidad para hipersu-
perficies se llama estabilidad con borde libre, para diferenciarla de la noción clásica
de estabilidad para hipersuperficies minimales en la que se impone que el borde
de la hipersuperficie permanezca invariante. A lo largo de la sección pondremos
de manifiesto cual es la relación existente entre el concepto de región estable y el
de hipersuperficie estable.

2. Es evidente que toda región isoperimétrica en Ω es también estable. El
recíproco no es cierto en general, como tendremos oportunidad de comprobar
en el Capítulo 3.

Nuestro primer objetivo consiste en expresar explícitamente las derivadas
primera y segunda del perímetro asociado a una variación, para poder deducir
consecuencias geométricas y analíticas sobre las regiones estables. Cuando la
región E es diferenciable, esto se consigue mediante las fórmulas clásicas de varia-
ción del área y el volumen, véanse [84], [5] y [76]. Nosotros sin embargo debemos
permitir en una región estable la presencia de singularidades, ya que pretende-
mos que la estabilidad sea un instrumento útil para estudiar las regiones isoperi-
métricas. Para poder precisar el nivel de regularidad con el que vamos a trabajar
necesitamos introducir la siguiente definición:
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Definición 1.6.1. Para cada E ⊂ Ω denotemos Λ = ∂E ∩ Ω. Diremos que un
punto p ∈ Λ es regular si cumple una de estas condiciones:

(i) p ∈ Ω y Λ es en un entorno de p una hipersuperficie diferenciable y
embebida sin borde.

(ii) p ∈ ∂Ω y Λ es alrededor de p una hipersuperficie diferenciable y con
borde contenido en ∂Ω.

Diremos que un punto p ∈ Λ es singular si no es regular. Denotamos por Σ y
por Σ0 a los conjuntos de puntos regulares y singulares de Λ, respectivamente.

Nota. El conjunto Σ es una hipersuperficie diferenciable y embebida con inte-
rior contenido en Ω y con borde Σ ∩ ∂Ω. No permitimos la presencia de puntos
donde Σ toque de forma tangente a ∂Ω. Esta restricción está motivada por el Teo-
rema 1.5.5 de regularidad de las regiones isoperimétricas.

Durante el resto de esta sección supondremos que el conjunto singular Σ0 de
Λ es cerrado en M y cumple Hn(Σ0) = 0. Esta hipótesis sobre Σ0 nos permite cal-
cular las fórmulas para la primera variación del perímetro y el volumen a partir
del esquema que aparece en [84, §16]. Tenemos:

Teorema 1.6.2 (Primera variación del volumen y el perímetro). Sea Ω un abier-
to diferenciable de una variedad Mn+1 y E ⊆ Ω un conjunto de perímetro finito en Ω.
Supongamos que el conjunto singular Σ0 ⊂ Λ es cerrado en M y verifica Hn(Σ0) = 0.

Sea X un campo admisible sobre Ω cuyo soporte en Λ es disjunto del conjunto singu-
lar Σ0. Entonces, las funciones V(t) y P(t) son derivables en el origen, y sus derivadas
vienen dadas por:

V ′(0) = −
∫

Σ
〈X, N〉 dHn,(1.6.1)

P ′(0) = −n
∫

Σ
H 〈X, N〉 dHn −

∫

Σ∩∂Ω
〈X, ν〉 dHn−1,(1.6.2)

donde N es el normal unitario sobre Σ que apunta hacia el interior, H es la curvatura
media de Σ con respecto a N, y ν es el normal unitario interior a Σ ∩ ∂Ω en Σ.

Nota. Si Σ ∩ ∂Ω = ∅ adoptamos el convenio de que todas las integrales sobre
este conjunto son iguales a 0.

Las fórmulas de variación nos permiten probar propiedades geométricas so-
bre las regiones estacionarias cuando utilizamos campos apropiados:

Teorema 1.6.3 ([77], [86]). Sea Ω ⊆ Mn+1 un abierto diferenciable y E ⊆ Ω un
conjunto de perímetro finito en Ω tal que Σ0 es cerrado y satisface Hn(Σ0) = 0. Si E es
estacionario en Ω, entonces se verifican las siguientes condiciones equivalentes:

(i) Σ tiene curvatura media constante H0 y corta ortogonalmente a ∂Ω en los pun-
tos de Σ ∩ ∂Ω.
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(ii) Existe una constante real H0 tal que (P − nH0V)′(0) = 0 para cualquier va-
riación de E inducida por un campo admisible sobre Ω.

El resultado anterior establece una relación entre los conjuntos estacionarios
y la teoría geométrica de hipersuperficies con curvatura media constante. De he-
cho, fue probado por Barbosa y do Carmo [5], y por Ros y Vergasta [77], que las
hipersuperficies con curvatura media constante son los puntos críticos del área
para las variaciones que preservan el volumen encerrado. Por otro lado, la pro-
piedad de ortogonalidad entre Σ y ∂Ω nos permite aprovechar la idea que aparece
en [5, Lemma 2.4] para construir variaciones normales que conservan el volumen:

Lema 1.6.4 (Construcción de campos). Sea E ⊆ Ω un conjunto de perímetro finito
en Ω tal que Σ0 es cerrado y satisface Hn(Σ0) = 0. Si E es estacionario en Ω, entonces,
para cada función u ∈ C∞

0 (Σ) existe un campo admisible X sobre Ω tal que X
∣∣
Σ

= uN,
siendo N el normal unitario sobre Σ que apunta hacia E.

Además, si u tiene media nula en Σ, entonces se puede construir el campo X para que
la variación inducida sobre E preserve el volumen.

Ahora introduciremos la derivada segunda del perímetro para variaciones de
una región estacionaria que preservan el volumen. La manera habitual de calcu-
lar esta derivada consiste en derivar dos veces el funcional (P − nH0V) asociado
a cualquier variación X de E. Un paso intermedio que surge en este proceso es el
cálculo de la derivada de la curvatura media a lo largo de la variación. Concre-
tamente, si Ht es la curvatura media de Σt = φt(Σ) con respecto al normal que
apunta hacia Et, entonces se tiene:

Lema 1.6.5 ([80]). Si E es estacionario, entonces la derivada de la curvatura media
Ht a lo largo de cualquier variación viene dada por:

d
dt

∣∣∣∣
t=0

(nHt) = Lu = ∆Σu + (Ric(N, N) + |σ|2) u,

donde u = 〈X, N〉 y |σ|2 es el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental de
Σ con respecto a N.

Definición. El operador L del lema anterior definido sobre C∞
0 (Σ) recibe el

nombre de operador de Jacobi asociado a Σ.

El lema anterior junto con otros cálculos sencillos en los términos del borde
nos permite probar:

Teorema 1.6.6 ([76], [86]). Sea Ω ⊆ Mn+1 un abierto diferenciable y E ⊆ Ω un
conjunto de perímetro finito en Ω tal que Σ0 es cerrado y satisface Hn(Σ0) = 0. Sea X
un campo admisible sobre Ω cuyo soporte en Λ es disjunto de Σ0.

Supongamos que E es estacionario, y denotemos por H0 a la curvatura media cons-
tante de Σ con respecto al normal interior N. Entonces, el funcional P(t) − nH0V(t) es
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dos veces derivable en el origen, y:

(P − nH0 V)′′(0) = −
∫

Σ
u
{

∆Σu + (Ric(N, N) + |σ|2) u
}

dHn(1.6.3)

−
∫

Σ∩∂Ω
u
{

∂u
∂ν

+ II(N, N) u
}

dHn−1,

donde u = 〈X, N〉, ν es el normal interior a Σ ∩ ∂Ω en Σ, y II es la segunda forma
fundamental de ∂Ω con respecto al normal que apunta hacia Ω.

Llamemos Q(u, u) a la expresión de (P − nH0V)′′(0) que aparece en (1.6.3).
Como u tiene soporte compacto en Σ podemos aplicar integración por partes para
deducir que Q(u, u) coincide con:

I(u, u) =
∫

Σ

{
|∇Σu|2 − (Ric(N, N) + |σ|2) u2

}
dHn(1.6.4)

−
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) u2 dHn−1.

La expresión anterior define una forma cuadrática sobre el espacio H1(Σ)∩C0(Σ)
que llamamos forma índice asociada a Σ.

Supongamos ahora que u ∈ C∞
0 (Σ) tiene media nula. Por el Lema 1.6.4 existe

un campo admisible sobre Ω tal que X = uN en Σ, y la variación que induce X
sobre E preserva el volumen. El Teorema 1.6.6 implica entonces que:

P ′′(0) = Q(u, u) = I(u, u).

En consecuencia:

Proposición 1.6.7 (Condición de estabilidad). Si E es una región estable en Ω,
entonces se verifica:

Q(u, u) > 0, I(v, v) > 0,

para cualesquiera u ∈ C∞
0 (Σ) y v ∈ H1(Σ) ∩ C0(Σ) con

∫
Σ

u dHn =
∫

Σ
v dHn = 0.

Nota. Este resultado implica que si E es una región estable en Ω, entonces Σ

es una hipersuperficie estable con curvatura media constante en el sentido definido
por Ros y Vergasta [77].

La proposición anterior nos indica que la forma cuadrática Q(·, ·) tiene índice
cero sobre el subespacio de C∞

0 (Σ) de las funciones de media nula. Esta propiedad
se puede expresar usando la teoría de valores propios para el operador de Jacobi L
sobre Σ. Necesitamos la siguiente definición:
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Definición. Se define el primer valor propio para el problema de Neumann con
media nula asociado al operador de Jacobi sobre Σ, como:

λN
1 (Σ) = inf

{
Q(u, u)∫
Σ

u2 dHn : u ∈ C∞
0 (Σ), u 6= 0,

∫

Σ
u dHn = 0

}

= inf

{
I(v, v)∫

Σ
v2 dHn : v ∈ H1(Σ) ∩ C0(Σ), v 6= 0,

∫

Σ
v dHn = 0

}
.

Corolario 1.6.8. Si E es una región estable en Ω, entonces λN
1 (Σ) > 0.

Se puede comprobar que cuando Σ es compacta, el ínfimo que aparece en la
definición de λN

1 (Σ) se alcanza sobre una función de media nula u ∈ C∞(Σ) que
es solución de una ecuación elíptica y verifica la condición de Neumann en ∂Σ.
El lector interesado en la demostración de este hecho y en los valores propios
con media nula puede consultar [4]. Nosotros sólo haremos uso de la siguiente
propiedad de monotonía:

Lema 1.6.9. Supongamos que Σ′ ⊆ Σ es un dominio de Σ. Entonces, se cumple:

λN
1 (Σ) 6 λN

1 (Σ′),

y se da la igualdad si y sólo si Σ = Σ′.

Terminamos la sección introduciendo las fórmulas de variación del períme-
tro respecto del volumen. Sea E ⊆ Ω un conjunto de perímetro finito en Ω con
Hn(Σ0) = 0. Supongamos que X es un campo admisible sobre Ω cuyo soporte
en Λ es disjunto de Σ0, y que la función u = 〈X, N〉 no tiene media nula so-
bre Σ. Por la fórmula (1.6.1) para la primera variación del volumen, esto im-
plica que V ′(0) 6= 0 y, por tanto, podemos invertir localmente V(t) alrededor
del origen. El funcional de perímetro definido alrededor de V0 = vol(E) por
I0(V) = P(V) = P [t(V)] se llama perfil relativo de la variación. Teniendo en cuenta
los Teoremas 1.6.2 y 1.6.6 se prueba fácilmente lo siguiente:

Corolario 1.6.10. Si E es estacionario, entonces las derivadas del perfil relativo I0(V)
en V0 vienen dadas por:

I′0(V0) = nH0, I ′′0 (V0) =
I(u, u)

(∫
Σ

u dHn
)2 ,

donde I(·, ·) es la forma índice de Σ definida en (1.6.4), y H0 es la curvatura media cons-
tante de Σ respecto del normal unitario que apunta hacia E.

1.7. La condición de estabilidad en dominios convexos

El estudio de las regiones estables está basado en el uso de funciones test
adecuadas, que al ser introducidas en la forma índice (1.6.4) ponen de mani-
fiesto propiedades de tipo geométrico y topológico del borde de la región. Los
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mejores resultados que se han conseguido en esta linea hacen referencia a domi-
nios convexos sobre los que la curvatura de Ricci de la variedad ambiente es no
negativa. Observando la expresión de la forma índice podemos apreciar como
estas hipótesis hacen más restrictiva la condición de estabilidad I(u, u) > 0 de la
Proposición 1.6.7.

Hay ocasiones en las que deseamos introducir en la forma índice una función
con media nula cuyo soporte toca al conjunto singular del borde de la región. En
principio, la condición de estabilidad no es válida para funciones generales de
este tipo. El primer objetivo de esta sección consiste en mostrar que cuando el
dominio ambiente es convexo, la desigualdad I(u, u) > 0 se puede extender a
funciones más generales que satisfacen ciertas condiciones de integrabilidad. Es-
to nos permitirá obtener posteriormente algunas consecuencias sobre la topología
de las regiones estables.

Comenzamos con un resultado técnico que nos permitirá tratar las singulari-
dades del borde de una región estable mediante argumentos de aproximación. La
notación que empleamos es la misma que introducimos en la sección anterior.

Lema 1.7.1. Sea Ω un dominio diferenciable de una variedad riemanniana Mn+1

(n > 2). Supongamos que E ⊆ Ω es un conjunto acotado de perímetro finito en Ω tal
que el conjunto de puntos singulares Σ0 ⊆ Λ es cerrado en M.

Si E es estacionario en Ω y Hn−2(Σ0) = 0, entonces existe una familia {ϕε}ε>0 de
funciones diferenciables con soporte compacto en la parte regular Σ, tales que:

(i) 0 6 ϕε 6 1, ε > 0.
(ii) {ϕε} → 1 en el espacio de Sobolev H1(Σ) cuando ε → 0. En particular:

lı́m
ε→0

∫

Σ
ϕ2

ε dHn = P(E, Ω), lı́m
ε→0

∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn = 0.

(iii) lı́mε→0 ϕε(p) = 1, p ∈ Σ.

Una prueba del lema anterior cuando Ω es un dominio euclídeo se puede
encontrar en [87, Lemma 2.4]. El caso general se demuestra de una manera se-
mejante, véanse [63] y [8, Proposition 1.1]. En [63, Lemma 3.1] se pone de ma-
nifiesto que la existencia de la sucesión {ϕε}ε>0 está garantizada para cualquier
hipersuperficie acotada de curvatura media constante Σ con un conjunto cerrado
de singularidades Σ0 = Σ − Σ que consta sólo de puntos de aislados o verifica
Hn−2(Σ0) = 0.

Definición. Para cada ε > 0 existe, por el Lema 1.6.4, un campo admisible Xε

sobre Ω tal que Xε = ϕεN sobre Σ. Las variaciones inducidas por este tipo de
campos se llamarán variaciones casi paralelas de E.

Como consecuencia prácticamente inmediata del Lema 1.7.1, obtenemos:
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Corolario 1.7.2. En las condiciones del Lema 1.7.1, si u es una función acotada en el
espacio de Sobolev H1(Σ), entonces existe una sucesión {uε}ε>0 de funciones diferencia-
bles con soporte compacto en Σ, tales que:

(i) {uε} → u en H1(Σ) cuando ε → 0.
(ii) lı́mε→0 uε(p) = u(p), p ∈ Σ.

Además, si u tiene media nula en Σ, entonces la sucesión {uε}ε>0 se puede construir de
forma que cada uε tiene media nula en Σ.

Demostración. Trataremos sólo el caso en el que u tiene media nula. Consi-
deremos una sucesión {ϕε}ε>0 como las del Lema 1.7.1. Sea u+ = máx{0, u} y
u− = mı́n{0, u}. Para cada ε próximo a 0, definimos uε : Σ → R por:

uε = ϕε u+ + aε ϕε u−,

donde aε es una constante positiva tal que
∫

Σ
uε dHn = 0. Como u tiene media

nula sobre Σ deducimos que {aε} → 1 cuando ε → 0. El enunciado se sigue sin
más que tener en cuenta las propiedades de la sucesión {ϕε}ε>0. �

Ahora ilustraremos como se puede usar el Lema 1.7.1 para extender algunos
resultados clásicos a situaciones más generales:

Lema 1.7.3. En las hipótesis del Lema 1.7.1, se verifica:

(i) (Teorema de la divergencia) Para cada campo diferenciable X de vectores tan-
gentes sobre Σ tal que |X|2, divΣ X ∈ L1(Σ), y 〈X, ν〉 ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), se
cumple:

∫

Σ
divΣ X dHn = −

∫

Σ∩∂Ω
〈X, ν〉 dHn−1,

donde ν es el normal unitario interior a Σ ∩ ∂Ω en Σ.
(ii) (Integración por partes) Para cada función acotada u ∈ C∞(Σ)∩ H1(Σ) tal que

|∆Σu| ∈ L1(Σ) y ∂u
∂ν ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), se satisface:

∫

Σ
(u ∆Σu + |∇Σu|2) dHn = −

∫

Σ∩∂Ω
u

∂u
∂ν

dHn−1.

Demostración. Sea {ϕε}ε>0 una sucesión de funciones como en el Lema 1.7.1.
El campo ϕεX tiene soporte compacto en Σ y su divergencia viene dada por
divΣ(ϕεX) = ϕε divΣ X + 〈∇Σ ϕε, X〉. Aplicando a este campo el teorema clási-
co de la divergencia, obtenemos:

(1.7.1)
∫

Σ
ϕε divΣ X dHn +

∫

Σ
〈∇Σ ϕε, X〉 dHn = −

∫

Σ∩∂Ω
ϕε 〈X, ν〉 dHn−1.
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Ahora hacemos tender ε → 0 en (1.7.1). Gracias al teorema de la convergencia
dominada y a nuestras hipótesis de integrabilidad, tenemos que:

lı́m
ε→0

∫

Σ
ϕε divΣ X dHn =

∫

Σ
divΣ X dHn,

lı́m
ε→0

∫

Σ∩∂Ω
ϕε 〈X, ν〉 dHn−1 =

∫

Σ∩∂Ω
〈X, ν〉 dHn−1,

ya que {ϕε} → 1 puntualmente en Σ. Por último, usando la desigualdad de
Cauchy-Schwarz en el espacio de los campos tangentes con módulo en L2(Σ),
y el hecho de que {ϕε} → 1 en H1(Σ), deducimos que:

lı́m
ε→0

∫

Σ
〈∇Σ ϕε, X〉 dHn = 0.

Esto prueba (i). La demostración de (ii) se sigue de (i) sin más que tomar el campo
X = u (∇Σu). �

Ejemplo([92]). Las hipótesis de integrabilidad que suponemos en el resultado
anterior sobre la divergencia del campo y sobre el término del borde son naturales
sin pretendemos extender el teorema clásico de la divergencia. Este ejemplo ilus-
tra que el teorema no se cumple si no imponemos |X|2 ∈ L1(Σ). Sea Σ la super-
ficie con borde que se obtiene al suprimir los vértices del cuadrado [0, 1] × [0, 1].
Se demuestra que el campo X(p) = p/|p|2 satisface:

0 =
∫

Σ
divΣ X dH2 6=

∫

∂Σ
〈X, ν〉 dH1 =

π

2
.

Ahora podemos extender la clase de las funciones de media nula sobre Σ para
las que la condición de estabilidad I(u, u) > 0 es válida. El siguiente resultado fue
probado previamente por Sternberg y Zumbrun [86, Theorem 2.2] para dominios
convexos del espacio euclídeo:

Lema 1.7.4. Sea Ω un dominio diferenciable de una variedad riemanniana Mn+1

(n > 2). Consideremos un conjunto acotado E ⊆ Ω de perímetro finito en Ω, y supon-
gamos que Σ0 es cerrado en M y cumple Hn−2(Σ0) = 0.

Si Ω es convexo y E es estable en Ω, entonces la forma índice definida en (1.6.4)
satisface I(u, u) > 0 para cualquier función acotada u ∈ C∞(Σ) ∩ H1(Σ) y de media
nula.

Si además u cumple |∆Σu| ∈ L1(Σ) y ∂u
∂ν ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), entonces Q(u, u) > 0,

donde Q(u, u) es la expresión para la forma índice que aparece en (1.6.3).

Demostración. Sea u cualquier función no idénticamente nula en las hipóte-
sis del enunciado. Queremos demostrar que I(u, u) > 0. Por el Corolario 1.7.2
existe una sucesión {uε}ε>0 de funciones diferenciables con media nula y soporte
compacto en Σ, tal que {uε} → u puntualmente y en H1(Σ) cuando ε → 0. En
particular:

lı́m
ε→0

∫

Σ
|∇Σuε|2 dHn =

∫

Σ
|∇Σu|2 dHn.
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Por otro lado, la Proposición 1.6.7 implica I(uε, uε) > 0 al ser E una región
estable en Ω. Esta desigualdad es equivalente a:

∫

Σ
|σ|2 u2

ε dHn +
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) u2

ε dHn−1

6

∫

Σ
|∇Σuε|2 dHn −

∫

Σ
Ric(N, N) u2

ε dHn.

La convexidad de Ω y la acotación de E implican que II(N, N) > 0 y que la cur-
vatura de Ricci de M está acotada sobre E. Por tanto, podemos tomar lı́m inf en
la anterior desigualdad cuando ε → 0, y usar el lema de Fatou y el teorema de la
convergencia dominada, para deducir:

∫

Σ
|σ|2 u2 dHn +

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) u2 dHn−1

6

∫

Σ
|∇Σu|2 dHn −

∫

Σ
Ric(N, N) u2 dHn,

de donde obtenemos I(u, u) > 0 sin más que usar que u es una función acotada
en H1(Σ). La segunda parte del enunciado se sigue de la primera sin más que
integrar por partes (Lema 1.7.3 (ii)) para probar que Q(u, u) = I(u, u). �

Corolario 1.7.5. Sean Ω y E en las condiciones del Lema 1.7.4. Si Ω es convexo y E
es estable en Ω, entonces |σ|2 ∈ L1(Σ) y II(N, N) ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω).

Demostración. Consideremos el abierto de Σ dado por W = Σ − B, donde B
es una bola geodésica de Σ tal que B ⊂ int(Σ). Está claro que basta con mostrar:

∫

W
|σ|2 dHn

< +∞,
∫

W∩∂Ω
II(N, N) dHn−1

< +∞.

Para probar esto, tomamos la función u ≡ 1 en W y la extendemos sobre Σ a una
función acotada u ∈ C∞(Σ) ∩ H1(Σ) y con media nula. Aplicando el Lema 1.7.4
obtenemos I(u, u) > 0 y, por tanto:

∫

Σ
|∇Σu|2 dHn −

∫

Σ
Ric(N, N) u2 dHn

>

∫

Σ
|σ|2 u2 dHn +

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) u2 dHn−1

>

∫

W
|σ|2 dHn +

∫

W∩∂Ω
II(N, N) dHn−1,

lo que concluye la demostración. �

El Lema 1.7.4 desempeñará un papel importante cuando estudiemos en el
Capítulo 3 regiones estables contenidas en un cono convexo de Rn+1. Ahora nos
conformaremos con una aplicación sencilla de este resultado para obtener una
conocida restricción topológica sobre el borde de una región estable en un cuerpo
convexo:
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Proposición 1.7.6. Sea Ω un dominio convexo diferenciable de una variedad riema-
nniana Mn+1. Supongamos que la curvatura de Ricci sobre Ω cumple Ric > nδ > 0.
Sea E un conjunto acotado de perímetro finito en Ω tal que el conjunto singular Σ0 ⊂ Λ

es cerrado y cumple Hn−2(Σ0) = 0.
Si E es estable en Ω, entonces la hipersuperficie Σ verifica:

(i) Si δ > 0, entonces Σ es conexa.
(ii) Si δ = 0 y Σ no es conexa, entonces Σ es una hipersuperficie totalmente geodési-

ca de M.

Demostración. Supongamos que hubiese dos componentes conexas distintas
Σ1 y Σ2. Sea u : Σ → R una función de media nula sobre Σ que se anula en
Σ − (Σ1 ∪ Σ2), y cuyo valor sobre Σk es una constante no nula ck. Gracias al Coro-
lario 1.7.5 deducimos que la función u cumple las condiciones de integrabilidad
del Lema 1.7.4. Por tanto, la estabilidad de E implica que I(u, u) > 0. Por otro
lado, al calcular explícitamente I(u, u), obtenemos:

I(u, u) = −
2

∑
k=1

{∫

Σk

(Ric(N, N) + |σ|2) c2
k dHn +

∫

Σk∩∂Ω
II(N, N) c2

k

}
6 0.

Además, es claro que la desigualdad anterior es estricta cuando Σ no es total-
mente geodésica o cuando δ > 0. �

Los argumentos que hemos empleado en la proposición anterior no descartan
posibles regiones estables bordeadas por una cantidad finita de hipersuperficies
totalmente geodésicas de M. De hecho, un ejemplo de esta situación se presenta
cuando consideramos en el cilindro S1 × R cualquier región bordeada por dos
círculos.

Nota. Restricciones topológicas referentes al género y al número de compo-
nentes en el borde de una superficie estable en un cuerpo convexo de R3 fueron
obtenidas por Ros y Vergasta [77], y por Sternberg y Zumbrun [87]. El lector in-
teresado en propiedades topológicas de las hipersuperficies estables en un con-
vexo de Rn+1 puede consultar [79].

1.8. El perfil isoperimétrico

Gran parte de la información asociada al problema isoperimétrico en un do-
minio se encuentra resumida en el perfil isoperimétrico. Sea Ω un dominio de una
variedad riemanniana Mn+1. Recordemos que el perfil isoperimétrico de Ω es la
función IΩ : [0, vol(Ω)] → R

+
0 dada por:

IΩ(V) = inf {P(E, Ω) : E ⊆ Ω, vol(E) = V}.

Definimos el perfil renormalizado de Ω como la función YΩ = I(n+1)/n
Ω

.
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Esta sección esta dedicada a exponer algunas propiedades del perfil isoperi-
métrico. En la siguiente proposición recogemos algunas de las más elementales:

Proposición 1.8.1. Si Ω es un abierto acotado de una variedad Mn+1, entonces:

(i) IΩ es una función no negativa que sólo se anula para V = 0 y V = vol(Ω).
(ii) IΩ(V) = IΩ(vol(Ω) − V), V ∈ [0, vol(Ω)].

(iii) IΩ es una función continua en [0, vol(Ω)].
(iv) Supongamos que IΩ tiene derivadas laterales finitas en V0 ∈ (0, vol(Ω)). Para

cada región isoperimétrica E de volumen V0 en Ω, se cumple que:

(IΩ)′−(V0) > nH0 > (IΩ)′+(V0),

donde H0 es la curvatura media constante de la parte regular de ∂E ∩ Ω calcu-
lada con respecto al normal unitario que apunta hacia E.

Las propiedad (ii) refleja la simetría del perfil y es consecuencia del siguien-
te hecho: un conjunto E ⊆ Ω es una región isoperimétrica en Ω de volumen V
si y sólo si Ω − E es una región isoperimétrica de volumen vol(Ω) − V. La con-
tinuidad del perfil se prueba con los mismos argumentos que fueron empleados
por Gallot [33, Lemme 6.2] para variedades compactas sin borde. La propiedad
(iv) se obtiene de forma sencilla al comparar localmente IΩ con el perfil relativo
asociado a una variación de una región isoperimétrica, véase el Corolario 1.6.10.
Usando la idea que aparece en [71, Corollary 1] se puede demostrar que si el per-
fil no es derivable en V0, entonces hay dos regiones isoperimétricas en Ω cuyas
curvaturas medias vienen dadas por las derivadas laterales del perfil en V0. Es-
to significa que los valores donde el perfil no es derivable se corresponden con
volúmenes para los que no hay unicidad de regiones isoperimétricas.

Ejemplo. Consideremos el cilindro M = S1 × R. Es sabido que existen dos
regiones isoperimétricas en M que encierran área 4π: una es un círculo geodésico
de M y la otra un cilindro de la forma S1 × [a, b] ([45]). Para este valor del área
el perfil isoperimétrico de M no es derivable. Además de la falta de unicidad,
este ejemplo manifiesta también que la topología de las regiones isoperimétricas
puede depender del volumen que encierran.

Una propiedad interesante del perfil isoperimétrico es su comportamiento
asintótico. La cuestión fue estudiada por Bérard y Meyer [12, Appendice C] para
variedades compactas, y por Morgan y Ritoré [63, Theorem 2.1] para variedades
completas de geometría acotada.

Proposición 1.8.2. Sea Mn+1 una variedad riemanniana compacta. Entonces, el per-
fil isoperimétrico IM se aproxima asintóticamente al perfil isoperimétrico del espacio eu-
clídeo Rn+1 para volúmenes pequeños, es decir:

IM(V) ∼
V→0
V>0

I
Rn+1(V) = αn+1 Vn/(n+1),
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donde αn+1 representa la constante isoperimétrica de Rn+1.

Una adaptación en la prueba de la proposición anterior (véase [9, Proposition
2.1]), nos permite demostrar un resultado análogo para el perfil de un dominio
acotado con borde no vacío:

Proposición 1.8.3 (Comportamiento asintótico del perfil). Sea Ω ⊆ Mn+1 un
dominio diferenciable y acotado con ∂Ω 6= ∅. Entonces, el comportamiento asintótico del
perfil IΩ en el origen viene dado por:

IΩ(V) ∼
V→0
V>0

I
Hn+1(V) = 2−1/(n+1) αn+1 Vn/(n+1),

donde αn+1 representa la constante isoperimétrica de Rn+1.

Ejemplo 1.8.4. Este ejemplo ilustra que las regiones isoperimétricas dentro de
un dominio Ω con borde no vacío no tienen que tocar necesariamente al borde
del dominio.

Sea Ω el dominio que se obtiene al pegar la semiesfera de S2 centrada en el
polo norte, con el cilindro S1 × [−h, 0] (h > π). Supongamos que E es una región
isoperimétrica en Ω de área A > 2π, y que Λ = ∂E ∩ Ω corta a ∂Ω. Por los Teore-
mas 1.5.5 y 1.6.3, deducimos que Λ es una curva diferenciable, que tiene curvatu-
ra geodésica constante, y que corta ortogonalmente a ∂Ω. Como en cada punto de
∂Ω el cilindro es localmente isométrico al semiplano H2, se sigue que Λ contiene
una semicircunferencia centrada en ∂Ω o dos segmentos verticales {θk}× [−h, 0],
k = 1, 2. En cualquiera de estos casos tenemos P(E, Ω)2 > 4π2 = P(D, Ω)2,
donde D es el disco geodésico en Ω centrado en el polo norte y de área A. Esta
contradicción muestra que cualquier región isoperimétrica E de área A > 2π sa-
tisface Λ ∩ ∂Ω = ∅. Si E ∩ ∂Ω es no vacío, entonces E′ = Ω − E es una región
isoperimétrica que no toca ∂Ω.

El perfil isoperimétrico suele ser una función que presenta propiedades de
regularidad bastante débiles. Como comentamos tras la Proposición 1.8.1, el he-
cho de no poder garantizar la unicidad de las regiones isoperimétricas provoca
la existencia de valores del volumen en los que el perfil no es derivable. En el
siguiente resultado recopilamos algunos de los resultados de regularidad que se
han conseguido para el perfil de una variedad compacta y sin borde:

Proposición 1.8.5. Sea Mn+1 una variedad compacta y sin borde.

(i) Si Ric > 0 sobre M, entonces el perfil isoperimétrico y el perfil renormalizado de
M son funciones cóncavas en [0, vol(M)] y crecientes en [0, vol(M)/2].

(ii) El perfil IM es absolutamente continuo y tiene derivadas laterales finitas en
(0, vol(M)). El conjunto de puntos donde IM no es derivable es a lo sumo nu-
merable.
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(iii) El perfil IM cumple débilmente la desigualdad diferencial de segundo orden:

IM I′′M 6
I2
M
n

− nδ,

donde nδ es una cota inferior para la curvatura de Ricci de M.

La proposición anterior fue establecida en primer lugar para superficies com-
pactas por Pansu [66]. La prueba para dimensión arbitraria se debe a Morgan y
Johnson [62]. El resultado también es cierto en algunas situaciones en las que M
no es compacta: por ejemplo, cuando M coincide con un plano [6], con una super-
ficie completa y convexa [71], o con una variedad simétrica [47]. En el Capítulo 2
mostraremos como la Proposición 1.8.5 se puede generalizar a cualquier dominio
convexo en el que haya existencia de regiones isoperimétricas de cualquier volu-
men dado.

En ocasiones resulta relevante disponer de una función que desempeñe el mis-
mo papel que el perfil isoperimétrico y que esté definida en un intervalo que no
dependa del dominio ambiente. Con este punto de vista muchos autores (véase
por ejemplo [39], [33] y [11]) definen el perfil isoperimétrico de un dominio aco-
tado Ω como la función hΩ : [0, 1] → R

+
0 , definida por:

hΩ(β) =
IΩ

(
β vol(Ω)

)

vol(Ω)
.

Esta definición de perfil nos resultará muy útil en la prueba de las desigualdades
isoperimétricas del Capítulo 2.

1.9. Simetrización

En muchas ocasiones las propiedades variacionales que hemos estudiado en
la Sección 1.6 no son los suficientemente restrictivas como para permitirnos des-
cribir con facilidad como son las regiones isoperimétricas en un cierto dominio.
Una técnica geométrica que combinada con las propiedades variacionales ha per-
mitido resolver el problema isoperimétrico en diversas situaciones es la simetriza-
ción.

El hecho fundamental que hay detrás de la simetrización es la propiedad que
muchas veces poseen las regiones isoperimétricas de heredar las simetrías del es-
pacio ambiente. En términos generales, un proceso de simetrización consiste en
una construcción que transforma un conjunto dado en otro con el mismo volu-
men, menor perímetro y más simetrías. El proceso es tanto más eficaz cuantas
mas isometrías tiene el dominio ambiente.

En esta sección describiremos dos procesos de simetrización que usaremos en
el Capítulo 4: la simetrización de Schwartz y la simetrización de Steiner en el espacio
euclídeo Rn+1. El lector interesado en estas técnicas y en sus generalizaciones a
otros espacios puede consultar [18].
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Comenzaremos describiendo la simetrización de Schwartz. Sea R una recta
afín en Rn+1. Para cada conjunto E ⊆ Rn+1 se define su simetrizado de Schwartz
respecto de R, como el conjunto E∗ cuya sección con cada hiperplano P ortogonal a
R es el disco n-dimensional D ⊂ P centrado en R, y tal que Hn(D) = Hn(E ∩ P).
El comportamiento de esta construcción frente al volumen y al perímetro se re-
fleja en el siguiente teorema:

Teorema 1.9.1 ([18], [44, Section 5]). Si E es un conjunto acotado de perímetro
finito en Rn+1 entonces E∗ tiene perímetro finito en Rn+1 y verifica:

(i) vol(E∗) = vol(E).
(ii) P(E∗, Rn+1) 6 P(E, Rn+1), con igualdad si y sólo si E es de revolución con

respecto a una recta paralela a R, y las secciones de E con los hiperplanos orto-
gonales a R son conexas.

La simetrización de Steiner se describe como sigue. Sea P un hiperplano afín
en Rn+1. Para cada conjunto E ⊆ Rn+1 se define su simetrizado de Steiner con res-
pecto a P como el conjunto E∗ cuya sección con cada recta R ortogonal a P es el
segmento centrado en P que tiene la misma longitud que E ∩ R. Se tiene:

Teorema 1.9.2 ([89]). Si E es un conjunto acotado de perímetro finito en Rn+1 en-
tonces E∗ tiene perímetro finito en Rn+1 y verifica:

(i) vol(E∗) = vol(E).
(ii) P(E∗, Rn+1) 6 P(E, Rn+1), con igualdad si y sólo si E es simétrico respecto

de un hiperplano paralelo a P, y las secciones de E con las rectas ortogonales a P
son intervalos.

Las dos técnicas de simetrización que hemos descrito permiten dar demostra-
ciones de la propiedad isoperimétrica de las bolas euclídeas. En efecto; por el
Teorema 1.5.4 sabemos que hay regiones isoperimétricas en Rn+1 de cualquier
volumen. Además, por [59, Lemma 13.6] deben de ser acotadas. Aplicando por
ejemplo la simetrización de Schwartz, deducimos que una región isoperimétrica
E tiene que ser de revolución respecto de cualquier dirección de Rn+1. De aquí
no es difícil concluir que E debe de coincidir con una bola euclídea.

En el Capítulo 4 usaremos simetrización para deducir propiedades geométri-
cas y topológicas de las regiones dentro de un cuerpo convexo de revolución en
Rn+1 que encierran un volumen fijo y minimizan el perímetro euclídeo.

1.10. Hipersuperficies de Delaunay

En esta sección repasamos la clasificación de las hipersuperficies de revolu-
ción en Rn+1 con curvatura media constante. Fue obtenida por primera vez por
Delaunay [27] en el espacio euclídeo de dimensión tres.
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Seguiremos el tratamiento que aparece en [50, Lemma 4.2 y Proposition 4.3].
Sea Σ ⊂ Rn+1 una hipersuperficie diferenciable que es invariante bajo la acción
del grupo O(n) de las isometrías de Rn+1 que dejan fijo el eje x1. Sea γ(s) =
(x(s), y(s)) la curva generatriz de Σ contenida en el plano xy (= x1x2). Supone-
mos que γ está parametrizada por el arco. Sea τ(s) el ángulo que forma γ′(s)
con ∂

∂x . Consideraremos el normal unitario sobre Σ dado en los puntos de γ por
N = (sen τ,− cos τ). La curvatura de Gauss–Kronecker y la curvatura media de
Σ con respecto a N vienen dadas por:

(1.10.1) GK = − y′′ (cos τ)n−2

yn−1 , H =
1
n

{
−τ′ + (n − 1)

cos τ

y

}
.

En particular, tenemos lo siguiente:

Lema 1.10.1. La curva generatriz γ de una hipersuperficie de revolución alrededor del
eje x1 con curvatura media H respecto del normal (sen τ,− cos τ) satisface el siguiente
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

(1.10.2)





x′ = cos τ,
y′ = sen τ,

τ′ = −nH + (n − 1)
cos τ

y
.

Además, si H es constante, entonces el sistema (1.10.2) tiene una integral primera: la
función dada por

(1.10.3) yn−1 cos τ − Hyn

es constante sobre cualquier solución de (1.10.2).

El valor constante E de la función (1.10.3) se conoce como la energía de la cur-
va γ. Un análisis detallado del sistema (1.10.2) usando la primera integral (1.10.3)
permite obtener la siguiente clasificación:

Teorema 1.10.2. Sea γ una solución maximal de (1.10.2) para H constante. Llame-
mos E a la energía de γ. Entonces, Σ es una hipersuperficie de revolución con curvatura
media constante en Rn+1 de uno de los siguientes tipos:

(i) Si EH > 0, entonces cos τ > 0 y γ es un grafo periódico sobre el eje x1. La
curva genera un onduloide o un cilindro.

(ii) Si EH < 0, entonces γ es una curva localmente convexa y Σ es un nodoide con
autointersecciones.

(iii) Si E = 0 y H 6= 0, entonces Σ es una esfera.
(iv) Si H = 0 y E 6= 0, entonces Σ es una catenoide.
(v) Si H = 0 y E = 0, entonces γ es una recta ortogonal al eje x1 y Σ es un

hiperplano.
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Cuando hablemos de onduloides y nodoides identificaremos las curvas con
las correspondientes hipersuperficies generadas. Llamaremos hipersuperficies de
Delaunay a los onduloides y a los nodoides.

FIGURA 1.1. Los distintos tipos de curvas generatrices de una
hipersuperficie de revolución con curvatura media constante en
Rn+1: onduloide, cilindro, nodoide, esfera, catenoide e hiperplano.

1.11. Algunos resultados de naturaleza analítica

En el estudio del problema isoperimétrico es frecuente la necesidad de traba-
jar con funciones que, al igual que el perfil isoperimétrico, presentan propiedades
muy débiles de regularidad. En esta sección presentamos algunas definiciones y
resultados que, esencialmente, son generalizaciones para funciones arbitrarias de
conceptos y teoremas clásicos del análisis real.

Comenzaremos recordando algunos hechos relacionados con las funciones
cóncavas. Necesitamos introducir la siguiente notación:

Sea f : J → R una función definida sobre un intervalo abierto. Para cada pun-
to x0 ∈ J, denotaremos por (D2 f )(x0) a la derivada segunda inferior de f en x0, que
definimos por:

(1.11.1) (D2 f )(x0) = lı́m inf
h→0

f (x0 + h) + f (x0 − h) − 2 f (x0)

h2 .

El desarrollo de Taylor muestra que si f ∈ C2(J), entonces (D2 f )(x) = f ′′(x),
para cada x ∈ J.

Una función f : [a, b] → R es cóncava si se queda siempre por encima de la
recta secante entre dos puntos, es decir:

f ((1 − t) x + ty) > (1 − t) f (x) + t f (y),

para cualesquiera x, y ∈ [a, b] y t ∈ [0, 1]. En el siguiente teorema recogemos las
propiedades de las funciones cóncavas que usaremos en el resto de la memoria.
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Dos buenas referencias para el lector interesado en los detalles son [15, Chapter I,
§4] y [75, Sections 24 and 25].

Teorema 1.11.1. Sea f : [a, b] → R una función real de variable real.

• f es cóncava si y sólo si para cada x0 ∈ [a, b] fijo, la función que asocia a cada
x ∈ [a, b] − {x0} la pendiente de la recta secante a f que pasa por los puntos
(x0, f (x0)) y (x, f (x)) es decreciente.

• Si f es semicontinua inferiormente en [a, b] entonces f es cóncava si y sólo si:

(D2 f )(x) 6 0, x ∈ (a, b).

• Si f es cóncava y simétrica, entonces f es creciente en el intervalo [a, m], donde
m = 1

2(a + b).
• Supongamos que a = 0 y que f (0) = 0. Si f es cóncava, entonces f es subadi-

tiva, es decir:
f (x + y) 6 f (x) + f (y),

para cualesquiera x, y ∈ [0, b] tales que x + y ∈ [0, b]. Además, si f es estricta-
mente cóncava, entonces es estrictamente subaditiva.

• Si f es cóncava, entonces f tiene derivadas laterales finitas f ′−(x) > f ′+(x)
en todo punto x ∈ (a, b), y derivadas laterales f ′+(a) y f ′−(b) que pueden ser
infinitas. Las funciones f ′− y f ′+ son decrecientes en (a, b), y cumplen:

lı́m
x→a, x>a

f ′+(x) = f ′+(a), lı́m
x→b, x<b

f ′−(x) = f ′−(b).

Además, el conjunto de puntos de [a, b] en los que f no es derivable es numerable
a lo sumo.

• Si f es cóncava, entonces f es absolutamente continua en (a, b).

La herramienta principal que nos permitirá establecer nuestras desigualdades
entre perfiles isoperimétricos en el Capítulo 2 es un resultado técnico de natu-
raleza analítica en el que se acota una función continua f , que satisface débil-
mente una desigualdad diferencial de segundo orden, por otras funciones que
cumplen la igualdad en la misma desigualdad diferencial y que tienen las mis-
mas condiciones iniciales o las mismas condiciones de frontera que la función f .
Enunciamos el resultado exactamente en la forma en la que lo vamos a utilizar:

Teorema 1.11.2. Sean f , g : [0, b] → R dos funciones continuas y con valores posi-
tivos en (0, b). Sea ψ : R+ → R la función ψ(x) = −c δx(2−c)/c, donde δ ∈ R y c > 2.
Supongamos que f cumple la desigualdad:

(D2 f )(x) 6 ψ[ f (x)], x ∈ (0, b),

y que g es una función en C2(0, b) que satisface la ecuación diferencial:

g′′(x) = ψ[g(x)], x ∈ (0, b).

En estas condiciones, se tiene:
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(i) Si f (0) = g(0) y las derivadas laterales por la derecha en el origen verifican
f ′+(0) 6 g′+(0) < +∞, entonces f 6 g en [0, b]. Además, si f (x0) = g(x0)
para algún x0 ∈ (0, b], entonces f = g en [0, x0].

(ii) Si δ > 0, f (0) = g(0) y f (b) > g(b), entonces f > g en [0, b]. Además, si
f (x0) = g(x0) para algún x0 ∈ (0, b), entonces f = g en [0, b].

El lector interesado puede encontrar en [7, Annexe C] una demostración del
teorema anterior y resultados más generales de integración de desigualdades di-
ferenciales de segundo orden (D2 f ) 6 ψ( f ) cuando ψ es creciente [7, Théorème
C.2.2], o decreciente [7, Théorème C.2.11], y a f no se le impone más que ser con-
tinua en su intervalo de definición.

Dos casos particulares que pueden ayudarnos a comprender mejor la filosofía
del Teorema 1.11.2 son aquellos en los que δ = 0 o c = 2. En el primer caso,
la desigualdad diferencial es equivalente, por el primer apartado de la Proposi-
ción 1.11.1, a la concavidad de f en [0, b]; la tesis del teorema refleja entonces el
hecho conocido de que toda función cóncava en [0, b] está acotada superiormente
por cualquiera de sus rectas tangentes, e inferiormente por la recta secante que
pasa por los puntos (0, f (0)) y (b, f (b)). Cuando c = 2, la desigualdad diferencial
que tenemos es de tipo lineal y, por tanto, la demostración del teorema se deduce
del caso δ = 0 sin más que tener en cuenta que f − g es cóncava en [0, b].





CAPÍTULO 2

Resultados de comparación de perfiles isoperimétricos
para dominios convexos

En la introducción de la presente memoria señalamos que una cuestión isoperi-
métrica interesante surge al intentar comparar los perfiles isoperimétricos asocia-
dos a dos variedades entre las que existe una relación para las curvaturas sec-
cionales o para las curvaturas de Ricci. También destacamos como, en el caso
de superficies riemannianas, podemos encontrar en la literatura varias desigual-
dades isoperimétricas que involucran a una cota sobre la curvatura de Gauss de
la superficie o sobre la curvatura de Gauss total de la superficie. Para dimensión
mayor que dos no se conocen muchas desigualdades suficientemente generales
entre perfiles isoperimétricos.

En la primera sección del capítulo repasaremos algunas de las comparaciones
existentes para el perfil de una variedad compacta en las que interviene el valor
mínimo de la curvatura de Ricci de la variedad. Nuestro objetivo fundamental
en este capítulo consistirá en generalizar estas comparaciones al ambiente de los
dominios convexos en variedades riemannianas. Asimismo, ilustraremos como
se puede emplear una desigualdad isoperimétrica para deducir resultados en los
que se comparan números de naturaleza analítica -como los valores propios de
un operador-, o de naturaleza geométrica -como el volumen y el diámetro de
un cuerpo convexo-. De esta forma, ponemos de manifiesto como el problema
isoperimétrico es una disciplina que puede aportar consecuencias a las teorías
geométricas y analíticas de las que se suele abastecer.

La prueba de nuestras comparaciones para el caso en el que el dominio con-
vexo está acotado es puramente analítica y está basada en la integración de una
desigualdad diferencial de segundo orden, satisfecha por el perfil isoperimétrico
renormalizado, y en la que los únicos parámetros que intervienen son la dimen-
sión de la variedad ambiente y una cota inferior para la curvatura de Ricci sobre el
convexo. Como consecuencia de esta desigualdad diferencial podremos deducir
fácilmente algunas consecuencias relacionadas con propiedades de concavidad y
de regularidad del perfil isoperimétrico. Este método analítico, que expondremos
en las secciones segunda y tercera del capítulo, no es válido cuando el dominio
no está acotado, ya que usa de una manera esencial la existencia de regiones iso-
perimétricas de cualquier volumen dado.

35
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El caso de dominios convexos no acotados se tratará en la cuarta sección. Las
demostraciones que empleamos para esta situación son más geométricas y uti-
lizan las comparaciones de Bishop para áreas esféricas [21, Proposition 3.3]. Es-
tos argumentos geométricos tienen la ventaja de permitirnos deducir sin dificul-
tad consecuencias globales sobre un dominio convexo cuyo perfil isoperimétrico
cumpla la igualdad en alguna de nuestras comparaciones. El último resultado del
capítulo se usará en otras parte de la memoria y establece una desigualdad para
volúmenes pequeños entre el perfil de un dominio euclídeo no necesariamente
convexo y el perfil del semiespacio euclídeo de la misma dimensión.

El contenido de esta parte de la memoria está basado en un trabajo conjunto
con Bayle [9], iniciado durante su visita a Granada y motivado por los trabajos
previos de Morgan y Johnson [62], y de Bayle [8]. Esta investigación se continuó
posteriormente durante mi estancia en el Institut Fourier de Grenoble en la pri-
mavera de 2004.

2.1. Antecedentes

En esta sección recopilamos los resultados de comparación para variedades
sin borde que pretendemos extender a dominios convexos con borde no vacío.

Comenzamos presentando un teorema que fue probado por primera vez por
Howards, Hutchings y Morgan [61, 2.7] para superficies compactas sin borde.
Para dimensión arbitraria fue obtenido por Morgan y Johnson en [62, Theorem
3.4 y Theorem 3.5].

Teorema 2.1.1. Si Mn+1 es una variedad completa y sin borde, y suponemos que la
curvatura de Ricci de M cumple Ric > nδ, entonces, el perfil isoperimétrico IM verifica:

(2.1.1) IM(V) 6 I
M

n+1
δ

(V), V ∈ [0, vol(M)],

donde M
n+1
δ es el espacio modelo (n + 1)-dimensional de curvatura seccional constante

δ. Además, si se da la igualdad en (2.1.1) para algún V0 > 0, entonces M es isométrica a
un cociente de M

n+1
δ .

Nótese que la desigualdad en el teorema anterior tiene sentido gracias al cono-
cido teorema de Bishop de comparación de volúmenes, según el cual se verifica
que vol(M) 6 vol(M

n+1
δ ).

En [62] aparecen dos pruebas del Teorema 2.1.1. La primera de ellas [62, Theo-
rem 3.4] es sólo válida cuando M es compacta, y se obtiene a partir de la inte-
gración de la desigualdad diferencial para IM que aparece en el último aparta-
do de la Proposición 1.5.5. Esta demostración analítica no permite, en principio,
deducir la consecuencia global sobre M en los casos de igualdad en (2.1.1). La
segunda demostración [62, Theorem 3.5] hace uso de comparaciones clásicas de
Bishop para áreas esféricas, véase [21, Proposition 3.3]. Aunque los autores em-
plearon esta segunda idea para el caso en que M es compacta, el esquema es
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igualmente válido cuando M es una variedad completa arbitraria. La propiedad
global sobre M, que se obtiene de la igualdad en (2.1.1), no fue puesta de mani-
fiesto en [62], aunque se obtiene de forma inmediata a partir de los argumentos
empleados. En el Teorema 2.4.3 daremos una demostración detallada de como se
puede establecer para dominios convexos no acotados una comparación similar
a la del Teorema 2.1.1.

El segundo resultado que recordamos aquí es la desigualdad isoperimétrica
de Lévy–Gromov para variedades compactas [39, Appendix C].

Teorema 2.1.2. Sea Mn+1 una variedad riemanniana tal que Ric > nδ > 0. En-
tonces, cada conjunto E ⊆ M satisface la desigualdad isoperimétrica:

P(E, M)

vol(M)
>

P(B, S
n+1
δ )

vol(S
n+1
δ )

,

donde B es una bola geodésica en la esfera S
n+1
δ , cumpliendo que:

vol(E)

vol(M)
=

vol(B)

vol(S
n+1
δ )

.

Además, si se da la igualdad para algún conjunto E tal que vol(E) ∈ (0, vol(M)),
entonces M es isométrica a S

n+1
δ .

El teorema anterior se puede escribir como una comparación de perfiles iso-
perimétricos. En efecto; consideremos la función hM : [0, 1] → R

+
0 dada por:

hM(β) =
IM(β vol(M))

vol(M)
,

que, esencialmente, coincide con el perfil isoperimétrico de M. La desigualdad de
Lévy–Gromov es entonces equivalente al siguiente resultado:

Teorema 2.1.3. Sea Mn+1 una variedad riemanniana con Ric > nδ > 0. Entonces:

hM(β) > h
S

n+1
δ

(β), β ∈ [0, 1],

y si se da la igualdad para algún β ∈ (0, 1), entonces M es isométrica a S
n+1
δ .

La desigualdad de Lévy–Gromov fue probada por primera vez por Lévy [54]
para hipersuperficies convexas del espacio euclídeo. En [33], Gallot dio una prue-
ba que aprovecha un teorema de comparación de Heintze y Karcher [43]. La de-
mostración que nos interesa aquí es la establecida por Bayle en [8, Theorem 3.2] a
partir de la integración de una desigualdad diferencial de segundo orden satisfe-
cha por la función yM = h(n+1)/n

M , véase [8, Theorem 2.1]. Nosotros usaremos esta
idea para extender y mejorar la desigualdad de Lévy–Gromov en el ambiente de
los cuerpos convexos con borde no vacío.
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Existen diversas generalizaciones y mejoras de la desigualdad de Lévy–Gro-
mov en el ambiente de las variedades compactas. Algunas de ellas, véase [11,
Théorème (2)], involucran cantidades geométricas como el diámetro de la varie-
dad, mientras que otras [8, Corollary 3.7] están relacionadas con números que
contienen información sobre el problema isoperimétrico, como por ejemplo la
constante de Cheeger. Probaremos algunas de estas desigualdades a lo largo de
la Sección 2.3.

Por último señalaremos que la desigualdad de Lévy–Gromov y, en general,
los teoremas de “pinching” para el perfil isoperimétrico, conducen a una gran
variedad de comparaciones y estimaciones para cantidades geométricas, como el
volumen y el diámetro de una variedad, o analíticas, como el primer valor propio
no trivial del operador de Laplace sobre la variedad. El lector interesado puede
encontrar bastantes resultados siguiendo esta línea en el trabajo de Gallot [33].

2.2. Una desigualdad diferencial para el perfil isoperimétrico

Comenzaremos esta sección haciendo un breve repaso de algunos hechos y
conceptos relacionados con el problema isoperimétrico.

Sea Mn+1 una variedad riemanniana conexa, completa y sin borde. Denotare-
mos por Ω a un cuerpo convexo diferenciable de M, es decir, Ω es un dominio con-
vexo, diferenciable y acotado para la distancia inducida por la métrica de M. Si
∂Ω = ∅, entonces Ω coincide con una variedad compacta M. Todos los resulta-
dos que obtenemos en este capítulo para cuerpos convexos son también válidos
para variedades riemannianas compactas y sin borde.

Recordemos que el perfil isoperimétrico de Ω es la función IΩ : [0, vol(Ω)] →R
+
0

dada por:
IΩ(V) = inf {P(E, Ω) : E ⊆ Ω, vol(E) = V}.

El perfil renormalizado de Ω es la función:

YΩ = I(n+1)/n
Ω

.

Una región isoperimétrica en Ω es un conjunto E ⊂ Ω tal que vol(E) ∈ (0, vol(Ω))
y P(E, Ω) = IΩ(vol(E)).

Sabemos por la Proposición 1.8.1 que el perfil es una función continua, simé-
trica, no negativa, y que sólo se anula cuando V ∈ {0, vol(Ω)}. Además, cuando
∂Ω 6= ∅, el perfil IΩ coincide asintóticamente en el origen (Proposición 1.8.3) con
el perfil isoperimétrico del semiespacio euclídeo Hn+1 = {xn+1 > 0}. En conse-
cuencia, tenemos las siguientes igualdades que utilizaremos con frecuencia a lo
largo del capítulo:

(2.2.1) (IΩ)′+(0) = +∞, (YΩ)′+(0) = 2−1/n αn+1,

donde αn+1 > 0 es la constante isoperimétrica de Rn+1.
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A la hora de probar desigualdades isoperimétricas resulta muy relevante el
disponer de una función que desempeñe el mismo papel que el perfil isoperimé-
trico y que esté definida en un intervalo que no dependa de Ω. El ejemplo de una
tal función que hemos venido considerando hasta ahora es:

(2.2.2) hΩ(β) =
IΩ(β vol(Ω))

vol(Ω)
, β ∈ [0, 1].

Cuando el volumen de Ω es infinito establecemos el convenio de que hΩ = 0.
Definimos la función:

yΩ(β) = hΩ(β)(n+1)/n =
YΩ(β vol(Ω))

vol(Ω)(n+1)/n
, β ∈ [0, 1].

Como consecuencia de (2.2.1) tenemos que las derivadas laterales en el origen de
hΩ y de yΩ vienen dadas por:

(2.2.3) (hΩ)′+(0) = +∞, (yΩ)′+(0) = (2 vol(Ω))−1/n αn+1.

Denotaremos por H
n+1
δ a cualquier semiespacio modelo (n + 1)-dimensional

de curvatura seccional constante δ. Recordemos que las regiones isoperimétricas
en H

n+1
δ son las semibolas geodésicas centradas en ∂H

n+1
δ (Teorema 1.4.2).

El objetivo principal de esta sección es demostrar que el perfil renormaliza-
do de Ω satisface una desigualdad diferencial de segundo orden que involucra a
la dimensión de la variedad ambiente y a una cota inferior para la curvatura de
Ricci sobre Ω. La idea de la prueba consiste en comparar localmente YΩ con el
perfil relativo asociado a la variación de un conjunto isoperimétrico E dada por
las hipersuperficies equidistantes de Λ = ∂E ∩ Ω. La posible presencia en dimen-
siones altas de un conjunto de singularidades en Λ (Teorema 1.5.5) nos obliga a
formalizar la demostración mediante un argumento de aproximación, que em-
plea las variaciones casi paralelas introducidas en el Lema 1.7.1. Este esquema
es el mismo que Morgan y Johnson [62], y Bayle [8] emplearon para establecer
desigualdades diferenciales para el perfil de una variedad compacta. No obstan-
te, en nuestra prueba los cálculos aportan un nuevo término que involucra a la
segunda forma fundamental de ∂Ω y que se puede controlar usando la hipótesis
de convexidad.

Antes de probar rigurosamente la desigualdad diferencial recordemos que la
notación (D2 f )(x0) hace referencia a la derivada segunda inferior de una función
f : J → R en un punto x0 del interior de J:

(D2 f )(x0) = lı́m inf
h→0

f (x0 + h) + f (x0 − h) − 2 f (x0)

h2 .

Ahora ya podemos probar el resultado principal de esta sección.

Teorema 2.2.1 ([9, Theorem 3.2]). Sea Ω un cuerpo convexo diferenciable de una
variedad riemanniana Mn+1. Supongamos que la curvatura de Ricci de M satisface
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Ric > nδ sobre Ω. Entonces, el perfil isoperimétrico renormalizado de Ω verifica:

(2.2.4) (D2YΩ)(V) 6 −(n + 1) δ YΩ(V)(1−n)/(1+n), V ∈ (0, vol(Ω)).

Además, si se da la igualdad en (2.2.4) para algún V0 ∈ (0, vol(Ω)), entonces el
borde Λ = ∂E ∩ Ω de cualquier región isoperimétrica E en Ω de volumen V0 es una
hipersuperficie diferenciable y totalmente umbilical.

Por último, si Ω coincide con un semiespacio modelo H
n+1
δ entonces se tiene la igual-

dad en (2.2.4) para cada V ∈ (0, vol(Ω)).

Demostración. Fijemos V0 ∈ (0, vol(Ω)). Como Ω está acotado sabemos, por
el Teorema 1.5.1, que existe una región isoperimétrica E en Ω de volumen V0, es
decir, vol(E) = V0 y P(E, Ω) = IΩ(V0). Por el Teorema 1.5.5 de regularidad, la
parte regular Σ de Λ = ∂E ∩ Ω es una hipersuperficie diferenciable y embebi-
da con interior contenido en Ω y borde dado por Σ ∩ ∂Ω. Además, el conjunto
singular Σ0 ⊂ Λ es un cerrado de M tal que Hk(Σ0) = 0 para cada k > n − 7.
En particular, Hn−2(Σ0) = 0. Como toda región isoperimétrica es estacionaria, el
Teorema 1.6.3 nos dice que Σ tiene curvatura media constante H0 con respecto al
normal unitario N que apunta hacia E, y que Σ corta ortogonalmente a ∂Ω en los
puntos de Σ ∩ ∂Ω. Sabemos que Σ ∩ ∂Ω podría ser vacío, véase el Ejemplo 1.8.4;
en tal caso, asumiremos que las integrales sobre Σ ∩ ∂Ω son iguales a 0.

Los argumentos anteriores nos permiten aplicar el Lema 1.7.1 para construir
variaciones casi paralelas de E en Ω. Por tanto, dado ε > 0, existe una función
ϕε ∈ C∞

0 (Σ) con valores en [0, 1], de forma que la sucesión {ϕε}ε>0 converge pun-
tualmente y en el espacio de Sobolev H1(Σ) a la función ϕ = 1. Fijemos ε > 0.
Por el Lema 1.6.4 de construcción de campos, hay un campo admisible Xε sobre
Ω tal que Xε = ϕεN en Σ. Sea {Et}t∈R la variación que Xε induce sobre E en
Ω. Llamemos V(t) = vol(Et) y P(t) = P(Et, Ω). Por la fórmula (1.6.1) para la
primera variación del volumen, tenemos que:

V ′(0) = −
∫

Σ
ϕε dHn

< 0,

y, por tanto, podemos invertir localmente la función V(t) alrededor de t = 0. Sea
Iε(V) = P(V) = P [t(V)] el perfil relativo de la variación definido en un inter-
valo centrado en V0. El perfil renormalizado relativo es la función Yε = I(n+1)/n

ε .
Usando la definición de perfil isoperimétrico y el hecho de que E es una región
isoperimétrica, es claro que:

YΩ(V) 6 Yε(V), YΩ(V0) = Yε(V0).
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En particular, un cálculo sencillo y el hecho de que Iε(V0) = P(E, Ω), nos per-
miten deducir que:

(D2YΩ)(V0) 6 (D2Yε)(V0) = Y′′
ε (V0)(2.2.5)

=

(
n + 1

n

)
P(E, Ω)1/n

{
1
n
P(E, Ω)−1 I′ε(V0)

2 + I′′ε (V0)

}
.

Las derivadas del perfil relativo Iε se calcularon en el Corolario 1.6.10, obte-
niéndose:

I′ε(V0) = nH0,(2.2.6)

I′′ε (V0) =

(∫

Σ
ϕε dHn

)−2

I(ϕε, ϕε).(2.2.7)

En la ecuación anterior, I(ϕε, ϕε) denota a la forma índice asociada a Σ, esto es:

I(ϕε, ϕε) =
∫

Σ

{
|∇Σ ϕε|2 − (Ric(N, N) + |σ|2) ϕ2

ε

}
dHn

−
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) ϕ2

ε dHn−1,

donde |σ|2 es el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental de Σ, y
II es la segunda forma fundamental de ∂Ω con respecto al normal interior.

Ahora tomamos lı́m sup en la expresión de I(ϕε, ϕε) cuando ε → 0. Calcula-
mos los diferentes términos. En primer lugar:

lı́m sup
ε→0

∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn = 0,

ya que {ϕε} → 1 en H1(Σ). Utilizando que la curvatura de Ricci está acotada
sobre Ω y que {ϕε} → 1 puntualmente cuando ε → 0, tenemos, por el teorema
de la convergencia dominada:

lı́m sup
ε→0

∫

Σ
Ric(N, N) ϕ2

ε dHn =
∫

Σ
Ric(N, N) dHn.

Por otro lado, la convexidad de Ω implica que II(N, N) > 0 y, por tanto, podemos
aplicar el Lema de Fatou para deducir:

∫

Σ
|σ|2 dHn 6 lı́m inf

ε→0

∫

Σ
|σ|2 ϕ2

ε dHn,
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) dHn−1 6 lı́m inf

ε→0

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) ϕ2

ε dHn−1.

Si a los cálculos anteriores añadimos que lı́m sup(−ak) = − lı́m inf(ak) y que
lı́m inf(ak) + lı́m inf(bk) 6 lı́m inf(ak + bk), obtenemos que:

lı́m sup
ε→0

I(ϕε, ϕε) 6 −
[∫

Σ
{Ric(N, N) + |σ|2} dHn +

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) dHn−1

]
.
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Usando ahora la ecuación (2.2.7) y que {ϕε} → 1 en L2(Σ), conseguimos la de-
sigualdad:

lı́m sup
ε→0

I′′ε (V0) 6 −
∫

Σ
{Ric(N, N) + |σ|2} dHn +

∫
Σ∩∂Ω

II(N, N) dHn−1

P(E, Ω)2(2.2.8)

6 −n (δ + H2
0)P(E, Ω)−1,

donde en el segundo paso hemos usado que Ric > nδ en Ω, que II(N, N) > 0, y
la desigualdad |σ|2 > nH2

0 del Lema 1.1.2.
Si ahora tomamos lı́m sup cuando ε → 0 en (2.2.5) y sustituimos el valor de

(2.2.6), concluimos que:

(D2YΩ)(V0) 6

(
n + 1

n

)
P(E, Ω)1/n

{
nH2

0 P(E, Ω)−1 + lı́m sup
ε→0

I′′ε (V0)

}
(2.2.9)

6 −(n + 1) δP(E, Ω)(1−n)/n

= −(n + 1) δ YΩ(V0)
(1−n)/(1+n),

donde se ha usado (2.2.8) para conseguir la segunda desigualdad. Esto prueba
(2.2.4). Además, si se da la igualdad en (2.2.9) entonces tenemos también igual-
dad en (2.2.8) y, por tanto:

Ric = nδ en Σ, II(N, N) = 0 en Σ ∩ ∂Ω, |σ|2 = nH2
0 en Σ.

La última igualdad implica que Σ es totalmente umbilical y que la función |σ|2
está acotada alrededor de las singularidades de Λ. Por el último apartado del
Teorema 1.5.5 se sigue que Σ0 = ∅.

Supongamos finalmente que Ω = H
n+1
δ . Por el Teorema 1.4.2 sabemos que las

regiones isoperimétricas en Ω están limitadas por una semiesfera geodésica cen-
trada en ∂H

n+1
δ . Usando la variación usual por paralelas dada por ϕε ≡ 1 para

cada ε > 0, y el hecho de que IΩ = Iε, vemos que se da la igualdad en (2.2.5). Por
otro lado, como las esferas son totalmente umbilicales en los espacios modelo y
∂H

n+1
δ es una hipersuperficie totalmente geodésica, tenemos igualdad en (2.2.8).

Estos argumentos prueban que las dos desigualdades en (2.2.9) son igualdades y
concluyen la demostración. �

Notas. 1. En la demostración anterior hemos usado que Ω está acotado para
garantizar la existencia de regiones isoperimétricas de cualquier volumen y para
asegurar que la curvatura de Ricci está acotada superiormente sobre Ω. Supon-
gamos que Ω es un dominio convexo no acotado en las hipótesis del teorema, y
que en Ω hay regiones isoperimétricas de cualquier volumen. En tal caso, el paso
en el que usamos que la curvatura Ric(N, N) está acotada en Ω se puede evitar
sin más que acotar primero inferiormente la expresión de I(ϕε, ϕε) mediante las
desigualdades Ric > nδ, II(N, N) > 0 y |σ|2 > nH2

0 , y pasar después al límite
cuando ε → 0. De esta forma, el perfil YΩ sigue cumpliendo la desigualdad dife-
rencial (2.2.4). Concluimos que todas las consecuencias que se obtengan a partir
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de (2.2.4) sin usar la acotación de Ω son también válidas para cualquier dominio
convexo diferenciable con soluciones isoperimétricas de cualquier volumen y tal
que Ric > nδ > −∞.

2. Se prueba inmediatamente que el enunciado del Teorema 2.2.1 es también
válido para la función yΩ = h(n+1)/n

Ω
introducida en (2.2.2). En particular, si

Ric > nδ > 0 sobre Ω, entonces se cumple la desigualdad diferencial:

(2.2.10) (D2yΩ)(β) 6 −(n + 1) δ yΩ(β)(1−n)/(1+n), β ∈ [0, 1],

con igualdad para cada β ∈ [0, 1] cuando Ω coincide con una semiesfera (n + 1)-
dimensional de radio 1/

√
δ.

La desigualdad (2.2.10) fue probada por primera vez por Bayle [8] para varie-
dades compactas y sin borde.

El resto de esta sección está destinado a deducir algunas consecuencias senci-
llas de la desigualdad (2.2.4) relacionadas con la regularidad del perfil isoperimé-
trico y con la conexión de las regiones isoperimétricas. Por ejemplo, el siguiente
resultado supone una generalización de las propiedades analíticas del perfil iso-
perimétrico de una variedad compacta (Proposición 1.8.5):

Proposición 2.2.2. Sea Ω un cuerpo convexo diferenciable de una variedad riema-
nniana Mn+1.

(i) Si la curvatura de Ricci de M es no negativa sobre Ω, entonces el perfil renor-
malizado y, por tanto, el perfil isoperimétrico de Ω son funciones cóncavas en el
intervalo [0, vol(Ω)] y crecientes en [0, vol(Ω)/2].

(ii) El perfil isoperimétrico IΩ tiene derivadas laterales finitas en (0, vol(Ω)), es
derivable salvo en un conjunto de puntos a lo sumo numerable de [0, vol(Ω)], y
es absolutamente continuo en [0, vol(Ω)].

(iii) Si E es una región isoperimétrica en Ω de volumen V0, entonces:

(IΩ)′−(V0) > nH0 > (IΩ)′+(V0),

donde H0 es la curvatura media constante de la parte regular de ∂E ∩ Ω calcu-
lada con respecto al normal que apunta hacia E.

Demostración. La prueba hace uso de la caracterización de la concavidad de
las funciones continuas en términos de la derivada segunda inferior, y de las pro-
piedades de crecimiento y regularidad de las funciones cóncavas, véase el Teore-
ma 1.11.1.

Tomemos un intervalo [V1, V2] ⊂ (0, vol(Ω)). Gracias a la desigualdad dife-
rencial (2.2.4) se sigue que la función continua g = YΩ + c V2 cumple (D2g) 6 0
en [V1, V2] si elegimos la constante c de forma adecuada. Además, se puede tomar
c = 0 cuando Ric > 0 en Ω. De esta forma, la función g es cóncava y el perfil re-
normalizado presenta en cualquier intervalo [V1, V2] las propiedades analíticas de
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las funciones cóncavas. El apartado (iii) es consecuencia inmediata de la cuarta
afirmación de la Proposición 1.8.1. �

Nota. La concavidad del perfil isoperimétrico y del perfil renormalizado de un
cuerpo convexo contenido en Rn+1 fueron previamente obtenidas por Sternberg
y Zumbrun [87, Theorem 2.8], y por Kuwert [51], respectivamente.

Corolario 2.2.3. La curvatura media asociada a una región isoperimétrica en un
cuerpo convexo Ω explota cuando el volumen encerrado por la región tiende a cero. Con-
cretamente, para cada R0 > 0, existe un volumen V0 > 0, tal que la curvatura me-
dia constante H de cualquier región isoperimétrica en Ω de volumen V < V0 satisface
H > R0.

Demostración. Usando la desigualdad (2.2.4) se sigue que, salvo la suma de
un monomio de segundo grado apropiado, el perfil YΩ es cóncavo en un intervalo
compacto de la forma [0, V1]. Por las propiedades de continuidad de las derivadas
laterales de una función cóncava (Teorema 1.11.1), se tiene que:

lı́m
V→0, V>0

(IΩ)′+(V) = (IΩ)′+(0).

Por otro lado, la primera igualdad de (2.2.1) nos dice que (IΩ)′+(0) = +∞.
La demostración se concluye sin más que tener en cuenta la desigualdad nH >

(IΩ)′+(V) de la Proposición 2.2.2. �

Nota. Usando el Corolario 2.2.3 y argumentos similares a los de la Proposi-
ción 1.7.6, se puede demostrar la conexión de las regiones isoperimétricas que
encierran un volumen pequeño dentro de un cuerpo convexo en el que la cur-
vatura de Ricci toma valores no positivos.

En la última parte de esta sección tratamos la cuestión de si una región isope-
rimétrica E en un cuerpo convexo Ω debe de ser conexa. Cuando Ric > 0 sobre
Ω, la Proposición 1.7.6 nos dice que la parte regular de Λ = ∂E ∩ Ω es conexa
y, por tanto, también debe serlo E. Cuando Ric > 0 sobre Ω, los argumentos de
la Proposición 1.7.6 no son suficientes para descartar la existencia de una región
isoperimétrica de volumen grande y con varias componentes conexas bordeadas
por hipersuperficies totalmente geodésicas de la variedad ambiente. No obstante,
usando que IΩ es cóncavo cuando Ric > 0, podemos establecer:

Proposición 2.2.4. Sea Ω un cuerpo convexo diferenciable de una variedad riema-
nniana M. Si la curvatura de Ricci de M es no negativa sobre Ω entonces las regiones
isoperimétricas de Ω son conexas.

Demostración. Sea E ⊂ Ω una solución isoperimétrica de volumen V0. Su-
pongamos que existiera una componente conexa E1 de E con volumen V1 < V0.
Sean Σ y Σ1 las partes regulares de Λ = ∂E ∩ Ω y de ∂E1 ∩ Ω, respectivamente.
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Por definición de perfil isoperimétrico y por el hecho de que el conjunto singular
Σ0 ⊂ Λ cumple Hn(Σ0) = 0 (Teorema 1.5.5), se tiene que:

IΩ(V0) = P(E, Ω) = Hn(Σ) = Hn(Σ1) + Hn(Σ − Σ1)

= P(E1, Ω) + P(E − E1, Ω)

> IΩ(V1) + IΩ(V0 − V1).

Por otro lado, la Proposición 2.2.2 nos indica que el perfil renormalizado YΩ

es una función cóncava en [0, vol(Ω)] al ser Ric > 0 sobre Ω. Es sabido que toda
función cóncava es también subaditiva (Teorema 1.11.1). En consecuencia, obte-
nemos:

YΩ(V0) 6 YΩ(V1) + YΩ(V0 − V1).

Por último, si tenemos en cuenta que IΩ(V1) e IΩ(V0 − V1) son positivos, y que la
función x 7→ x

n
n+1 es estrictamente subaditiva, concluimos:

IΩ(V0) < IΩ(V1) + IΩ(V0 − V1),

lo que claramente supone una contradicción con la primera desigualdad obteni-
da en la demostración. Esto prueba que cada componente de E tiene volumen V0
y, por tanto, E debe de ser conexa. �

Ejemplo. Las regiones isoperimétricas de volumen grande en una variedad
sin borde en la que la curvatura de Ricci toma valores negativos no tienen porqué
ser conexas. Por ejemplo, hay superficies esféricas de revolución con simetría
ecuatorial y trozos de curvatura de Gauss negativa, para las que las regiones iso-
perimétricas que encierran ciertos valores del área son de la forma M − E, siendo
E un dominio que contiene al ecuador y que está bordeado por dos círculos de
revolución, véase [70, Theorem 3.5].

2.3. Resultados de comparación para cuerpos convexos

En esta sección, nuestro objetivo fundamental es integrar la desigualdad dife-
rencial del Teorema 2.2.1, para deducir algunos resultados de comparación sobre
el perfil isoperimétrico de un cuerpo convexo Ω contenido en una variedad rie-
manniana M. La idea que empleamos utiliza un resultado técnico de naturaleza
analítica (Teorema 1.11.2) para comparar el perfil renormalizado de Ω (que puede
ser YΩ o la función yΩ definida en (2.2.2)) con la solución de la ecuación diferen-
cial de segundo orden asociada a (2.2.4) que tenga las mismas condiciones ini-
ciales o los mismos valores de frontera que el perfil renormalizado. En el primer
caso, obtendremos una cota superior para IΩ que generaliza a la que aparece en
el Teorema 2.1.1, mientras que, en el segundo caso, deduciremos cotas inferiores
para hΩ que suponen generalizaciones y mejoras de la desigualdad de Lévy–
Gromov para variedades compactas del Teorema 2.1.3.
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A lo largo de la sección expondremos también, a modo sobre todo ilustrativo,
como se pueden usar nuestras desigualdades isoperimétricas para conseguir es-
timaciones sobre el volumen, el diámetro y el primer valor propio de Neumann
asociado al operador de Laplace de un cuerpo convexo con borde no vacío.

Sin más preliminares, establecemos ya nuestro primer resultado de compara-
ción.

Teorema 2.3.1 ([9, Theorem 4.1]). Sea Ω un cuerpo convexo diferenciable y con
borde no vacío, contenido en una variedad riemanniana Mn+1. Supongamos que la cur-
vatura de Ricci de M satisface Ric > nδ sobre Ω. Entonces:

(2.3.1) IΩ(V) 6 I
H

n+1
δ

(V), V ∈ [0, vol(Ω)],

donde H
n+1
δ es un semiespacio modelo (n + 1)-dimensional de curvatura seccional cons-

tante δ.
Además, si se da la igualdad en (2.3.1) para algún V0 ∈ (0, vol(Ω)], entonces:

IΩ(V) = I
H

n+1
δ

(V), V ∈ [0, V0],

y el borde ∂E ∩ Ω de cualquier región isoperimétrica E de volumen V < V0 es una hiper-
superficie diferenciable y totalmente umbilical. Más aún, si V0 = vol(Ω), entonces Ω es
isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio 1/

√
δ.

Demostración. En primer lugar, por el Teorema 2.2.1 sabemos que el perfil
renormalizado de Ω cumple la desigualdad diferencial:

(D2YΩ)(V) 6 −(n + 1) δ YΩ(V)(1−n)/(1+n), V ∈ (0, vol(Ω)),

y que el perfil renormalizado de H
n+1
δ satisface:

Y′′
H

n+1
δ

(V) = −(n + 1) δ Y
H

n+1
δ

(V)(1−n)/(1+n), V ∈ (0, vol(H
n+1
δ )).

Por otro lado, la segunda igualdad de la ecuación (2.2.1) nos informa de que
las derivadas laterales por la derecha de ambos perfiles en el origen son:

(YΩ)′+(0) = (Y
H

n+1
δ

)′+(0) = (Y
Hn+1)′+(0) = 2−1/n αn+1 < +∞,

siendo αn+1 la constante isoperimétrica de Rn+1.
Los argumentos anteriores nos permiten aplicar el primer apartado del Teore-

ma 1.11.2, para deducir que:

(2.3.2) YΩ(V) 6 Y
H

n+1
δ

(V), V ∈ [0, mı́n{vol(Ω), vol(H
n+1
δ )}],

de donde se tiene (2.3.1) sin más que tener en cuenta el Teorema 1.2.3 de com-
paración de volúmenes y el hecho de que vol(H

n+1
δ ) = +∞ si δ 6 0.

Supongamos que ambos perfiles coinciden en V0 ∈ (0, vol(Ω)]. En tal caso,
deben coincidir también en todo el intervalo [0, V0] por el Teorema 1.11.2. En
particular, YΩ verifica la igualdad en la desigualdad diferencial (2.2.4) para cada
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V ∈ (0, V0). Como consecuencia del Teorema 2.2.1 se sigue que el borde relativo
de cada región isoperimétrica de volumen V < V0 es diferenciable y totalmente
umbilical. Finalmente, si ambos perfiles coinciden en V0 = vol(Ω), entonces se
cumple que vol(Ω) = vol(H

n+1
δ ), ya que el único volumen positivo en el que se

anula el perfil de H
n+1
δ es vol(H

n+1
δ ). Concluimos que δ > 0 y que Ω es isométri-

co a H
n+1
δ en virtud del Teorema 1.2.3. �

Notas. 1. El método analítico empleado en la prueba anterior no permite, en
principio, deducir consecuencias globales de tipo geométrico sobre Ω en los casos
de igualdad en (2.3.1). Esta cuestión se tratará en la última sección del capítulo,
véase el Teorema 2.4.3.

2. Supongamos que Ω tiene borde vacío. En tal caso, nuestro convexo coin-
cide con una variedad M compacta y sin borde, y el comportamiento asintótico
del perfil IM cerca del origen es el mismo que el del perfil euclídeo (Proposi-
ción 1.8.2). Usando la misma técnica que hemos empleado para probar (2.3.1)
podemos comparar IM con el perfil del espacio modelo M

n+1
δ . De esta forma,

obtenemos una prueba distinta de la comparación de perfiles:

IM(V) 6 I
M

n+1
δ

(V), V ∈ [0, vol(M)],

que enunciamos previamente en el Teorema 2.1.1.
3. La desigualdad entre perfiles isoperimétricos que aparece en la desigualdad

(2.3.2) nos permite dar una prueba muy simple de la comparación de volúmenes
del teorema de Bishop para cuerpos convexos. En efecto, sea Ω un cuerpo con-
vexo diferenciable de una variedad Mn+1 tal que Ric > nδ > 0 sobre Ω. Supon-
gamos que se diera la desigualdad vol(Ω) > vol(H

n+1
δ ). En este caso podríamos

deducir, tomando en (2.3.2) el valor V = vol(H
n+1
δ ), que IΩ(vol(H

n+1
δ )) 6 0.

Esta desigualdad es una contradicción, ya que el perfil isoperimétrico de Ω es
positivo en el intervalo (0, vol(Ω)). Los argumentos anteriores prueban que:

Corolario 2.3.2. Si Ω es un dominio convexo diferenciable de una variedad Mn+1 y
Ric > nδ > 0 en Ω, entonces:

vol(Ω) 6 vol(H
n+1
δ ).

Esta demostración constituye el primer ejemplo de esta sección que ilustra co-
mo se puede usar una desigualdad de tipo isoperimétrico para probar una com-
paración entre cantidades geométricas.

Ahora comenzaremos a usar la integración de desigualdades diferenciales
para deducir cotas inferiores sobre la función hΩ definida en (2.2.2). La primera
de ellas es una generalización para cuerpos convexos con borde no vacío de la
desigualdad de Lévy–Gromov del Teorema 2.1.3.
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Teorema 2.3.3 ([9, Theorem 4.8]). Sea Ω un dominio convexo y diferenciable de
una variedad riemanniana Mn+1. Supongamos que la curvatura de Ricci de M cumple
Ric > nδ > 0 sobre Ω. Entonces:

(2.3.3) hΩ(β) > h
H

n+1
δ

(β), β ∈ [0, 1].

Además, si Ω tiene borde no vacío, entonces se cumple la igualdad en (2.3.3) para
algún β0 ∈ (0, 1) si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de
radio 1/

√
δ.

Demostración. En primer lugar, nótese que Ω está acotado en M en virtud
del teorema de Myers (Teorema 1.2.2). En particular, la función hΩ es no trivial al
ser finito el volumen de Ω.

Por otro lado, el segundo apartado del Teorema 1.11.2 nos dice que toda fun-
ción que verifique la desigualdad diferencial (2.2.10) está acotada inferiormente
por una solución de la correspondiente ecuación diferencial que tenga los mis-
mos valores en los extremos del intervalo [0, 1]. En particular, yΩ está acotada
inferiormente por y

H
n+1
δ

, lo que prueba la desigualdad (2.3.3). Además, si se da la
igualdad para algún β0 ∈ (0, 1), entonces:

hΩ(β) = h
H

n+1
δ

(β), β ∈ [0, 1],

lo que, en particular, implica que las derivadas laterales en el origen de las fun-
ciones yΩ e y

H
n+1
δ

deben coincidir. Utilizando la segunda igualdad de (2.2.3) se

sigue que vol(Ω) = vol(H
n+1
δ ) y, por tanto, Ω es isométrico a H

n+1
δ en virtud del

Teorema 1.2.3. �

Notas. 1. La hipótesis ∂Ω 6= ∅ se ha usado sólo al final de la prueba para
establecer el comportamiento asintótico de hΩ y poder caracterizar los casos de
igualdad en (2.3.3) a partir del teorema de Bishop. Esto significa que la desigual-
dad (2.3.3) es también válida para variedades compactas sin borde. En tal ca-
so, nótese que (2.3.3) coincide con la desigualdad de Lévy–Gromov del Teore-
ma 2.1.3, ya que:

h
H

n+1
δ

(β) = h
M

n+1
δ

(β), β ∈ [0, 1].

2. A diferencia de lo que ocurrió con la comparación del Teorema 2.3.1, hemos
podido caracterizar geométricamente los casos de igualdad en (2.3.3) mediante la
utilización del teorema de Bishop y gracias a que el comportamiento asintótico de
yΩ involucra al volumen de Ω. Esto refleja porqué la función hΩ puede ser más
apropiada que el perfil isoperimétrico a la hora de discutir la optimalidad de las
comparaciones obtenidas.

Nuestra desigualdad de tipo Lévy–Gromov para cuerpos convexos se traduce
en la siguiente cota inferior para el perfil isoperimétrico:
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Corolario 2.3.4. Si Ω es un dominio convexo diferenciable y Ric > nδ > 0 sobre Ω,
entonces:

IΩ(V)

I
H

n+1
δ

(V)
>

vol(Ω)

vol(H
n+1
δ )

, V ∈ (0, vol(Ω)),

con igualdad para algún V si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensio-
nal de radio 1/

√
δ.

Demostración. Como el perfil isoperimétrico es simétrico en [0, vol(Ω)], bas-
tará con probar la desigualdad para V ∈ (0, vol(Ω)/2]. Sea β ∈ (0, 1/2] tal que
V = β vol(Ω). Tenemos que:

IΩ(V) = vol(Ω) hΩ(β) > vol(Ω) h
H

n+1
δ

(β)

=
vol(Ω)

vol(H
n+1
δ )

I
H

n+1
δ

(β vol(H
n+1
δ ))

>
vol(Ω)

vol(H
n+1
δ )

I
H

n+1
δ

(V),

Para obtener la primera desigualdad hemos usado (2.3.3). Para la segunda, se ha
tenido en cuenta el teorema de Bishop para convexos y el hecho de que el perfil
de H

n+1
δ es creciente en el intervalo [0, vol(H

n+1
δ )/2]. �

El Teorema 2.3.3 se puede reescribir con el mismo lenguaje que aparece en la
desigualdad original de Lévy–Gromov del Teorema 2.1.2:

Corolario 2.3.5. Sea Ω un dominio convexo diferenciable de una variedad riema-
nniana Mn+1. Supongamos que la curvatura de Ricci de M satisface Ric > nδ > 0 sobre
Ω. Entonces, para cada conjunto E ⊆ Ω se cumple la desigualdad isoperimétrica:

P(E, Ω)

vol(Ω)
>

P(B, H
n+1
δ )

vol(H
n+1
δ )

,

donde B es una semibola geodésica centrada en ∂H
n+1
δ , tal que:

vol(E)

vol(Ω)
=

vol(B)

vol(H
n+1
δ )

.

Además, si Ω tiene borde no trivial y se da la igualdad para algún conjunto E con
vol(E) ∈ (0, vol(Ω)), entonces Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional
de radio 1/

√
δ.

El siguiente objetivo en esta sección es obtener cotas superiores e inferiores
para la función hΩ cuando Ric > 0, y mejorar la desigualdad de Lévy–Gromov
para cuerpos convexos con curvatura de Ricci positiva. Necesitaremos la siguien-
te definición:
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Definición. Sea Ω un dominio diferenciable y acotado de una variedad Mn+1.
Se define la constante isoperimétrica de Cheeger de Ω como:

Ch(Ω) = inf
{P(E, Ω)

vol(Ω)
: E ⊂ Ω, 0 < vol(E) 6

vol(Ω)

2

}
.

Es claro que la constante de Cheeger se relaciona con el perfil isoperimétrico
hΩ de la siguiente forma:

(2.3.4) Ch(Ω) = inf
{

hΩ(β)

β
: 0 < β 6

1
2

}
.

El siguiente resultado nos dice como podemos precisar la relación entre Ch(Ω)
y el perfil hΩ cuando Ric > 0 sobre Ω.

Corolario 2.3.6. Si Ω es un cuerpo convexo de Mn+1 y Ric > 0 sobre Ω, entonces:

Ch(Ω) = 2 hΩ(1/2).

Además, si Ric > nδ > 0 sobre Ω, entonces:

Ch(Ω) > Ch(H
n+1
δ ),

con igualdad si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio
1/

√
δ.

Demostración. Por la desigualdad diferencial (2.2.10) tenemos que (D2yΩ) 6

0 en [0, 1]. Esto implica, gracias al Teorema 1.11.1, que yΩ es cóncava en [0, 1]. En
particular, la función que mide la pendiente de la recta secante que une (0, 0) con
(β, hΩ(β)) es decreciente en (0, 1). De esta forma:

hΩ(β)

β
>

hΩ(1/2)

(1/2)
= 2 hΩ(1/2), 0 < β 6

1
2

.

Teniendo en cuenta (2.3.4), acabamos de probar que:

Ch(Ω) = 2 hΩ(1/2).

La segunda desigualdad del enunciado y la caracterización de la igualdad son
consecuencias directas del Teorema 2.3.3. �

Ya estamos en condiciones de probar nuestros dos últimos resultados de com-
paración.

Proposición 2.3.7. Sea Ω un cuerpo convexo de una variedad riemanniana Mn+1.
Supongamos que Ric > 0 sobre Ω. Entonces:

Ch(Ω)

21/(n+1)
βn/(n+1) 6 hΩ(β) 6

[
αn

n+1
2 vol(Ω)

] 1
n+1

βn/(n+1), 0 < β 6
1
2

,

donde αn+1 es la constante isoperimétrica de Rn+1.
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Demostración. La cota superior para hΩ es válida para cualquier β ∈ [0, 1] y
se obtiene trivialmente a partir de la desigualdad (2.3.1) y de la expresión explíci-
ta del perfil isoperimétrico de Hn+1 = {xn+1 > 0}.

Por otro lado, la función yΩ es cóncava en [0, 1] al cumplir (D2yΩ) 6 0. En
consecuencia, en el intervalo [0, 1/2] la gráfica de yΩ se queda por encima de la
recta secante que pasa por los puntos (0, 0) y (1/2, hΩ(1/2)) = (1/2, Ch(Ω)/2).
Esta información se traduce en la cota inferior para hΩ que aparece en el enuncia-
do. �

Teorema 2.3.8 ([9, (4.7)]). Sea Ω un dominio convexo diferenciable de una variedad
Mn+1. Si Ric > nδ > 0 sobre Ω, entonces:

(2.3.5)

[
Ch(Ω)

Ch(H
n+1
δ )

] 1
n+1

6
hΩ(β)

h
H

n+1
δ

(β)
6

vol(H
n+1
δ )

vol(Ω)
, β ∈ (0, 1).

Además, se da la igualdad en alguna de las desigualdades anteriores para algún β0 ∈
(0, 1) si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio 1/

√
δ.

Demostración. Debido a la simetría de hΩ en [0, 1], bastará con mostrar que
las desigualdades son válidas en el intervalo [0, 1/2]. Comenzamos probando la
segunda desigualdad del enunciado. Se tiene que:

hΩ(β) =
IΩ(β vol(Ω))

vol(Ω)
6

I
H

n+1
δ

(β vol(Ω))

vol(Ω)
6

I
H

n+1
δ

(β vol(H
n+1
δ ))

vol(Ω)

=
vol(H

n+1
δ )

vol(Ω)
h

H
n+1
δ

(β).

Para probar la primera desigualdad hemos usado (2.3.1). Para obtener la segun-
da se ha tenido en cuenta que vol(Ω) 6 vol(H

n+1
δ ) y que el perfil isoperimé-

trico de H
n+1
δ es creciente en [0, vol(H

n+1
δ )/2]. Si se da la igualdad, entonces

vol(Ω) = vol(H
n+1
δ ) y el teorema de Bishop nos dice que Ω es isométrico a H

n+1
δ .

Para obtener la primera desigualdad del enunciado se puede proceder exacta-
mente como en [8, Corollary 3.7] (véase también [7, Corollaire 2.4.14]). Daremos
un esquema de la prueba sin entrar en detalles. La idea consiste en comparar, por
medio del Teorema 1.11.2, la función yΩ con el “perfil modelo” dado por la solu-
ción y0 de la ecuación diferencial asociada a (2.2.10) que toma los mismos valores
que yΩ en los puntos 0 y 1/2 (esta función existe porque Ch(Ω) > 0, véase [8,
3.2.3]). De esta forma, deducimos que:

(2.3.6) hΩ(β) > h0(β), 0 < β 6
1
2

,
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donde h0 = yn/(n+1)
0 . En consecuencia:

(2.3.7)
hΩ(β)

h
H

n+1
δ

(β)
>

h0(β)

h
H

n+1
δ

(β)
, 0 < β 6

1
2

,

con lo que la desigualdad deseada está probada, sin más que tener en cuenta ([8,
p. 81]) que:

(2.3.8) inf

{
h0(β)

h
H

n+1
δ

(β)
: 0 < β 6

1
2

}
>

[
Ch(Ω)

Ch(H
n+1
δ )

] 1
n+1

,

con igualdad si y sólo si y0 = y
H

n+1
δ

.

Finalmente, si tenemos igualdad en la comparación obtenida, entonces se da
también la igualdad en (2.3.8) y (2.3.7). Concluimos, por el Teorema 2.3.3, que Ω

es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio 1/
√

δ. �

Notas. 1. El Corolario 2.3.6 nos dice que la cota superior sobre hΩ obtenida en
el teorema anterior mejora la desigualdad (2.3.3) de Lévy–Gromov para cuerpos
convexos.

2. La desigualdad (2.3.6) fue obtenida por primera vez por Gallot [33] hacien-
do uso de la integración de una desigualdad diferencial de primer orden que
involucra a la curvatura media de una región isoperimétrica, y de un resultado
de comparación de Heintze y Karcher [43].

En la última parte de esta sección ilustraremos como la desigualdad de Lévy–
Gromov conduce de forma natural a estimaciones para el diámetro de un cuerpo
convexo Ω y para el primer valor propio no trivial del operador de Laplace sobre
Ω con condición de Neumann en ∂Ω. Comenzamos probando un lema previo
que relaciona el diámetro de Ω con el perfil hΩ.

Lema 2.3.9. El diámetro de un dominio diferenciable Ω (no necesariamente convexo
ni acotado) de una variedad riemanniana Mn+1 satisface la desigualdad:

diam(Ω) 6

∫ 1

0

dβ

hΩ(β)
,

con igualdad cuando Ω coincide con una semiesfera.

Demostración. Seguiremos una idea parecida a la empleada por Gallot [33,
Proposition 6.0] para el caso de variedades compactas sin borde. Supongamos
que el volumen de Ω es finito (en caso contrario, hΩ es idénticamente nula y la
desigualdad que queremos probar es trivial). Si Ω no está acotado, llamamos p0 a
un punto arbitrario de Ω. Si Ω está acotado, el punto p0 es un punto de Ω que rea-
liza el diámetro, es decir, existe un punto q0 ∈ Ω tal que dist(p0, q0) = diam(Ω).
Para cada r > 0 denotemos por Br y Sr a la bola y esfera métricas de M, centradas



2.3. RESULTADOS DE COMPARACIÓN PARA CUERPOS CONVEXOS 53

en p0 y con radio r. Gracias a la fórmula (1.1.2) de la coárea, deducimos que la
función:

β(r) =
vol(Ω ∩ Br)

vol(Ω)
, r ∈ [0, diam(Ω)],

es absolutamente continua, y satisface:

β′(r) =
Hn(Ω ∩ Sr)

vol(Ω)
> hΩ(β(r)),

para casi todo r ∈ [0, diam(Ω)], con igualdad cuando Ω coincide con una semies-
fera. Consideremos ahora la función:

f (r) =
∫ β(r)

0

dβ

hΩ(β)
, r ∈ [0, diam(Ω)],

que es creciente, absolutamente continua, y cumple:

f ′(r) =
β′(r)

hΩ(β(r))
> 1, para casi todo r ∈ [0, diam(Ω)],

con igualdad cuando Ω es una semiesfera. La demostración del lema concluye
integrando la desigualdad anterior en [0, diam(Ω)]. �

Nota. El comportamiento asintótico de hΩ en el origen (Proposición 1.8.3) nos
asegura que la cota superior para el diámetro dada en el lema anterior es finita si
Ω está acotado.

Como consecuencia del Lema 2.3.9 y del Teorema 2.3.8 podemos probar nue-
vas estimaciones para el diámetro de un cuerpo convexo Ω, que mejoran al cono-
cido teorema de Topogonov–Cheng [21, Theorem 3.11] para variedades com-
pactas sin borde.

Corolario 2.3.10. Sea Ω un dominio convexo diferenciable contenido en una varie-
dad riemanniana Mn+1. Si la curvatura de Ricci de M cumple Ric > nδ > 0 sobre Ω,
entonces:

diam(Ω) 6 diam(H
n+1
δ )

[
Ch(H

n+1
δ )

Ch(Ω)

] 1
n+1

=
π√

δ

[
Ch(H

n+1
δ )

Ch(Ω)

] 1
n+1

.

Además, si ∂Ω 6= ∅, entonces se da la igualdad si y sólo si Ω es isométrico a una
semiesfera de radio 1/

√
δ.

La manera de aplicar una desigualdad isoperimétrica para obtener estima-
ciones de valores propios fue dada por primera vez por Faber y Krahn ([20, Theo-
rem 2, p. 87]) en el ambiente de los dominios diferenciables y acotados del espa-
cio euclídeo. En [12] y [11] se muestra como las ideas de simetrización de Faber
y Krahn, junto con la desigualdad de Lévy–Gromov, conducen a estimaciones
óptimas para el primer valor propio asociado al problema de Dirichlet para el
operador de Laplace sobre un dominio acotado y diferenciable de una variedad
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con Ric > nδ > 0. Otras estimaciones conseguidas de forma similar se pueden
encontrar en [33] y en [8].

En el ambiente de un cuerpo convexo diferenciable Ω con ∂Ω 6= ∅, el hecho
de que las hipersuperficies isoperimétricas corten ortogonalmente a ∂Ω parece
sugerir que la condición de Neumann sobre ∂Ω es más apropiada si queremos
obtener una comparación de valores propios a partir de la desigualdad (2.3.5).
De hecho, reproduciendo la técnica de simetrización que se detalla en [12], pode-
mos establecer nuevas estimaciones para el primer valor propio de Neumann
asociado al operador de Laplace:

Teorema 2.3.11. Sea Ω un cuerpo convexo diferenciable y con borde no vacío con-
tenido en una variedad Mn+1. Si la curvatura de Ricci de M es no negativa sobre Ω,
entonces:

λN
1 (Ω) > λN

1 (Bn+1)

[
Ch(Ω)

n + 1

]2

,

donde Bn+1 es la bola unidad en Rn+1 y λN
1 (·) representa al primer valor propio no trivial

del operador de Laplace con condición de Neumann en el borde.
Además, si Ric > nδ > 0 sobre Ω, entonces:

λN
1 (Ω) > λN

1 (H
n+1
δ )

[
Ch(Ω)

Ch(H
n+1
δ )

] 2
n+1

= (n + 1) δ

[
Ch(Ω)

Ch(H
n+1
δ )

] 2
n+1

,

con igualdad si y sólo si Ω es isométrico a una semiesfera (n + 1)-dimensional de radio
1/

√
δ.

Notas. 1. La primera desigualdad del teorema es una versión para cuerpos
convexos de la comparación establecida para variedades compactas sin borde
por Gallot [33]. Otras estimaciones para λN

1 (Ω) se pueden encontrar en [55].

2. La segunda desigualdad mejora la estimación λN
1 (Ω) > λN

1 (H
n+1
δ ) estable-

cida por Escobar [29, Theorem 4.3]. La misma comparación para valores propios
asociados a la condición de Dirichlet en ∂Ω fue obtenida por Reilly [69, Theo-
rem 4]. Los argumentos empleados por ambos autores no usan desigualdades
isoperimétricas, sino fórmulas integrales que relacionan operadores diferenciales
y elementos geométricos, véase [69, (14)].

2.4. Métodos geométricos de comparación para dominios no acotados

El método analítico empleado en la sección anterior para obtener compara-
ciones entre perfiles isoperimétricos tiene la ventaja de poder aplicarse a una gran
variedad de situaciones pero presenta dos inconvenientes. En primer lugar, la de-
sigualdad diferencial (2.2.4) fue probada sólo para aquellos dominios donde la
existencia de regiones isoperimétricas está garantizada; por ello, no podemos en
principio extender su validez a cualquier dominio no acotado. En segundo lugar,
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puede resultar difícil estimar la optimalidad de una desigualdad obtenida por
este método, como se observó en las notas posteriores al Teorema 2.3.1.

En esta sección establecemos algunas desigualdades isoperimétricas para do-
minios no acotados mediante argumentos de tipo geométrico. Comenzaremos
ilustrando como extender a convexos no acotados la comparación del Teorema
2.3.1, y analizando con más detalle las consecuencias geométricas que podemos
deducir de los casos de igualdad.

Primero introducimos algo de notación. Sea Ω un dominio convexo y diferen-
ciable con borde no vacío, contenido en una variedad Mn+1. Fijemos p ∈ ∂Ω. Para
cada r > 0, sean BΩ(p, r) y SΩ(p, r) las intersecciones de Ω con la bola B(p, r) y
la esfera S(p, r) de M, respectivamente. Las notaciones Bδ(r) y Sδ(r) represen-
tan a una semibola y una semiesfera geodésicas centradas en un punto arbitrario
de ∂H

n+1
δ y con radio r. Asumiremos que el valor π/

√
δ es infinito siempre que

δ 6 0.

Proposición 2.4.1. En las condiciones anteriores, si Ric > nδ > −∞ sobre Ω,
entonces la función dada por:

(2.4.1) ω(r) =
P(BΩ(p, r), Ω)

P(Bδ(r), H
n+1
δ )

, r ∈
(

0,
π√

δ

)
,

es decreciente.

La demostración de la proposición anterior se consigue de forma sencilla a
partir de la comparación de volúmenes del Teorema 1.2.3, véase [20, Proposition
3.3]. Como consecuencia, podemos probar:

Proposición 2.4.2. Sea Ω un dominio convexo diferenciable de Mn+1 con ∂Ω 6= ∅,
y tal que Ric > nδ > −∞ sobre Ω. Consideremos un conjunto B = BΩ(p, r) y una
semibola geodésica B̃ ⊂ H

n+1
δ con vol(B̃) = vol(B) < vol(Ω). Entonces:

P(B, Ω) 6 P(B̃, H
n+1
δ ),

y se da la igualdad si y sólo si B es isométrico a B̃ y la hipersuperficie ∂Ω es geodésica
en p.

Demostración. Seguiremos el esquema que aparece en [62, Theorem 3.5]. Sea
V = vol(B). Como el diámetro de Ω es menor o igual que π/

√
δ (Teorema 1.2.2) y

V < vol(Ω), tenemos que r < π/
√

δ. Denotemos por Bδ a una semibola geodési-
ca de radio r en H

n+1
δ y llamemos Vδ = vol(Bδ). Por el Teorema 1.2.3 de Bishop,

sabemos que se cumple la desigualdad:

(2.4.2) z0 =
V
Vδ

6 1,

con igualdad si y sólo si B es isométrico a Bδ y ∂Ω es geodésica en p.
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Por otro lado, la fórmula (1.1.2) de la coárea y el hecho de que:

Hn(SΩ(p, r)) = P(BΩ(p, r), Ω), para casi todo r > 0,

nos permiten expresar el volumen de B a partir de la función ω de (2.4.1), como:

V =
∫ r

0
P(Bδ(t), H

n+1
δ ) ω(t) dt =

∫ r

0
Hn(Sδ(t)) ω(t) dt.

Usando la expresión anterior y que ω(t) es decreciente, podemos deducir:

V > ω(r)
∫ r

0
Hn(Sδ(t)) dt = ω(r) Vδ,

es decir, tenemos la desigualdad:

(2.4.3) ω(r) 6 z0 6 1.

Por último, de la concavidad del perfil isoperimétrico modelo y de (2.4.3), se
sigue que:

P(B̃, H
n+1
δ ) = I

H
n+1
δ

(V) = I
H

n+1
δ

(z0Vδ) > z0 I
H

n+1
δ

(Vδ)

> ω(r) I
H

n+1
δ

(Vδ) = ω(r)P(Bδ, H
n+1
δ ) = P(B, Ω),

lo que prueba la comparación deseada. Además, si se da la igualdad, entonces
obtenemos también igualdad en (2.4.3) y en (2.4.2), con lo que B es isométrico a
Bδ = B̃, y ∂Ω es geodésica en p. �

El resultado anterior permite probar con facilidad lo siguiente:

Teorema 2.4.3 ([9, Theorem 4.6]). Sea Ω un dominio convexo diferenciable de una
variedad riemanniana Mn+1. Supongamos que ∂Ω 6= ∅ y que Ric > nδ > −∞ sobre
Ω. Entonces:

(2.4.4) IΩ(V) 6 I
H

n+1
δ

(V), V ∈ [0, vol(Ω)).

Además, si se da la igualdad para algún V0 > 0, entonces:

(i) Cada conjunto BΩ(p, r) centrado en un punto p ∈ ∂Ω y encerrando volumen
V0 es una región isoperimétrica en Ω isométrica a la semibola en H

n+1
δ que

encierra el mismo volumen.
(ii) Ω tiene curvatura seccional constante δ en un entorno de ∂Ω.

(iii) ∂Ω es una hipersuperficie totalmente geodésica de M.

Demostración. Fijemos V0 ∈ (0, vol(Ω)). Sea p ∈ ∂Ω arbitrario. Considere-
mos un conjunto B de la forma BΩ(p, r) encerrando volumen V. Sea B̃ una semi-
bola geodésica del mismo volumen en el semiespacio modelo. Por la definición
de perfil isoperimétrico y por la Proposición 2.4.2, se tiene que:

IΩ(V0) 6 P(B, Ω) 6 P(B̃, H
n+1
δ ) = I

H
n+1
δ

(V0).
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En caso de igualdad, B es una región isoperimétrica en Ω de volumen V0. Ade-
más el conjunto B es isométrico a B̃ y ∂Ω es geodésica en p. El hecho de que p sea
un punto arbitrario en ∂Ω concluye la prueba. �

Notas. 1. En el caso δ 6 0, la desigualdad (2.4.4) para dominios no acotados
puede considerarse más natural que la establecida en el Teorema 2.3.1, ya que allí
comparamos el perfil de un dominio acotado con el de un modelo no compacto.

2. En general, no podemos mejorar la afirmación (ii) del teorema anterior a la
conclusión más fuerte de que la igualdad en (2.4.4) implica que Ω tenga curvatu-
ra seccional constante δ. Por ejemplo, sea Ω el dominio que se obtiene al pegar la
semiesfera de S2 centrada en el polo norte con el cilindro compacto S1 × [−1, 0].
Es claro que IΩ coincide con el perfil del semiplano H2 para valores pequeños del
área; sin embargo, la curvatura de Gauss no es constante sobre Ω.

El último resultado del capítulo es una comparación bastante intuitiva para
dominios euclídeos no necesariamente convexos.

Proposición 2.4.4 ([73, Proposition 3.6]). Sea Ω un dominio diferenciable en Rn+1

con borde no vacío. Si Ω tiene un hiperplano soporte local en un punto p ∈ ∂Ω, entonces
existe V0 > 0 tal que:

(2.4.5) IΩ(V) 6 I
Hn+1(V), V ∈ [0, V0].

Demostración. Denotemos por Br a la intersección de Ω con la bola abierta
B(p, r) ⊂ Rn+1. Sean V(r) = vol(Br) y P(r) = P(Br, Ω). Llamemos Ṽ(r) al volu-
men del cono construido sobre ∂Br ∩ Ω y con vértice en p. Se tiene la relación:

P(r) = (n + 1)
Ṽ(r)

r
.

Por otro lado, como Ω se encuentra localmente a un lado del hiperplano afín
p + Tp(∂Ω), entonces V(r) > Ṽ(r) para r próximo a 0 y, por tanto:

(2.4.6) P(r) 6 (n + 1)
V(r)

r
.

Sean Ve(r) y Pe(r) el volumen y el área de una semibola centrada en Hn+1 y
de radio r > 0. Sabemos que:

Pe(r)
Ve(r)

=
n + 1

r
.

La igualdad anterior y la desigualdad (2.4.6) implican que:

P(r)
V(r)

6
Pe(r)
Ve(r)

, para valores pequeños de r.
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Ahora, si tenemos en cuenta que V(r) 6 Ve(r) para r próximo a 0, obtenemos
que:

P(r)
V(r)n/(n+1)

=
P(r)
V(r)

V(r)1/(n+1)

6
Pe(r)
Ve(r)

Ve(r)1/(n+1) =
Pe(r)

Ve(r)n/(n+1)
=

(
αn

n+1
2

)1/(n+1)

,

donde αn+1 es la constante isoperimétrica de Rn+1. De esta forma, para valores
pequeños de r deducimos la desigualdad:

IΩ(V(r)) 6 P(r) 6

(
αn

n+1
2

)1/(n+1)

V(r)n/(n+1) = I
Hn+1(V(r)),

de donde se sigue el enunciado de la proposición. �

Nota. La proposición anterior nos permite dar una prueba muy simple de la
desigualdad (2.3.1) para cuerpos convexos del espacio euclídeo. En efecto; usan-
do que el perfil renormalizado del semiespacio es una función lineal y que el
perfil renormalizado de Ω es cóncavo (Proposición 2.2.2), se sigue que la com-
paración local (2.4.5) se extiende a todo el intervalo [0, vol(Ω)].

2.5. Comentarios y cuestiones abiertas

La mayoría de los resultados de este capítulo son válidos cuando sustituimos
la hipótesis de convexidad de Ω por la propiedad de que la segunda forma fun-
damental de ∂Ω calculada respecto del normal interior es definida positiva. La
desigualdad diferencial (2.2.4), las propiedades de regularidad del perfil, y las
desigualdades obtenidas se extienden a esta situación sin necesidad de modificar
las demostraciones.

Un problema abierto interesante es el siguiente: sea Ω un dominio acotado
con borde no vacío en una variedad Mn+1. Supongamos que Ric > nδ en Ω y
que las curvaturas principales de ∂Ω con respecto al normal interior cumplen
ki > k0 > 0 para cada i = 1, . . . , n. En estas condiciones, podemos conjeturar que
el perfil IΩ está acotado superiormente por el perfil de la bola geodésica de radio
1/k0 en el espacio modelo de curvatura seccional constante δ. En principio, las
técnicas desarrolladas en este capítulo no nos han permitido obtener esta versión
mejorada de la desigualdad (2.3.1).



CAPÍTULO 3

El problema isoperimétrico en un cono euclídeo sólido

En este tercer capítulo de la memoria abandonamos el ambiente general de los
cuerpos convexos en variedades riemannianas del capítulo anterior para estudiar
el problema isoperimétrico en una clase más concreta de dominios, a saber, los
conos sólidos del espacio euclídeo. Por un cono sólido nos referiremos a cualquier
abierto del espacio euclídeo de la forma {tη : t > 0, η ∈ D}, siendo D un dominio
esférico. Sin duda, la propiedad geométrica de un cono euclídeo que nos resul-
tará más provechosa es su invariancia frente a las homotecias centradas en su
vértice. Nosotros usaremos esta característica para abordar dos aspectos intere-
santes relacionados con la cuestión isoperimétrica en un cono sólido: la existencia
de soluciones isoperimétricas y la caracterización de las regiones estables.

Como indicamos en la Sección 1.5, la cuestión de la existencia de regiones iso-
perimétricas en el interior de un dominio no acotado es una cuestión difícil que
puede tener respuesta negativa; de hecho, ninguno de los criterios de existencia
que aparecen en el Teorema 1.5.4 puede aplicarse generalmente en un cono eu-
clídeo. En la segunda sección del capítulo probaremos un resultado fuerte, que
afirma que la inexistencia de regiones isoperimétricas en un cono sólido implica
que el perfil isoperimétrico de éste coincide con el del semiespacio euclídeo de la
misma dimensión. Gracias a este enunciado podremos proporcionar nuevos cri-
terios para garantizar la existencia de regiones isoperimétricas en un cono sólido
bajo condiciones suficientemente generales.

Como destacamos en la introducción de la memoria, la caracterización de las
regiones estables dentro un dominio convexo es un problema interesante y difícil
del que no hay abundancia de resultados en la literatura. En la tercera sección
de este capítulo empleamos una variación que preserva el volumen, análoga a
la introducida por Barbosa y do Carmo en [5], para describir completamente las
regiones estables y acotadas contenidas en un cono convexo y que poseen un
conjunto pequeño de singularidades en su borde. Como consecuencia de esta ca-
racterización obtenemos, tras una sencilla comparación de perímetros, cuales son
las soluciones isoperimétricas en un cono sólido convexo. De esta forma, damos
una prueba diferente del resultado establecido por Lions y Pacella en [56], que
afirma que las regiones isoperimétricas en un cono convexo se obtienen cortan-
do el cono con las bolas euclídeas centradas en el vértice. La sección finaliza con
otra prueba alternativa de este resultado en la que no se usa la descripción previa
de las regiones estables. Esta nueva demostración utiliza las deformaciones casi
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paralelas introducidas en el Lema 1.7.1 y la forma especial que tiene el perfil iso-
perimétrico de un cono. La construcción de variaciones casi paralelas en un cono
requiere algunos argumentos técnicos que se detallan en el apéndice del final del
capítulo.

El contenido de esta parte de la memoria está basado en los resultados que
obtuvimos en [73]. Dos trabajos previos sobre conos euclídeos que influencia-
ron y motivaron lo que aquí se expone son el artículo anteriormente citado de
Lions y Pacella [56] sobre conos sólidos, y el trabajo de Morgan y Ritoré [63] sobre
conos euclídeos construidos no sobre dominios esféricos, sino sobre subvarieda-
des compactas y sin borde de la esfera unidad.

3.1. Notación y antecedentes

Comenzamos el capítulo recordando conceptos básicos relacionados con el
problema isoperimétrico y algunos resultados ya conocidos.

Sea D ⊆ Sn (n > 1) un dominio de la esfera unidad en Rn+1. Representamos
por ∂D a la frontera de D en Sn. Denotaremos por Ω al cono en Rn+1 construido
sobre D y con vértice en el origen, es decir:

Ω = 0××D = {tη : t > 0, η ∈ D}.

Es claro que Ω es un dominio no acotado de Rn+1 con cierre Ω = (0××D)∪ {0} y
frontera ∂Ω = (0××∂D) ∪ {0}. Además, si suponemos que D es diferenciable, en-
tonces ∂Ω es una hipersuperficie diferenciable salvo quizás en el origen. Aunque
en la mayoría de los casos trabajaremos bajo la hipótesis de que ∂D 6= ∅, muchos
de nuestros resultados se aplicarán también cuando D = Sn. En tal situación con-
venimos que 0 ∈ Ω, es decir, Ω = Rn+1. Del mismo modo, cuando el dominio D
es una semiesfera de Sn entonces el cono Ω coincide con un semiespacio abierto
de Rn+1.

Recordemos que una región isoperimétrica en Ω de volumen V > 0 es un con-
junto E ⊂ Ω tal que vol(E) = V y:

P(E, Ω) 6 P(F, Ω),

para cualquier otro conjunto F ⊂ Ω con vol(F) = V. Llamaremos región isoperi-
métrica trivial a la que tiene volumen 0.

El perfil isoperimétrico de Ω es la función IΩ : R
+
0 → R

+
0 dada por:

IΩ(V) = inf {P(E, Ω) : E ⊂ Ω, vol(E) = V}.

El perfil isoperimétrico renormalizado de Ω es la función:

YΩ = I(n+1)/n
Ω

.
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Es sabido que las regiones isoperimétricas en un semiespacio H ⊂ Rn+1 son
las semibolas euclídeas centradas en ∂H (Teorema 1.4.2); en consecuencia, el per-
fil isoperimétrico de H es igual al perfil del semiespacio Hn+1 = {xn+1 > 0}, a
saber:

(3.1.1) I
Hn+1(V) =

(cn

2

)1/(n+1)
(n + 1)n/(n+1) Vn/(n+1), V > 0,

donde cn = Hn(Sn).
El único antecedente que conocemos sobre el problema isoperimétrico en un

cono sólido distinto de un semiespacio es el siguiente resultado debido a Lions y
Pacella, véase [56] y las referencias que allí aparecen:

Teorema 3.1.1. En un cono convexo Ω = 0××D de Rn+1 se satisface la desigualdad
isoperimétrica:

(3.1.2) P(E, Ω) > Hn(D)1/(n+1) (n + 1)n/(n+1) vol(E)n/(n+1),

para cualquier conjunto de perímetro finito E ⊂ Ω. Además, si D es diferenciable, en-
tonces se da la igualdad en (3.1.2) si y sólo si E es la intersección de Ω con una bola
euclídea centrada en el vértice del cono.

La prueba del teorema anterior es una adaptación a conos sólidos de la demos-
tración de la desigualdad isoperimétrica clásica en Rn+1 que utiliza la desigual-
dad de Brunn-Minkowski ([18, Chapter 2]). En [58, Remark posterior al Theorem
10.6], Morgan indicó que el Teorema 3.1.1 se puede obtener también siguiendo los
argumentos dados por Gromov para probar la desigualdad isoperimétrica clásica
en Rn+1 a partir del teorema de la divergencia ([22, Theorem II.2.2]).

Es obvio que el Teorema 3.1.1 implica que el perfil isoperimétrico de un cono
convexo coincide con el perfil relativo de los conjuntos que se obtienen al cortar el
cono con las bolas euclídeas centradas en el vértice. En particular, estos conjuntos
son siempre regiones isoperimétricas en el cono. Debemos destacar que la carac-
terización de los conjuntos que dan la igualdad en (3.1.2) es todavía una cuestión
abierta cuando el cono convexo no es diferenciable.

3.2. Existencia de regiones isoperimétricas en un cono euclídeo sólido

Sabemos que la existencia de regiones isoperimétricas en un dominio no aco-
tado de Rn+1 es una cuestión no trivial. Este hecho, unido a que el Teorema 3.1.1
es el único antecedente de existencia de soluciones isoperimétricas en un cono,
motiva nuestro interés por la búsqueda de nuevos criterios de existencia.

A lo largo de esta sección denotaremos por ht a la homotecia en Rn+1 centrada
en el origen y de razón t > 0. Una particularidad geométrica de un cono es su in-
variancia frente a tales homotecias. Comenzamos la sección exponiendo algunas
consecuencias sencillas de este hecho. En primer lugar, una aplicación inmediata
de la fórmula de la coárea (1.1.1) nos permite probar:
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Lema 3.2.1. Sea Ω ⊆ Rn+1 un cono sólido y E ⊆ Ω un conjunto medible. Para cada
t > 0, llamemos Et = ht(E). Entonces:

• vol(Et) = tn+1 vol(E).
• P(Et, Ω) = tn P(E, Ω).

El resultado anterior y la invariancia por homotecias de un cono implican que
el perfil renormalizado es una función lineal del volumen:

Proposición 3.2.2. Para cada cono sólido Ω en Rn+1 existe una constante no nega-
tiva α = α(Ω) tal que el perfil isoperimétrico IΩ satisface:

IΩ(V) = α Vn/(n+1), V > 0.

En particular, para cualquier conjunto E ⊂ Ω se cumple la desigualdad isoperimétrica:

P(E, Ω) > α vol(E)n/(n+1).

Demostración. Fijemos V0 > 0 y consideremos cualquier conjunto E ⊂ Ω

con vol(E) = V0. Por el Lema 3.2.1, sabemos que para cada t > 0, el conjunto
Et = ht(E) es un subconjunto de Ω con volumen y perímetro dados por:

vol(Et) = tn+1V0, P(Et, Ω) = tn P(E, Ω).

Por definición de perfil isoperimétrico deducimos que IΩ(tn+1V0) 6 tn P(E, Ω)
para cada E ⊂ Ω con vol(E) = V0; esto implica que IΩ(tn+1V0) 6 tn IΩ(V0). Con
un argumento similar probamos la desigualdad contraria y obtenemos:

IΩ(tn+1V0) = tn IΩ(V0), para cada t > 0.

Por último, si tomamos en la igualdad anterior el valor t = (V/V0)
1/(n+1), se

tiene:

IΩ(V) =

(
V
V0

)n/(n+1)

IΩ(V0),

y se concluye la prueba definiendo α(n, Ω) = IΩ(V0) V−n/(n+1)
0 . �

Definición. El número α(Ω) es la constante isoperimétrica de Ω.

Con una aplicación inmediata de la Proposición 3.2.2 deducimos:

Proposición 3.2.3. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 y E ⊂ Ω. Entonces, E es una
región isoperimétrica de volumen V0 si y sólo si ht(E) es una región isoperimétrica de
volumen tn+1 V0. En consecuencia, se verifica una de las siguientes alternativas:

(i) La única región isoperimétrica que existe en Ω es la trivial.
(ii) Existen regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen V > 0.
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A continuación mostramos como utilizar la desigualdad isoperimétrica de la
Proposición 3.2.2 para probar que las regiones isoperimétricas en un cono sóli-
do deben de estar acotadas. Esta propiedad no es necesariamente cierta cuando
trabajamos en dominios no acotados de variedades riemannianas arbitrarias; un
ejemplo puede encontrase en [70].

Proposición 3.2.4. Cualquier región isoperimétrica en un cono sólido Ω ⊂ Rn+1

está acotada.

Demostración. La prueba es una modificación de la idea usada por Morgan
en [59, Lemma 13.6] para mostrar que las regiones isoperimétricas en Rn+1 están
acotadas. Supongamos que E es una región isoperimétrica en Ω con vol(E) > 0.
Para cada r > 0 denotemos por Br a la intersección del cono con la bola abierta
B(0, r) ⊂ Rn+1, y por Sr a la esfera S(0, r). Sea V(r) = vol(E − Br) y P(r) =
P(E, Ω − Br). La función V(r) es decreciente y satisface lı́mr→∞ V(r) = 0. Por
la fórmula (1.1.2) de la coárea tenemos V(r) =

∫ +∞

r Hn(E ∩ St) dt y, por tanto,
V ′(r) = −Hn(E ∩ Sr) para casi todo r > 0.

Por otro lado, la Proposición 1.3.5 nos dice que:

P(E − Br, Ω) 6 P(E, Ω − Br) + Hn(E ∩ Sr) = P(r) + |V ′(r)|,
y, por tanto, aplicando la desigualdad isoperimétrica de la Proposición 3.2.2, ob-
tenemos que para casi todo r > 0 se cumple:

(3.2.1) |V ′(r)| + P(r) > α V(r)n/(n+1),

donde α > 0 es la constante isoperimétrica del cono (la existencia de una región
isoperimétrica E de volumen positivo evita la posibilidad α = 0).

Ahora tomemos un valor r > 0 suficientemente grande para que V(r) esté
cerca de cero. Por el Teorema 1.5.5 de regularidad para regiones isoperimétricas,
podemos considerar un conjunto abierto W de puntos regulares de ∂E ∩ Ω ∩ Br.
Además, la curvatura media de W con respecto al normal que apunta hacia E es
una constante H0. Sea u una función no negativa y no trivial con soporte com-
pacto contenido en W. Esta función induce una variación normal de E ∩ Br. La
derivada primera del volumen es

∫
u 6= 0, por lo que podemos invertir local-

mente el volumen y considerar el perfil relativo de la variación I0(V) definido
alrededor de vol(E ∩ Br). Por el Corolario 1.6.10 sabemos que I ′0(vol(E ∩ Br)) =
nH0. Por tanto, si producimos un pequeño incremento de volumen V(r), entonces
el correspondiente incremento de perímetro es menor o igual que (1 + nH0)V(r).
De esta forma, hemos producido una perturbación local de W para obtener un
conjunto E′ contenido en Br y del mismo volumen que E. Usando nuevamente la
Proposición 1.3.5 y que E es una región isoperimétrica en Ω, deducimos:

P(E, Br) + Hn(E ∩ Sr) + (1 + nH0) V(r) > P(E ∩ Br, Ω) + (1 + nH0) V(r)

> P(E′, Ω) > P(E, Ω),
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lo que unido a la desigualdad P(E, Ω) > P(E, Br) + P(r), implica que:

(3.2.2) |V ′(r)| + (1 + nH0) V(r) > P(r), para casi todo r � 0.

Sumando las desigualdades (3.2.1) y (3.2.2), simplificando, y usando que V(r)
tiende a 0 cuando r → +∞, concluimos:

2 |V ′(r)| >
α

2
V(r)n/(n+1), para casi todo r � 0.

Por último, si admitiéramos que E es un abierto no acotado entonces ten-
dríamos que V(r) > 0 para cada r > 0, y:

(n + 1) (V1/(n+1))′(r) = −|V ′(r)|V(r)−n/(n+1) 6 − α

4
,

para casi todo r � 0. La última igualdad obtenida es una contradicción ya que
implica claramente que V(r) < 0 para algún r � 0. �

Ahora estudiaremos con más detalle el perfil isoperimétrico de un cono Ω

construido sobre un dominio diferenciable de Sn. En primer lugar, obtenemos una
cota superior para IΩ usando el hecho de que ∂Ω − {0} es una hipersuperficie
de Rn+1 asintóticamente llana. Esta propiedad significa que para cada ε > 0 hay
un compacto C ⊂ Rn+1 tal que las curvaturas principales k1, . . . , kn de ∂Ω − C
satisfacen |ki| 6 ε para cada i = 1, . . . , n.

Proposición 3.2.5. Sea Ω = 0××D un cono construido sobre un dominio dife-
renciable de Sn con ∂D 6= ∅. Entonces:

IΩ(V) 6 I
Hn+1(V), para cada V > 0.

Nota. La comparación de perfiles anterior no es consecuencia de la Proposi-
ción 2.4.4, ya que existen conos que no admiten ningún hiperplano soporte local
en los puntos regulares de su borde; por ejemplo, el complementario en R3 de
cualquier cono convexo es un cono de este tipo.

Demostración. Fijemos V0 > 0. La idea de la prueba consiste en considerar
una sucesión divergente de bolas euclídeas Bk centradas en puntos de ∂Ω y tales
que vol(Bk ∩ Ω) = V0 para cada k ∈ N. De esta forma, por definición de perfil
isoperimétrico tenemos que IΩ(V0) 6 P(Bk, Ω) para cada k ∈ N. Por otro la-
do, se verifica que lı́mk→∞ P(Bk, Ω) = I

Hn+1(V0) ya que ∂Ω se aproxima a un
hiperplano en el infinito. En consecuencia:

IΩ(V0) 6 lı́m
k→∞

P(Bk, Ω) = I
Hn+1(V0),

lo que concluye la demostración. �

Ya estamos en condiciones de probar el resultado principal de esta sección.
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Teorema 3.2.6 ([73, Theorem 3.4]). Sea Ω = 0××D un cono construido sobre un
dominio diferenciable de Sn con ∂D 6= ∅. Supongamos que la única región isoperimétrica
de Ω es la trivial. Entonces, el perfil isoperimétrico de Ω coincide con el de Hn+1.

En consecuencia, se cumple siempre una de las siguientes alternativas:

(i) Hay regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen V > 0.
(ii) IΩ(V) = I

Hn+1(V), para cada V > 0.

Demostración. Fijemos V0 > 0. Por la Proposición 3.2.5 sabemos que se cum-
ple la desigualdad IΩ(V0) 6 I

Hn+1(V0). Por tanto, la demostración concluye cuan-
do veamos que la hipótesis del teorema implica la desigualdad opuesta. Con-
sideremos una sucesión {Fk}k∈N de conjuntos en Ω de volumen V0 y tal que
lı́mk→∞ P(Fk, Ω) = IΩ(V0). Usando el Teorema 1.5.2 y que la única región iso-
perimétrica en Ω es la trivial, podemos descomponer esta sucesión en una parte
divergente, que denotamos por {Ek}k∈N, y en otra parte {Lk}k∈N, tales que:

lı́m
k→∞

[P(Ek, Ω) + P(Lk, Ω)] = IΩ(V0), lı́m
k→∞

P(Lk, Ω) = 0

vol(Ek) + vol(Lk) = V0, lı́m
k→∞

vol(Lk) = 0.

En consecuencia, la sucesión divergente {Ek}k∈N verifica:

• vol(Ek) 6 V0 para cada k ∈ N.
• lı́mk→∞ vol(Ek) = V0.
• lı́mk→∞ P(Ek, Ω) = IΩ(V0).

Nuestro objetivo ahora es controlar el perímetro de la sucesión divergente
{Ek}k∈N. La idea consiste en usar las homotecias centradas en el vértice para
hacer una partición del cono en regiones limitadas por sectores esféricos de área
pequeña en las que el perímetro está controlado gracias al comportamiento asin-
tótico de la Proposición 1.8.3.

Denotemos por Br a la intersección de Ω con la bola abierta B(0, r) ⊂ Rn+1,
y por Sr a la esfera S(0, r) ⊂ Rn+1. Fijemos un ε > 0 arbitrario. Sea Ω′ ⊂ Ω un
dominio diferenciable y acotado tal que B4 − B1 ⊂ Ω′. Es claro que P(E, Ω′) =
P(E, Ω) para cada E ⊆ B4 − B1. Aplicando a Ω′ la Proposición 1.8.3 deducimos
que el perfil isoperimétrico IΩ′ se aproxima al perfil de Hn+1 para valores pe-
queños del volumen. De esta forma, obtenemos un valor Vε > 0 tal que, para
cada conjunto E ⊆ B4 − B1 con vol(E) 6 Vε, se verifica:

(3.2.3) P(E, Ω)(n+1)/n > βn (1 − ε)(n+1)/n vol(E),

donde βn es la constante positiva que aparece en el perfil isoperimétrico renor-
malizado del semiespacio Y

Hn+1(V) = βnV. Usando las homotecias {ht}t>0 cen-
tradas en el origen y el Lema 3.2.1, podemos extender la validez de (3.2.3) a
cualquier conjunto E ⊆ B4t − Bt tal que vol(E) 6 tn+1Vε.
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Por otro lado, existe un valor k(ε) > 0 de forma que si k > k(ε) entonces
kn+1 > V0/Vε. Como la sucesión {Ek}k∈N es divergente podemos asumir, tras
tomar una parcial, que Ek ⊂ Ω − Bk para cada k ∈ N. Fijemos k > k(ε). Por la
fórmula (1.1.2) de la coárea, para cada intervalo J ⊆ R se cumple que:

∫

J
Hn(Ek ∩ Sr) dr 6 vol(Ek) 6 V0.

Así, si la longitud de J es mayor o igual que `, entonces hay un t ∈ J tal que:

Hn(Ek ∩ St) 6
V0

`
.

Esta observación nos permite construir una sucesión creciente {t(q)}q∈N conteni-
da en [k, +∞), donde t(0) = k y t(q) ∈ (2q−1 k, 2q k), q > 1, es un valor de forma
que:

(3.2.4) Hn(Ek ∩ St(q)) 6
V0

2q−1 k
.

Obviamente se verifica que t(q) < 4 t(q − 1) para q ∈ N.

Para cada q ∈ N, definamos Eq
k = Ek ∩ (Bt(q) − Bt(q−1)). El conjunto Eq

k está
contenido en B4t(q−1) − Bt(q−1) y su volumen cumple:

vol(Eq
k) 6 vol(Ek) 6 V0 6 kn+1Vε 6 t(q − 1)n+1 Vε.

De esta forma, podemos aplicar la desigualdad (3.2.3) a Eq
k y deducir:

P(Eq
k , Ω)(n+1)/n > βn (1 − ε)(n+1)/n vol(Eq

k), q ∈ N,

lo que implica, gracias a la desigualdad (∑i ai)
(n+1)/n > ∑i a(n+1)/n

i , que:

(3.2.5)

[
∞

∑
q=1

P(Eq
k , Ω)

] n+1
n

> βn (1 − ε)(n+1)/n vol(Ek).

Por otro lado, la Proposición 1.3.5 nos dice que, para cada q ∈ N, se verifica:

P(Eq
k , Ω) 6 P(Ek, Bt(q) − Bt(q−1)) + Hn(Ek ∩ St(q)) + Hn(Ek ∩ St(q−1)).

Sumando estas desigualdades para q ∈ N y aplicando (3.2.4), llegamos a:
∞

∑
q=1

P(Eq
k , Ω) 6

∞

∑
q=1

P
(

Ek,
∞⋃

q=1

(Bt(q) − Bt(q−1))

)
+

V0

k
+ 2

∞

∑
q=2

V0

2q−2 k

6 P(Ek, Ω) +
5V0

k
.

Finalmente combinamos la última desigualdad con (3.2.5) para obtener:
[
P(Ek, Ω) +

5V0

k

](n+1)/n
> βn (1 − ε)(n+1)/n vol(Ek), k > k(ε).
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Tomando límite cuando k → ∞ y usando las propiedades de la sucesión {Ek}k∈N,
concluimos:

YΩ(V0) > βn (1 − ε)(n+1)/n V0 = (1 − ε)(n+1)/n Y
Hn+1(V0), ε > 0.

Haciendo ε → 0 se concluye la prueba. �

Notas: 1. El caso del semiespacio Hn+1 refleja que las alternativas que apare-
cen en el teorema anterior no son excluyentes. En la Proposición 3.2.10 pon-
dremos de manifiesto que ésta es también la situación que se da en cualquier
cono sólido plano y no convexo.

2. Una consecuencia inmediata del teorema anterior es el hecho de que la cons-
tante isoperimétrica α(Ω) de un cono sólido es siempre positiva.

El siguiente corolario expone la forma en la podemos emplear el Teorema 3.2.6
para probar resultados de existencia.

Corolario 3.2.7. Sea Ω = 0××D un cono sólido construido sobre un dominio dife-
renciable de Sn con ∂D 6= ∅. Supongamos que hay un conjunto E ⊂ Ω de volumen
V0 > 0 y tal que:

P(E, Ω) 6 I
Hn+1(V0).

Entonces, hay regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen.

Ya estamos en condiciones de proporcionar nuevos criterios que nos permitan
asegurar la existencia de regiones isoperimétricas en un cono sólido del espacio
euclídeo.

Proposición 3.2.8. Sea Ω = 0××D un cono construido sobre un dominio dife-
renciable de Sn con ∂D 6= ∅. Supongamos que Ω satisface alguna de las siguientes
hipótesis:

(i) Hn(D) 6 Hn(Sn)/2.
(ii) Existe un hiperplano soporte local de Ω en un punto p ∈ ∂Ω − {0}.

Entonces, existen regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen.

Demostración. Supongamos que Ω verifica (i). Sea Br la intersección del cono
con la bola B(0, r) ⊂ Rn+1. El perímetro y el volumen de Br vienen dados por:

P(Br, Ω) = rn Hn(D), vol(Br) =
rn+1

n + 1
Hn(D).

En consecuencia, el perfil relativo de las bolas Br es:

(3.2.6) P(V) = Hn(D)1/(n+1) (n + 1)n/(n+1) Vn/(n+1),

que es claramente menor o igual que el perfil isoperimétrico de Hn+1 (véase
(3.1.1)) al cumplirse (i). Esto implica la existencia de regiones isoperimétricas en
Ω en virtud del Corolario 3.2.7.
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Una demostración análoga se aplica si se cumple la hipótesis (ii) en un punto
p ∈ ∂Ω − {0} ya que, en tal caso, se mostró en la prueba de la Proposición 2.4.4
que el perfil relativo de los conjuntos B′

r, que se obtienen al cortar Ω con bolas
euclídeas pequeñas B(p, r), es menor o igual que el de Hn+1. �

Como consecuencia inmediata de la proposición anterior podemos dar una
prueba alternativa del siguiente enunciado contenido en el Teorema 3.1.1:

Corolario 3.2.9. En un cono sólido convexo y diferenciable hay regiones isoperimé-
tricas de cualquier volumen.

Los resultados de esta sección nos permiten también describir cuales son las
regiones isoperimétricas en cualquier cono sólido plano.

Proposición 3.2.10. Sea Ω ⊂ R2 un cono construido sobre un arco D ( S1. En-
tonces, las regiones isoperimétricas en Ω son:

(i) Los sectores circulares centrados en el vértice si H1(D) < π.
(ii) Semidiscos centrados en ∂Ω − {0} si H1(D) > π.

Demostración. En primer lugar observemos que ∂Ω es la unión de dos se-
mirrectas que salen del origen. Así, el segundo apartado de la Proposición 3.2.8
garantiza la existencia de soluciones isoperimétricas en Ω de cualquier área.

Sea E una región isoperimétrica en Ω. Por el Teorema 1.5.5 de regularidad,
sabemos que la única posible singularidad de Λ = ∂E ∩ Ω es el vértice del cono.
De esta forma, la curva C = Λ − {0} es diferenciable y embebida. Además, gra-
cias al Teorema 1.6.3 sabemos que la curvatura geodésica de C con respecto al
normal unitario que apunta hacia E es una función constante h0, y que C corta
ortogonalmente a ∂Ω en todos los puntos de C ∩ ∂Ω distintos de 0.

Por otro lado, la Proposición 3.2.2 nos dice que el perfil isoperimétrico de Ω

es de la forma IΩ(A) = α
√

A, donde α > 0 es la constante isoperimétrica de
Ω. Utilizando que la derivada del perfil isoperimétrico coincide con h0 (Proposi-
ción 1.8.1), deducimos que h0 > 0 y, por tanto, C es una unión de arcos de circun-
ferencia del mismo radio 1/h0. Haciendo uso de la condición de ortogonalidad
entre C y ∂Ω, es fácil razonar que el centro de cada arco es un punto de Ω. Se
sigue que cada componente C′ de C es una circunferencia contenida en Ω, una
semicircunferencia centrada en ∂Ω − {0}, o un arco circular homotético a D. En
particular, hay una cantidad finita de componentes porque el área encerrada es
finita. Usando que el perímetro de un semidisco centrado en ∂Ω es menor que el
de un círculo de la misma área deducimos que ninguna componente de C puede
ser una circunferencia.

Con lo probado hasta ahora se puede razonar que la única posibilidad de
que 0 ∈ Λ ocurre cuando el vértice del cono coincide con un extremo de algu-
na de las semicircunferencias C′ ⊂ C; en tal caso, deslizamos ligeramente cada
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una de tales componentes a lo largo de ∂Ω hasta que no toque al vértice ni a
las restantes componentes de C. De esta forma, obtenemos otra región E′ ⊂ Ω

que es también isoperimétrica al tener la misma área y el mismo perímetro que
E. El borde C′ = ∂E′ ∩ Ω es diferenciable y tiene curvatura geodésica constante
h0 > 0. Usando la misma prueba que en la Proposición 1.7.6 obtenemos que C ′

es una curva conexa. De aquí se sigue que C es una semicircunferencia centrada
en ∂Ω − {0} o un arco circular homotético a D. Una sencilla comparación entre
longitudes usando (3.2.6) y (3.1.1) nos permite concluir que los sectores esféricos
centrados en el vértice son isoperimétricamente mejores que los semidiscos sólo
cuando H1(D) < H1(S1)/2 = π. �

Finalizamos esta sección con un ejemplo de un cono sólido en el que la única
región isoperimétrica es la trivial.

Ejemplo. Sea D un disco geodésico en S2 mayor que un hemisferio. El cono Ω

sobre D es el complementario en R3 del cono convexo construido sobre S2 − D.
Usando argumentos similares a los empleados por Choe y Ritoré en [25, Theorem
4.1] se prueba que para cada conjunto E ⊂ Ω de volumen positivo se cumple la
desigualdad

P(E, Ω) > IH3(vol(E)).
Este hecho y la Proposición 3.2.5 nos permiten concluir que IΩ = IH3 y que no
hay regiones isoperimétricas en Ω.

3.3. Regiones estables y acotadas en conos sólidos convexos

Comenzamos esta sección revisando el concepto de región estable en un cono
sólido y su caracterización analítica. Las definiciones y resultados que presen-
tamos son los mismos que aparecen en la Sección 1.6, con las puntualizaciones
precisas derivadas de la singularidad que un cono presenta en su vértice.

Sea Ω = 0××D un cono construido sobre un dominio diferenciable de Sn. Un
campo admisible sobre Ω es un campo X ∈ X0(Rn+1) tal que X(p) ∈ Tp(∂Ω)
para cada p ∈ ∂Ω−{0} y X(0) = 0. Estas condiciones garantizan que cada difeo-
morfismo del grupo uniparamétrico {φt}t∈R de X en Rn+1 satisface φt(Ω) ⊆ Ω

y φt(∂Ω) ⊆ ∂Ω. Sea E ⊂ Ω un conjunto de perímetro finito en Ω y {Et}t∈R la
variación que X induce sobre E, dada por Et = φt(E). Llamemos V(t) = vol(Et)
y P(t) = P(Et, Ω). La variación preserva el volumen si V(t) = vol(E) para cada
t próximo a 0. Se dice que E es estacionario si P ′(0) = 0 para cada variación de E
que preserve el volumen. Diremos que E es estable si es estacionario y P ′′(0) > 0
para cada variación de E que preserve el volumen.

Sabemos que para describir analíticamente las regiones estables necesitamos
imponer algunas propiedades de regularidad sobre E que nos permitan calcular
de forma efectiva las derivadas del volumen y del perímetro. Hagamos previa-
mente algunas precisiones:
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Convenios y notación. Dado un conjunto E ⊂ Ω, sea Σ el conjunto de puntos
regulares de Λ = ∂E ∩ Ω y Σ0 el conjunto de singularidades. Los conceptos de
punto regular y punto singular fueron introducidos en la Definición 1.6.1. En lo
sucesivo adoptaremos el convenio de que el vértice del cono será considerado como
punto singular, esto es, 0 ∈ Σ0 siempre que 0 ∈ Λ. De esta forma, Σ es una hiper-
superficie diferenciable y embebida con interior contenido en Ω y borde Σ ∩ ∂Ω

que no toca al vértice del cono. Cuando Σ ∩ ∂Ω = ∅ asumimos que las integrales
sobre este conjunto son iguales a 0.

A lo largo de toda la sección emplearemos la notación que hasta ahora hemos
venido utilizando en la memoria:

• N = normal unitario sobre Σ que apunta hacia E.
• ν = normal unitario interior a Σ ∩ ∂Ω en Σ (conormal interior de Σ).
• σ = segunda forma fundamental de Σ con respecto a N.
• H = curvatura media de Σ con respecto a N.
• II = segunda forma fundamental de ∂Ω − {0} respecto del normal uni-

tario interior.

Tras las aclaraciones anteriores podemos aplicar sin problemas los Teoremas
1.6.3 y 1.6.7. Deducimos el siguiente resultado:

Teorema 3.3.1. Sea Ω ⊆ Rn+1 un cono sólido y E ⊂ Ω un conjunto de períme-
tro finito en Ω tal que Σ0 es cerrado y Hn(Σ0) = 0. Si E es una región estacionaria,
entonces:

(i) La curvatura media de Σ es una constante H0.
(ii) Σ corta ortogonalmente a ∂Ω en los puntos de Σ ∩ ∂Ω.

Si además E es estable, entonces se cumplen las desigualdades:

Q(u, u) > 0, I(v, v) > 0,

para cualesquiera u ∈ C∞
0 (Σ) y v ∈ H1(Σ) ∩ C0(Σ) con

∫
Σ

u dHn =
∫

Σ
v dHn = 0.

Recordemos que Q(· , ·) e I(· , ·) son dos expresiones para la forma índice aso-
ciada a Σ, es decir, para la derivada segunda del perímetro asociado a una varia-
ción de Σ que preserva el volumen. Concretamente:

Q(u, u) = −
∫

Σ
u (∆Σu + |σ|2 u) dHn −

∫

Σ∩∂Ω
u
{

∂u
∂ν

+ II(N, N) u
}

dHn−1,

(3.3.1)

I(u, u) =
∫

Σ
(|∇Σu|2 − |σ|2 u2) dHn −

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) u2 dHn−1.

(3.3.2)

La expresión de I(u, u) se obtiene integrando por partes en (3.3.1). Nótese que
II(N, N) tiene sentido gracias a la ortogonalidad entre Σ y ∂Ω.
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La última afirmación del Teorema 3.3.1 sugiere la utilización de una función
test adecuada en la forma índice para deducir información interesante de tipo
geométrico y topológico sobre las regiones estables. Por regla general, una fun-
ción test adecuada debe de involucrar a la geometría del ambiente en el que se
trabaja. En el caso de un cono sólido, una importante característica geométrica
es su invariancia por las homotecias centradas en su vértice. Esta particularidad
fue utilizada por Barbosa y do Carmo [5] para demostrar que una hipersuperficie
inmersa, compacta y estable en Rn+1 debe de ser una esfera. Para ello, los cita-
dos autores emplearon la función test u = 1 + H0 〈X, N〉, donde X es el vector
de posición en Rn+1 dado por X(p) = p, y H0 es la curvatura media de la hiper-
superficie. La interpretación geométrica de u fue establecida por Wente [91], que
mostró que esta función es la parte normal de la variación que resulta al conside-
rar primero una contracción de Σ por paralelas y después una dilatación centrada
en el origen para recuperar el volumen encerrado.

En nuestra situación no podemos insertar la función test de Barbosa y do
Carmo en la forma índice, ya que la posible presencia de singularidades impi-
de que su soporte tenga que estar contenido en Σ. Este problema fue tratado en
la Sección 1.7 para hipersuperficies estables y acotadas contenidas en un cuerpo
convexo. Mediante un argumento de aproximación basado en la construcción de
variaciones casi paralelas pudimos probar que la validez de las desigualdades
Q(u, u) > 0 e I(v, v) > 0 se extiende a funciones más generales que satisfacen
ciertas condiciones de integrabilidad, véanse los Lemas 1.7.1 y 1.7.4. En el caso
de un cono sólido, la presencia de una singularidad aislada 0 ∈ ∂Ω y la posibili-
dad de que 0 ∈ Σ0, generan una serie de dificultades técnicas en la demostración
del Lema 1.7.1. No obstante, el resultado sigue siendo cierto, aunque debemos
enunciarlo de esta manera:

Lema 3.3.2. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 2) y E ⊂ Ω un conjunto acotado
de perímetro finito en Ω. Supongamos que el conjunto singular Σ0 en Λ = ∂E ∩ Ω es
un cerrado que consta sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0.

Si E es estacionario en Ω, entonces existe una familia {ϕε}ε>0 de funciones diferen-
ciables con soporte compacto en la hipersuperficie Σ, tales que:

(i) 0 6 ϕε 6 1, ε > 0.
(ii) {ϕε} → 1 en el espacio de Sobolev H1(Σ) cuando ε → 0. En particular:

lı́m
ε→0

∫

Σ
ϕ2

ε dHn = P(E, Ω), lı́m
ε→0

∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn = 0.

(iii) lı́mε→0 ϕε(p) = 1, p ∈ Σ.

En la prueba de este resultado, el caso en el que Hn−2(Σ0) = 0 se trata esen-
cialmente como cuando Ω es un abierto diferenciable (véase el Lema 1.7.1 y las
referencias que allí se dieron). De esta forma, la única dificultad surge ante la
presencia de singularidades aisladas. Esta dificultad se puede resolver usando
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la idea que Morgan y Ritoré emplearon en [63, Lemma 3.1] mediante funciones
de tipo logarítmico. El lector interesado en una exposición más detallada puede
encontrarla en el apéndice de este capítulo (Sección 3.4).

Notas. 1. Es claro que las hipótesis sobre Σ0 que se asumen en el lema anterior
son equivalentes a:

• Hn−2(Σ0) = 0 si n > 3.
• Si n = 2, entonces Σ0 = ∅ o consta sólo de una cantidad finita de puntos

aislados.

2. El hecho de que la ecuación diferencial de los grafos con curvatura media
constante carezca de singularidades aisladas [65] nos asegura que los puntos ais-
lados de Σ0 se encuentran en ∂Ω.

3. En el caso n = 1, la condición de que Σ tenga curvatura geodésica constante
implica que cada una de sus componentes conexas es un segmento de recta o un
arco de circunferencia. Sea J una componente no compacta de Σ, es decir, el bor-
de de J contiene una singularidad aislada. Identificando J con un intervalo de R

deducimos que la existencia de la sucesión {ϕε}ε>0 es imposible. Esto es debido
al hecho de que las funciones del espacio de Sobolev H1

0(J) se anulan en ∂J, véase
[16, Teorema VIII.11]. Este hecho refleja que el Lema 1.7.1 no es cierto si n = 1 y
Σ0 es un conjunto de puntos aislados.

4. Las variaciones de E inducidas por un campo admisible X sobre Ω tal que
X|Σ = ϕεN se llamarán variaciones casi paralelas de E.

Los resultados de la Sección 1.7 que fueron deducidos del Lema 1.7.1 se con-
siguen ahora con idéntica demostración a partir del Lema 3.3.2. En particular, se
tiene la correspondiente versión del teorema de la divergencia y de la integración
por partes:

Lema 3.3.3. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 2) y E ⊂ Ω un conjunto acotado de
perímetro finito en Ω. Supongamos que el conjunto singular Σ0 es un cerrado que consta
sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0. Si E es estacionario, entonces:

(i) (Teorema de la divergencia) Para cada campo diferenciable X de vectores tan-
gentes sobre Σ tal que |X|2, divΣ X ∈ L1(Σ) y 〈X, ν〉 ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), se cum-
ple:

∫

Σ
divΣ X dHn = −

∫

Σ∩∂Ω
〈X, ν〉 dHn−1.

(ii) (Integración por partes) Para cada función u ∈ C∞(Σ) ∩ H1(Σ) acotada y tal
que |∆Σu| ∈ L1(Σ) y ∂u

∂ν ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), se satisface:
∫

Σ
(u ∆Σu + |∇Σu|2) dHn = −

∫

Σ∩∂Ω
u

∂u
∂ν

dHn−1.
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También es cierto el siguiente lema que nos permite responder a la cuestión
inicialmente planteada sobre el tipo de funciones más generales que se pueden
introducir en la forma índice:

Lema 3.3.4. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 2) y E ⊂ Ω un conjunto acotado de
perímetro finito en Ω. Supongamos que el conjunto singular Σ0 es un cerrado que consta
sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0.

Si Ω es convexo y E es estable, entonces la forma índice definida en (3.3.2) satisface
I(u, u) > 0 para cualquier función u ∈ C∞(Σ) ∩ H1(Σ) acotada y de media nula.

Si además u cumple |∆Σu| ∈ L1(Σ) y ∂u
∂ν ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), entonces la forma índice

definida en (3.3.1) satisface Q(u, u) > 0.

Antes de enunciar el teorema principal de esta sección probaremos algunos
resultados previos destinados a mostrar que la función u = 1 + H0 〈X, N〉 de Bar-
bosa y do Carmo cumple las condiciones de integrabilidad del Lema 3.3.4, y a
facilitar él cálculo de la forma índice Q(· , ·) sobre u.

Lema 3.3.5. Sea Σ una hipersuperficie diferenciable y embebida de curvatura media
constante en un cono sólido Ω ⊆ Rn+1. Sea N un campo normal y unitario sobre Σ. Con-
sideremos el vector de posición X(p) = p sobre Rn+1 y la función soporte g = 〈X, N〉
de Σ respecto del origen. Entonces:

∆Σ g + |σ|2 g = −nH,

donde H es la curvatura media de Σ con respecto a N.
Además, si 0 /∈ Σ y suponemos que Σ corta ortogonalmente a ∂Ω en todos los puntos

de Σ ∩ ∂Ω, entonces:
∂g
∂ν

= −II(N, N) g en Σ ∩ ∂Ω,

donde ν representa al normal interior a Σ ∩ ∂Ω en Σ.

Demostración. El valor del operador de Jacobi L = ∆Σ + |σ|2 sobre la función
g fue calculado en [5, Lemma 3.5]. Una forma alternativa y rápida de efectuar
este cálculo consiste en recordar que, geométricamente, el valor de L(g) coincide
con la derivada de la curvatura media a lo largo de la variación Σt de Σ induci-
da por las homotecias ht centradas en el origen, véase el Lema 1.6.5. Recordando
entonces como afectan las homotecias a la curvatura media, tenemos:

∆Σ g + |σ|2 g =
d
dt

∣∣∣∣
t=1

nHt =
d
dt

∣∣∣∣
t=1

nH
t

= −nH.

La segunda parte del lema no requiere que Σ tenga curvatura media cons-
tante. Sea ν∗ el campo unitario normal interior sobre ∂Ω − {0}. En primer lugar,
nótese que 〈X, ν∗〉 = 0 en ∂Ω − {0} al ser X un campo tangente sobre ∂Ω − {0}.
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La condición de ortogonalidad entre Σ y ∂Ω nos permite derivar en la igualdad
anterior con respecto a N. Obtenemos que:

(3.3.3) 〈X, DNν∗〉 = 0 en Σ ∩ ∂Ω,

donde D denota la conexión llana de Rn+1 y donde se ha usado que DeX = e para
cada vector e. En segundo lugar, derivamos la igualdad 〈ν, N〉 = 0 con respecto a
un vector w tangente a Σ ∩ ∂Ω y usamos que ν = ν∗ en Σ ∩ ∂Ω, para deducir:

II(N, w) + σ(ν, w) = 0,

donde σ es la segunda forma fundamental de Σ con respecto a N. Teniendo en
cuenta la simetría de II y de σ, la anterior igualdad se transforma en:

〈DNν∗ + DνN, w〉 = 0, para cada vector w tangente a Σ ∩ ∂Ω,

de donde deducimos que DNν∗ + DνN se escribe como combinación lineal de ν
y N en cada punto de Σ ∩ ∂Ω. Concretamente, un cálculo sencillo muestra que:

DNν∗ + DνN = aν − II(N, N) N en Σ ∩ ∂Ω.

Por último, usando que 〈X, ν〉 = 0 sobre Σ ∩ ∂Ω y la ecuación (3.3.3), concluimos:
∂g
∂ν

= 〈X, DνN〉 = 〈X, aν − II(N, N) N − DNν∗〉 = −II(N, N) g.

�

Lema 3.3.6. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 2) y E ⊂ Ω un conjunto acotado de
perímetro finito en Ω. Supongamos que el conjunto singular Σ0 es un cerrado que consta
sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0.

Si Ω es convexo y E es estable, entonces |σ|2 ∈ L1(Σ) y II(N, N) ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω).

Demostración. La prueba es completamente análoga a la del Corolario 1.7.5.
�

Proposición 3.3.7 (Fórmulas de Minkowski para conos sólidos). Sea Ω un cono
sólido en Rn+1 (n > 2) y E ⊂ Ω un conjunto acotado de perímetro finito en Ω. Supon-
gamos que el conjunto singular Σ0 es un cerrado que consta sólo de puntos aislados o
tal que Hn−2(Σ0) = 0. Sea X(p) = p el vector de posición en Rn+1 y g = 〈X, N〉 la
función soporte de Σ respecto del origen. Si E es estacionario y H0 es la curvatura media
de Σ, entonces:

(3.3.4)
∫

Σ
(1 + H0 g) dHn = 0.

Además, si Ω es convexo y E es estable, entonces:

(3.3.5)
∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) g dHn = −
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) g dHn.

Nótese que si Ω = Rn+1 entonces las expresiones (3.3.4) y (3.3.5) coinciden
con las fórmulas clásicas de Minkowski para hipersuperficies compactas y sin
borde.
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Demostración. En primer lugar, como E es estacionario sabemos, por el Teo-
rema 3.3.1, que Σ corta ortogonalmente a ∂Ω en los puntos de Σ ∩ ∂Ω. En par-
ticular, 〈X, ν〉 = 0 sobre Σ ∩ ∂Ω al ser X un campo tangente sobre ∂Ω − {0} y
coincidir ν con el normal interior sobre ∂Ω. Sea X> la proyección ortogonal del
campo X sobre el espacio tangente de Σ, y X⊥ = X − X>. Es claro que:

n = divΣ X = divΣ X> + divΣ X⊥ = divΣ X> − nH0 g.

El cálculo anterior prueba que 1 + H0 g = n−1 divΣ X>. Por otro lado, como Σ está
acotada, podemos aplicar el teorema de la divergencia probado en el Lema 3.3.3
al campo X>. Obtenemos:

∫

Σ
(1 + H0 g) dHn = − 1

n

∫

Σ∩∂Ω
〈X, ν〉 dHn−1 = 0,

lo que prueba (3.3.4). Ahora probaremos (3.3.5). Consideremos el campo tangente
sobre Σ dado por Y = ∇Σ g. Gracias al Lema 3.3.5 sabemos que:

divΣ Y = ∆Σ g = −|σ|2 g − nH0, 〈Y, ν〉 =
∂g
∂ν

= −II(N, N) g.

Por otro lado, un cálculo sencillo prueba que:

∇Σ g = −
n

∑
i=1

ki 〈X, ei〉 ei,

donde ei es una dirección principal de Σ asociada a la curvatura principal ki.
Usando que Σ está acotada y el Lema 3.3.6, deducimos que divΣ Y, |Y|2 ∈ L1(Σ)
y que 〈Y, ν〉 ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω). Esto nos permite aplicar al campo Y la primera parte
del Lema 3.3.3. Tenemos:∫

Σ
|σ|2 g dHn +

∫

Σ
nH0 dHn = −

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) g dHn−1.

De esta igualdad y de la primera fórmula de Minkowski (3.3.4), concluimos:
∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) g dHn = −nH0

∫

Σ
(1 + H0 g) dHn −

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) g dHn−1

= −
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) g dHn−1.

�

Corolario 3.3.8. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 2) y E ⊂ Ω un conjunto
acotado de perímetro finito en Ω. Supongamos que el conjunto singular Σ0 es un cerrado
que consta sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0.

Si Ω es convexo y E es estable, entonces Σ es una hipersuperficie conexa con curvatura
media H0 6= 0.

Demostración. El hecho de que H0 6= 0 se deduce directamente de la primera
fórmula de Minkowski (3.3.4). La conexión de Σ se prueba del mismo modo que
en la Proposición 1.7.6 al no ser Σ una hipersuperficie totalmente geodésica. �
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Ya estamos en condiciones de demostrar el siguiente resultado de clasificación
de regiones estables:

Teorema 3.3.9 ([73, Theorem 4.9]). Sea Ω = 0××D un cono sólido convexo cons-
truido sobre un dominio diferenciable de Sn. Sea E ⊂ Ω un conjunto acotado de perímetro
finito en Ω de modo que el conjunto singular Σ0 de Λ = ∂E ∩ Ω es un cerrado que consta
sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0.

Si E es estable en Ω, entonces se cumple una de las siguientes alternativas:

(i) E es una bola euclídea contenida en Ω.
(ii) E es una semibola euclídea contenida en Ω que se apoya sobre una región llana

de ∂Ω.
(iii) E es la intersección de Ω con una bola euclídea centrada en el vértice de Ω.

Demostración. Sea Σ la parte regular de Λ. El hecho de que E sea estacionario
implica, gracias al Teorema 3.3.1, que la curvatura media H de Σ respecto del nor-
mal interior N es una constante H0, y que Σ corta ortogonalmente a ∂Ω en todos
los puntos de Σ ∩ ∂Ω.

Denotemos por X(p) = p al vector de posición sobre Rn+1 y por g = 〈X, N〉 a
la función soporte de Σ con respecto al origen. Consideremos la función diferen-
ciable y acotada u : Σ → R dada por:

u = 1 + H0 g.

Probemos que u satisface las hipótesis del Lema 3.3.4. En primer lugar, un
cálculo sencillo y el uso del Lema 3.3.5, prueban que:

∇Σu = −H0

n

∑
i=1

ki 〈X, ei〉 ei,

∆Σu = |σ|2 − nH2
0 − |σ|2u,(3.3.6)

∂u
∂ν

= −II(N, N) H0 g,(3.3.7)

donde ei es una dirección principal de Σ asociada a la curvatura principal ki. De
esta forma, usando que Σ está acotada y el Lema 3.3.6, aseguramos que la función
u satisface todas las condiciones de integrabilidad del Lema 3.3.4. Además, por la
primera fórmula de Minkowski (3.3.4), sabemos que u tiene media nula sobre Σ.

Todo lo anterior muestra que podemos aplicar el Lema 3.3.4 a la función u
para afirmar que Q(u, u) > 0, siendo Q(· , ·) la expresión de la forma índice que
aparece en (3.3.1). Calculemos el valor de Q(u, u). Para empezar, por (3.3.6) tene-
mos que ∆Σu + |σ|2u = |σ|2 − nH2

0 y, por tanto:

−
∫

Σ
u (∆Σu + |σ|2 u) dHn = −

∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) dHn − H0

∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) g dHn.
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Aplicando ahora la segunda fórmula de Minkowski (3.3.5) en el segundo término
de la igualdad anterior, obtenemos:

−
∫

Σ
u (∆Σu + |σ|2 u) dHn = −

∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) dHn(3.3.8)

+
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) H0 g dHn−1.

Por otro lado, la igualdad (3.3.7) nos dice que:

(3.3.9)
∂u
∂ν

+ II(N, N) u = II(N, N) en Σ ∩ ∂Ω.

Finalmente, por la estabilidad y por las ecuaciones (3.3.8) y (3.3.9) concluimos:

(3.3.10) 0 6 Q(u, u) = −
∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) dHn −
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) dHn−1.

Ahora, la desigualdad |σ|2 > nH2
0 del Lema 1.1.2 y la convexidad de Ω implican

que Q(u, u) 6 0. Si unimos este hecho a (3.3.10) resulta que hemos probado:

|σ|2 = nH2
0 en Σ y II(N, N) = 0 en Σ ∩ ∂Ω.

La primera igualdad significa que Σ es totalmente umbilical. Teniendo en cuen-
ta que las hipersuperficies totalmente umbilicales de Rn+1 son trozos de hiper-
planos o de esferas deducimos, gracias al Corolario 3.3.8, que Σ es un subcon-
junto conexo de una esfera euclídea S. En particular, el vector normal N sobre
Σ se puede extender de manera continua a ∂E ∩ Ω y, por tanto, ∂E ∩ Ω es una
hipersuperficie diferenciable y embebida en virtud del Teorema 1.3.7. Esta pro-
piedad implica que el conjunto singular Σ0 está contenido en ∂Ω. Por otro lado,
un argumento de conexión nos permite afirmar que Σ ∩ Ω = S ∩ Ω y, por tanto,
Λ = S ∩ Ω. En consecuencia, es fácil probar que Λ corta ortogonalmente a ∂Ω

en todos los puntos de (Λ ∩ ∂Ω) − {0}. Concluimos que Σ0 = ∅ o Σ0 = {0}. Si
Σ ∩ ∂Ω = ∅ entonces Λ no tiene borde y debe coincidir con toda la esfera S, lo
que nos da la situación (i) de la tesis del teorema. Si Σ ∩ ∂Ω 6= ∅, la conclusion
del teorema se sigue aplicando la siguiente proposición: �

Proposición 3.3.10. Sea Ω ⊂ Rn+1 un cono sólido convexo y S ⊂ Ω la adheren-
cia de un dominio diferenciable de una esfera euclídea. Supongamos que S tiene borde no
vacío ∂S ⊂ ∂Ω y que S corta ortogonalmente a ∂Ω en los puntos de ∂S − {0}. Entonces,
se cumple una de las siguientes alternativas:

1. S es la intersección de Ω con una esfera euclídea centrada en el vértice.
2. S es una semiesfera contenida en Ω que se apoya sobre una región llana de ∂Ω.

Demostración. Sea N el normal unitario interior a S. Denotemos por L(e) al
subespacio vectorial generado por un vector e ∈ Rn+1. Para cada p ∈ S, la rec-
ta normal p + L(N(p)) a S contiene al centro p0 de S. Sea q ∈ ∂S un punto en
el que la función distancia al origen alcanza su máximo absoluto. El vector q se
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expresa como combinación lineal de N(q) y del normal interior ν(q) a ∂S en S.
Usando que el corte entre S y ∂Ω es ortogonal y que q ∈ Tq(∂Ω), deducimos que
〈q, ν(q)〉 = 0 y, por tanto, N(q) es proporcional a q. Como la recta q + L(q) está
contenida en ∂Ω ∪ (−∂Ω) (aquí −∂Ω es el simétrico de ∂Ω respecto del origen),
se sigue que p0 ∈ ∂Ω ∪ (−∂Ω). Cortando con el plano vectorial generado por
q y ν(q) y razonando con el cono convexo plano resultante, se comprueba que
p0 ∈ ∂Ω.

Si p0 = 0, entonces S es la intersección de Ω con una esfera centrada en el
vértice de Ω. Supongamos que p0 6= 0. Elegimos un punto cualquiera p ∈ S ∩ ∂Ω

distinto del origen. El hiperplano afín tangente Πp a ∂Ω en p es un hiperplano
soporte del cono convexo Ω y contiene a la recta p + L(N(p)), al ser N(p) tan-
gente a ∂Ω en p. De esta forma, p0, p ∈ Πp ∩ ∂Ω y, gracias a la convexidad de Ω,
deducimos que el segmento de recta [p0, p] está contenido en Πp ∩ ∂Ω; en parti-
cular, esto implica que p ∈ Π0, donde Π0 es el hiperplano afín tangente a ∂Ω en
p0. Con estos argumentos hemos probado que ∂S ⊂ Π0 ∩ ∂Ω. Concluimos que
∂S es un círculo máximo de la esfera que contiene a S. Por último, la convexidad
del cono nos asegura que el disco n-dimensional encerrado por ∂S en Π0 debe de
estar contenido en ∂Ω. �

La clasificación de las regiones estables en un cono convexo Ω nos propor-
ciona los candidatos naturales para solucionar el problema isoperimétrico en Ω.
Así, una sencilla comparación entre los perímetros de los distintos candidatos nos
permite probar este resultado contenido en el enunciado del Teorema 3.1.1.

Teorema 3.3.11 ([56]). En un cono sólido convexo Ω construido sobre un dominio
diferenciable de Sn (n > 2) diferente de un hemisferio, las regiones isoperimétricas se
obtienen cortando con el cono las bolas euclídeas centradas en el vértice.

Nota. Recordemos que la solución del problema isoperimétrico en el caso
n = 1 se obtuvo en la Proposición 3.2.10 sin necesidad de asumir la convexidad
de Ω.

Demostración. En primer lugar, el Corolario 3.2.9 garantiza la existencia de
regiones isoperimétricas de cualquier volumen en Ω. Sea E una región isoperi-
métrica en Ω. Por la Proposición 3.2.4 sabemos que E está acotada. Más aún, por
el Teorema 1.5.5 de regularidad, el conjunto Σ0 de singularidades en ∂E ∩ Ω es
un cerrado que satisface Hn−2(Σ0 − {0}) = 0. Esto implica que Hn−2(Σ0) = 0
si n > 3 o Σ0 ⊆ {0} si n = 2. Como E es estable en Ω deducimos por el Teore-
ma 3.3.9 que E puede ser una bola euclídea contenida en Ω, una semibola euclídea
que se apoya sobre una región llana de ∂Ω, o la intersección de Ω con una bola
euclídea centrada en el vértice. La prueba claramente concluye si probamos que
el perfil relativo de los últimos candidatos es mejor que el perfil isoperimétrico
de Hn+1. El perfil relativo de la intersección del cono con las bolas centradas en
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el origen se calculó en la demostración de la Proposición 3.2.8, resultando:

(3.3.11) P(V) = Hn(D)1/(n+1) (n + 1)n/(n+1) Vn/(n+1),

donde D es el dominio esférico sobre el que Ω está construido. Por último, la con-
vexidad de Ω implica que D es un dominio convexo de Sn. Por el Teorema 1.2.3
de Bishop concluimos que Hn(D) 6 Hn(Sn)/2, con lo que la comparación entre
(3.3.11) y el perfil (3.1.1) de Hn+1 queda probada. �

El caso más sencillo de cono convexo al que podemos aplicar nuestros resul-
tados es un semiespacio del espacio euclídeo.

Corolario 3.3.12. Sea E un conjunto acotado de perímetro finito en un semiespacio
H ⊂ Rn+1 (n > 2). Supongamos que el conjunto singular Σ0 en Λ = ∂E ∩ H es un
cerrado que consta sólo de puntos aislados o verifica Hn−2(Σ0) = 0.

Si E es estable en H, entonces E es una bola euclídea contenida en H o una semibola
euclídea centrada en ∂H.

Nota. El resultado anterior fue obtenido por Sternberg y Zumbrun [86, Propo-
sition 3.12] cuando el conjunto E es un minimizante local del perímetro bajo una res-
tricción de volumen. Los citados autores no usaron el hecho de que todo minimi-
zante local es una región estable. Su demostración consiste en reflejar el conjunto
con respecto a ∂H y usar la desigualdad isoperimétrica clásica de Rn+1. No cono-
cemos una prueba previa del Corolario 3.3.12 en la literatura. Nótese que si el
conjunto singular es vacío, entonces el corolario se sigue sin más que reflejar con
respecto a ∂H y usar el teorema de Alexandrov de caracterización de la esfera.

Corolario 3.3.13. Las regiones isoperimétricas en un semiespacio H ⊂ Rn+1 son
las semibolas euclídeas centradas en el borde del semiespacio.

Los argumentos que hemos usado en esta sección son también validos cuan-
do el cono Ω coincide con todo el espacio euclídeo Rn+1. En tal caso, los cálculos
son incluso más sencillos, ya que los términos que involucran al borde Σ ∩ ∂Ω

no aparecen. Es más, tampoco tenemos que preocuparnos por las singularidades
aisladas ya que las hipersuperficies con curvatura media constante y sin borde
carecen de ellas. Como consecuencia de todo esto podemos probar un resultado
que generaliza al obtenido por Barbosa y do Carmo en [5, Theorem 1.3].

Corolario 3.3.14. Sea E un conjunto acotado de perímetro finito en el espacio eu-
clídeo Rn+1 (n > 2) tal que ∂E = Σ ∪ Σ0, donde Σ es una hipersuperficie diferenciable
y embebida, y Σ0 es un conjunto cerrado de singularidades tal que Hn−2(Σ0) = 0.

Si E es estable en Rn+1, entonces E es una bola euclídea.

Como la existencia de regiones isoperimétricas en Rn+1 se puede deducir a
partir de un resultado general de Morgan para espacios homogéneos [59, Theo-
rem 13.4], obtenemos:



80 3. EL PROBLEMA ISOPERIMÉTRICO EN UN CONO SÓLIDO

Corolario 3.3.15. Las regiones isoperimétricas en Rn+1 son las bolas euclídeas.

Los Corolarios 3.3.13 y 3.3.15 pueden aplicarse para deducir que las bolas eu-
clídeas y las semibolas centradas en el borde de un semiespacio son regiones esta-
bles. Esto implica que el Teorema 3.3.9 es realmente un resultado de clasificación,
ya que en él se describen todas las regiones estables en un cono sólido convexo.

Terminamos esta sección con una prueba distinta del Teorema 3.3.11 median-
te una idea parecida a la que utilizamos en el Capítulo 2 cuando mostramos que
el perfil renormalizado de un cuerpo convexo satisface una desigualdad diferen-
cial de segundo orden (Teorema 2.2.1). La herramientas fundamentales serán las
variaciones casi paralelas construidas en el Lema 3.3.2 y el hecho de que el perfil
renormalizado YΩ de un cono sólido es lineal (Proposición 3.2.2). Mantendremos
la misma notación que hemos venido empleando durante toda la sección.

Demostración del Teorema 3.3.11. Sea Ω ⊂ Rn+1 (n > 2) un cono sólido con-
vexo. La existencia de regiones isoperimétricas en Ω está garantizada por el Coro-
lario 3.2.9. Sea E una región isoperimétrica de volumen V0 > 0; por definición, te-
nemos que P(E, Ω) = IΩ(V0). El conjunto E está acotado en virtud de la Proposi-
ción 3.2.4, y es estacionario. Denotemos por Σ a la parte regular de Λ = ∂E ∩ Ω

y por Σ0 a la parte singular. Por el Teorema 1.5.5 de regularidad, sabemos que Σ0
cumple Hn−2(Σ0) = 0 o Σ0 ⊆ {0}. En particular, podemos considerar variaciones
casi paralelas de E construidas mediante una sucesión de funciones {ϕε}ε>0 co-
mo las del Lema 3.3.2. Sea N el campo normal unitario sobre Σ que apunta hacia
E. Por el Teorema 3.3.1 la curvatura media de Σ con respecto a N es una constante
H0, y Σ corta ortogonalmente a ∂Ω en los puntos de Σ ∩ ∂Ω.

Fijemos ε > 0. En virtud del Lema 1.6.4 podemos construir un campo admi-
sible Xε sobre Ω tal que Xε = ϕεN en Σ. Sea {Et}t∈R la variación que Xε induce
sobre E en Ω. Llamemos V(t) = vol(Et) y P(t) = P(Et, Ω). Por la fórmula (1.6.1)
para la primera variación del volumen, tenemos que:

V ′(0) = −
∫

Σ
ϕε dHn

< 0,

y, por tanto, podemos invertir localmente la función V alrededor del origen. Sea
Iε(V) = P(V) = P [t(V)] el perfil relativo de la variación definido en un interva-
lo J centrado en V0. El perfil relativo renormalizado es la función Yε = I(n+1)/n

ε .
Por la definición de perfil isoperimétrico y por la Proposición 3.2.2, tenemos que:

Yε(V) > YΩ(V) = α V, para cada V ∈ J,

donde α > 0 es la constante isoperimétrica de Ω. Más aún, como E es una región
isoperimétrica en Ω, entonces Yε(V0) = YΩ(V0), es decir, la función Yε − YΩ al-
canza su mínimo absoluto en V0. En consecuencia:

(3.3.12) Y′
ε(V0) = α, Y′′

ε (V0) > 0.



3.3. REGIONES ESTABLES EN CONOS CONVEXOS 81

La primera igualdad de la ecuación anterior implica que H0 > 0 ya que, por
el Corolario 1.6.10, se sabe que:

(3.3.13) I ′ε(V0) = nH0,

y, por tanto:

Y′
ε(V0) =

[
(n + 1) H0

n

]
P(E, Ω)1/n.

Ahora calcularemos Y′′
ε (V0). En primer lugar, es claro que:

(3.3.14) Y′′
ε (V0) =

(
n + 1

n

)
P(E, Ω)1/n

{
1
n
P(E, Ω)−1 I′ε(V0)

2 + I′′ε (V0)

}
.

El cálculo de I ′′ε (V0) se realizó en la prueba del Corolario 1.6.10, obteniéndose:

I′′ε (V0) =

( ∫

Σ
ϕε dHn

)−2

(3.3.15)

×
{∫

Σ
(|∇Σ ϕε|2 − |σ|2 ϕ2

ε ) dHn −
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) ϕ2

ε dHn−1
}

.

Sustituyendo en (3.3.14) el valor de (3.3.13) y de (3.3.15), y teniendo en cuenta
la segunda desigualdad en (3.3.12), deducimos:
(

n + 1
n

)
P(E, Ω)1/n ×

{
P(E, Ω)−2

( ∫

Σ
nH2

0 dHn
)

+

( ∫

Σ
ϕε dHn

)−2

×
(∫

Σ

(
|∇Σ ϕε|2 − |σ|2 ϕ2

ε

)
dHn −

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) ϕ2

ε dHn−1
)}

> 0.

Pasando los términos no positivos de la ecuación anterior a la derecha de la
desigualdad y simplificando, llegamos a:

P(E, Ω)−2
( ∫

Σ
nH2

0 dHn
)

+

( ∫

Σ
ϕε dHn

)−2 ( ∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn

)
>

>

( ∫

Σ
ϕε dHn

)−2 [∫

Σ
|σ|2 ϕ2

ε dHn +
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) ϕ2

ε dHn−1
]

.

Ahora tomamos lı́m inf cuando ε → 0 en la expresión anterior. Usando el
Lema de Fatou para funciones medibles positivas, las propiedades de la sucesión
{ϕε}ε>0, y el hecho de que lı́m inf(ak) + lı́m inf(bk) 6 lı́m inf(ak + bk), tenemos:

∫

Σ
|σ|2 dHn +

∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) dHn−1 6

∫

Σ
nH2

0 dHn
< ∞,

de donde concluimos que |σ|2 ∈ L1(Σ), II(N, N) ∈ L1(Σ ∩ ∂Ω), y:

0 6 −
∫

Σ
(|σ|2 − nH2

0) dHn −
∫

Σ∩∂Ω
II(N, N) dHn−1.
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Finalmente, de la convexidad del cono y de la desigualdad |σ|2 > nH2
0 , se

sigue:

|σ|2 = nH2
0 en Σ y II(N, N) = 0 en Σ ∩ ∂Ω.

En particular, Σ es unión de trozos de esferas euclídeas del mismo radio 1/H0.
Llegados a este punto podemos utilizar los mismos argumentos de la prueba del
Teorema 3.3.9 para concluir que E es una bola euclídea contenida en Ω, una semi-
bola en Ω que se apoya sobre una región llana de ∂Ω, o la intersección de Ω con
una bola euclídea centrada en el origen. Una simple comparación de los perí-
metros de los candidatos nos muestra finalmente que los últimos son los únicas
regiones isoperimétricas. �

Nota. La prueba del Teorema 3.3.11 que hemos dado en este apartado tam-
bién es válida si el cono coincide con el espacio euclídeo Rn+1. En este caso todos
los términos que involucran a Σ ∩ ∂Ω se anulan. De esta forma obtenemos otra
prueba de la propiedad isoperimétrica de las bolas en el espacio euclídeo.

3.4. Apéndice: variaciones casi paralelas y singularidades aisladas

En este apartado desarrollamos con detalle la construcción de una sucesión
{ϕε}ε>0 como la del Lema 3.3.2, para el caso en el que n = 2 y Σ0 consta sólo
de singularidades aisladas. Emplearemos la notación que hemos venido usando
durante la sección anterior. Necesitamos una serie de resultados previos.

Los dos siguientes lemas están destinados a extender las fórmulas para la
primera variación del volumen y del perímetro a la situación en la que el campo
admisible que utilizamos no tiene su soporte contenido en la parte regular del
borde, es decir, los puntos singulares no permanecen invariantes a lo largo de la
correspondiente variación. Comenzamos con un enunciado que es consecuencia
inmediata de las fórmulas de variación para varifolds, véase [84, §16].

Lema 3.4.1. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 1) y E ⊂ Ω un conjunto de perí-
metro finito en Ω cuyo conjunto singular Σ0 es un cerrado con Hn(Σ0) = 0. Sea X un
campo admisible sobre Ω y sean P(t) y V(t) los funcionales de perímetro y de volumen
asociados a la correspondiente variación. Entonces:

P ′(0) =
∫

Σ
divΣ X dHn,

V ′(0) =
∫

E
div X dHn+1.

Lema 3.4.2. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 1) y E ⊂ Ω un conjunto de perí-
metro finito en Ω cuyo conjunto singular Σ0 es un cerrado con Hn(Σ0) = 0. Sea B una
bola euclídea pequeña que corta a Λ = ∂E ∩ Ω, y X un campo admisible sobre Ω con
soporte contenido en B.
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Si E es estacionario, entonces:

(3.4.1)
∫

Σ
divΣ X dHn = −nH0

∫

Σ
〈X, N〉 ,

donde H0 es la curvatura media constante de la parte regular Σ ⊂ Λ con respecto al
normal unitario N que apunta hacia E.

Demostración. La idea de la prueba consiste en construir una variación de E
que preserve el volumen mediante una modificación infinitesimal de la variación
que X induce sobre E. Tras esto, usaremos que E es estacionario y escribiremos
explícitamente la igualdad P ′(0) = 0 para la variación construida.

Denotemos por {φt}t∈R al grupo uniparamétrico de difeomorfismos en Rn+1

del campo X, y por {Et}t∈R a la variación que X induce sobre E. Sea V1(t) =
vol(Et) y P1(t) = P(Et, Ω). Nótese que el soporte de X en Λ no tiene porqué estar
contenido en la hipersuperficie Σ. Por esta razón, no podemos aplicar la fórmula
de la primera variación del perímetro (1.6.2) para calcular P ′

1(0). No obstante, por
el Lema 3.4.1 tenemos:

P ′
1(0) =

∫

Σ
divΣ X dHn,(3.4.2)

V ′
1(0) =

∫

E
div X dHn+1 = −

∫

Σ
〈X, N〉 dHn,(3.4.3)

donde en la última igualdad de (3.4.3) se ha usado el Teorema 1.3.6 de la diver-
gencia para conjuntos de perímetro finito y el hecho de que X(p) ∈ Tp(∂Ω) para
cada p ∈ ∂Ω − {0}.

A continuación, tomamos un punto p0 ∈ (Σ ∩ Ω) − B y una bola euclídea B′

centrada en p0, contenida en Ω y disjunta de B. Consideremos el abierto de Σ

dado por W = Σ ∩ B′. Sea v ∈ C∞
0 (W) tal que

∫
W v dHn = −1. Por el Lema 1.6.4

de construcción de campos, existirá un campo admisible Y sobre Ω, con soporte
contenido en B′ y tal que Y = vN sobre W. Llamemos {ψs}s∈R al flujo de Y en
Rn+1. Sean V2(s) y P2(s) el volumen y el perímetro asociados a la variación que
Y induce sobre E. Por la primera variación del perímetro (1.6.1) y del volumen
(1.6.2), obtenemos:

P ′
2(0) = −nH0

∫

Σ
v dHn = nH0,(3.4.4)

V ′
2(0) = −

∫

Σ
v dHn = 1.(3.4.5)

Ahora definimos la variación de dos parámetros de E en Ω siguiente:

Et,s = ψs(φt(E)).

Sean V(t, s) = vol(Et,s) y P(t, s) = P(Et,s, Ω). Teniendo en cuenta (3.4.3) y (3.4.5),
es claro que:

(3.4.6)
∂V
∂t

(0, 0) = V ′
1(0) = −

∫

Σ
〈X, N〉 dHn,

∂V
∂s

(0, 0) = V ′
2(0) = 1.
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Aplicando ahora el teorema de la función implícita, deducimos la existencia de
una función derivable s : (−δ, δ) → R tal que s(0) = 0 y V(t, s(t)) = vol(E)
para cada t ∈ (−δ, δ). Derivando implícitamente en la última igualdad y usando
(3.4.6), se tiene que:

s′(0) =
∫

Σ
〈X, N〉 dHn.

Finalmente, sea Z ∈ X0(Rn+1) el campo asociado a la familia de difeomor-
fismos { ft}t∈(−δ,δ), donde ft = ψs(t) ◦ φt. Es claro que Z es admisible y que su
soporte está contenido en B ∪ B′. Además, la variación que Z induce sobre E en
Ω preserva el volumen. En consecuencia, la derivada del perímetro P(t) asocia-
do a Z debe anularse, al ser E estacionario. Usando que P(t) = P(t, s(t)) y las
ecuaciones (3.4.2) y (3.4.4), deducimos que:

0 =
∂P
∂t

(0, 0) + s′(0)
∂P
∂s

(0, 0) = P ′
1(0) + s′(0)P ′

2(0)

=
∫

Σ
divΣ X dHn + nH0

∫

Σ
〈X, N〉 dHn,

lo que concluye la demostración. �

El enunciado del Lema 3.4.2 significa, en la terminología empleada por Simon
en [84, §17], y por Grüter y Jost en [42, §3], que la hipersuperficie regular Σ de
un conjunto estacionario E tiene curvatura media generalizada H0. Mediante la in-
troducción de campos apropiados en la igualdad (3.4.1), los citados autores mos-
traron varias consecuencias analíticas para hipersuperficies con curvatura media
generalizada acotada contenidas en un dominio diferenciable Ω. Concretamen-
te, obtuvieron expresiones conocidas como fórmulas de monotonía, que permiten
probar que cada función

(3.4.7) f (p)(r) =
Hn(Σ ∩ B(p, r))

rn exp(|H0| r)

asociada a un punto p ∈ Ω, debe de ser creciente en (0, +∞). El lector interesado
en la prueba de las fórmulas de monotonía puede consultar [84, Theorem 17.6]
para el caso en el que p ∈ Ω, y [42, Theorem 3.4] para el caso en el que p ∈ ∂Ω.
Cuando Ω es un cono sólido, la función f (0)(r) asociada al vértice también es
creciente y la demostración de este hecho es idéntica a la empleada por Simon en
[84, Theorem 17.6]. Como consecuencia de las fórmulas de monotonía tenemos el
siguiente resultado:

Lema 3.4.3. Sea Ω un cono sólido en Rn+1 (n > 1) y E ⊂ Ω un conjunto de
perímetro finito en Ω cuyo conjunto singular Σ0 es un cerrado con Hn(Σ0) = 0.

Si E es estacionario y acotado entonces, para cada R > 0 existe una constante
µ = µ(R) > 0 de forma que se cumple la desigualdad:

Hn(Σ ∩ B(p, r))
rn 6 µ,
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para cada p ∈ Ω y para cada r ∈ (0, R).

Demostración. Sea p un punto arbitrario de Ω. Por las fórmulas de mono-
tonía, sabemos que la función f (p)(r) definida en (3.4.7) es creciente en (0, R). En
particular:

Hn(Σ ∩ B(p, r))
rn 6 f (p)(r) 6 f (p)(R) =

Hn(Σ ∩ B(p, R))

Rn exp(|H0| R).

La última igualdad y el hecho de que Σ sea acotada nos indican que basta con
elegir:

µ(R) =
Hn(Σ)

Rn exp(|H0| R).

�

Ya estamos en condiciones de probar el Lema 3.3.2 para el caso que nos ocupa
en este apartado:

Lema 3.4.4. Sea Ω un cono sólido en R3 y E ⊂ Ω un conjunto acotado de perímetro
finito en Ω. Supongamos que el conjunto singular Σ0 ⊂ Λ = ∂E ∩ Ω es no vacío y está
formado por una cantidad finita de puntos aislados.

Si E es estacionario en Ω, entonces existe una familia {ϕε}ε>0 de funciones diferen-
ciables con soporte compacto en la parte regular Σ ⊂ Λ, tales que:

(i) 0 6 ϕε 6 1, ε > 0.
(ii) {ϕε} → 1 en el espacio de Sobolev H1(Σ) cuando ε → 0. En particular:

lı́m
ε→0

∫

Σ
ϕ2

ε dHn = P(E, Ω), lı́m
ε→0

∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn = 0.

(iii) lı́mε→0 ϕε(p) = 1, p ∈ Σ.

Demostración. Seguiremos la idea desarrollada por Morgan y Ritoré en [63,
Lemma 3.1]. Sean p1, . . . , pm las singularidades aisladas que forman el conjunto
Σ0. Fijemos un valor ε ∈ (0, 1). Utilizando el Lema 3.4.3 con R = 2 encontramos
un valor µ > 0 de forma que:

(3.4.8)
Hn(Σ ∩ B(pk, r))

r2 6 µ, r 6 2.

Como consecuencia podemos asegurar que existe un radio rε < 2 tal que las bolas
abiertas Bk = B(pk, rε) son dos a dos disjuntas y verifican:

(3.4.9) Hn(Σ ∩ Bk) 6
ε

m
, k = 1, . . . , m.

Se cumple claramente que {rε} → 0 cuando ε → 0.
Comenzaremos definiendo la función ϕε en cada una de las bolas Bk. En la

construcción que sigue todas las funciones que aparecen dependen del ε fijado al
principio; por comodidad en la notación no manifestaremos explícitamente esta
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dependencia. En primer lugar, consideremos la función continua f : R
+
0 → [0, 1]

dada por:

f (r) =





0, r 6 ε,
log(r/ε)

log(1/ε)
, ε 6 r 6 1,

1, r > 1.

La función f no es diferenciable cuando r = ε y r = 1. Nótese que:

(3.4.10) f ′(r) =
1

r log(1/ε)
, f ′′(r) =

−1
r2 log(1/ε)

, r ∈ (ε, 1),

es decir, f es estrictamente creciente y estrictamente cóncava en (ε, 1). Estas pro-
piedades nos permiten modificar la función f en lo intervalos ( 1

2 ε, 3
2 ε) y ( 1

2 , 3
2)

para construir una función diferenciable g : R
+
0 → [0, 1] tal que:

• g = f en R+ − [( 1
2 ε, 3

2 ε) ∪ ( 1
2 , 3

2)],

• g es estrictamente convexa en ( 1
2 ε, 3

2 ε),

• g es estrictamente cóncava en ( 1
2 , 3

2).

En particular, se cumple que g′(r) = f ′(r) en [ 3
2 ε, 1

2 ], g′(r) 6 g′(3
2 ε) en ( 1

2 ε, 3
2 ε), y

g′(r) 6 g′(1
2) en ( 1

2 , 3
2). Teniendo en cuenta la primera igualdad en (3.4.10), y que

g′(r) = 0 cuando r ∈ [0, 1
2 ε) ∪ [ 3

2 , +∞), deducimos que:

(3.4.11) g′(r) 6
3

r log(1/ε)
, r > 0.

A continuación, consideramos la función diferenciable y radial ϕk : Rn+1 → R

dada por:

ϕk(q) = g
(

3 dk(q)
2 rε

)
,

donde dk(q) = |q − pk|. Definimos ϕε : Rn+1 → R como la función:

ϕε =

{
ϕk, en Bk,
1, en Rn+1 −∪m

k=1Bk.

Es claro que ϕε se anula en un pequeño entorno de los puntos singulares pk.
Así, la restricción de ϕε a Σ es una función diferenciable y con soporte compacto
en Σ. Obviamente 0 6 ϕε 6 1. Usando que ϕε = 1 fuera de las bolas Bk y que
{rε} → 0, se sigue que {ϕε} → 1 puntualmente en Σ cuando ε → 0. Además,
debido a (3.4.9) se verifica que:

Hn({q ∈ Σ : ϕε(q) 6= 1}) 6

m

∑
k=1

Hn(Σ ∩ Bk) 6 ε,
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lo que implica que {ϕε} → 1 en L2(Σ). En consecuencia:

lı́m
ε→0

∫

Σ
ϕ2

ε dHn = Hn(Σ) = P(E, Ω).

Para terminar la prueba del lema nos falta por mostrar que lı́mε→0
∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn

es igual a 0.

Es claro que los únicos puntos q ∈ Rn+1 para los que ∇ϕk no se anula son
aquellos tales que dk(q) ∈ ( 1

2 ε, 3
2). Calculando ∇ϕk y usando la desigualdad

(3.4.11), obtenemos que:

|∇Σ ϕk|2 6 |∇ϕk|2 6
9

log2(1/ε) d2
k

,

y, por tanto:
∫

Σ
|∇Σ ϕk|2 dHn 6

9
log2(1/ε)

∫

Σ∩{ε/2<dk(q)<3/2}
1
d2

k
dHn(3.4.12)

=
9

log2(1/ε)

∫ 3/2

ε/2

1
r2

[∫

Σ∩S(pk,r)

1
|∇Σdk|

dHn−1
]

dr,

donde en la última igualdad se ha aplicado la fórmula de la coárea (1.1.1).
Definamos ahora la función Ak(r) = Hn(Σ ∩ B(pk, r)). Usando nuevamente

la fórmula de la coárea se sigue que:

Ak(r) =
∫ r

0

[∫

Σ∩S(pk,r)

1
|∇Σdk|

dHn−1
]

dr,

y, por tanto, Ak(r) es absolutamente continua y su derivada en casi todo r > 0
viene dada por:

A′
k(r) =

∫

Σ∩S(pk,r)

1
|∇Σdk|

dHn−1,

De este modo, tras reescribir la ecuación (3.4.12) e integrar por partes, deducimos
que:

∫

Σ
|∇Σ ϕk|2 dHn 6

9
log2(1/ε)

∫ 3/2

ε/2

A′
k(r)
r2 dr

=
9

log2(1/ε)

[
Ak(r)

r2

∣∣∣∣
3/2

ε/2
+ 2

∫ 3/2

ε/2

Ak(r)
r3 dr

]

6
9

log2(1/ε)

[
Ak(

3
2)

(3/2)2 + 2
∫ 3/2

ε/2

Ak(r)
r3 dr

]

6
9

log2(1/ε)

[
µ + 2µ log

(
3
ε

)]
,
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donde en la última igualdad se ha usado la ecuación (3.4.8). Por último, teniendo
en cuenta la definición de ϕε y la ecuación anterior, obtenemos:

∫

Σ
|∇Σ ϕε|2 dHn =

m

∑
k=1

∫

Σ
|∇Σ ϕk|2 dHn 6

9mµ (1 + 2 log(3/ε))

log2(1/ε)
,

lo que concluye la prueba por la regla de L’Hôpital, ya que el último término
tiende a 0 cuando ε → 0 �

3.5. Comentarios y cuestiones abiertas

Los resultados de la Sección 3.3 usan de forma esencial que el dominio esférico
D sobre el que se construye el cono es diferenciable. Una cuestión interesante es
la clasificación de las regiones estables y acotadas en un cono convexo arbitrario.

El Teorema 3.1.1 establece que los sectores esféricos son soluciones isoperimé-
tricas en cualquier cono convexo 0××D. Hasta el momento se desconoce si estas
son las únicas soluciones isoperimétricas cuando el dominio esférico D no es di-
ferenciable.

El Teorema 3.3.11 no es cierto si Ω = 0××D es un cono no convexo. Supon-
gamos que Hn(D) 6 Hn(Sn)/2. Por el primer apartado de la Proposición 3.2.8
sabemos que hay regiones isoperimétricas en Ω de cualquier volumen. En [56,
Remark 1.3] se da un ejemplo de un cono de este tipo que no es convexo y en el
que los sectores esféricos nunca son regiones isoperimétricas.

Parece difícil caracterizar cuales son las regiones isoperimétricas en un cono
no convexo Ω = 0××D donde D es diferenciable y Hn(D) 6 Hn(Sn)/2. Dos
situaciones particulares interesantes son las siguientes:

(i) Consideremos el toro de Clifford T ⊂ S3:

T = {(x, y, z, t) ∈ R
4 : x2 + y2 = z2 + t2 = 1/2}.

Es sabido que T separa a S3 en dos dominios D1 y D2 que son isométricos
a través de la aplicación antipodal y satisfacen H3(Dk) = H3(S3)/2. El
cono Ω construido sobre cualquiera de los dominios Dk no es convexo;
de hecho, en cualquier punto de ∂Ω−{0} hay dos curvaturas principales
no nulas con valores opuestos.

(ii) Sea C un ecuador de S2 y D ⊂ S2 un entorno tubular suyo con área no
superior a la de un hemisferio. El cono Ω = 0××D no es convexo ya que
los círculos geodésicos que limitan a D tienen curvatura geodésica nega-
tiva respecto al normal que apunta hacia D. Nótese que Ω es un cuerpo
de revolución. ¿Existe algún tipo de simetrización que podamos aplicar
para deducir que las regiones isoperimétricas en Ω son también de revo-
lución?

Otro problema isoperimétrico que se podría plantear en un cono sólido Ω

surge al buscar las regiones en Ω de volumen dado que minimizan el perímetro
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euclídeo P( · , Rn+1). La desigualdad isoperimétrica clásica y el hecho de que un
cono contiene bolas de cualquier radio nos permiten concluir que las bolas eu-
clídeas en Ω son las soluciones de este problema. En el Capítulo 4 estudiamos
con más detalle esta situación cuando Ω es un convexo acotado.

El problema isoperimétrico en un cono euclídeo M = 0××S construido so-
bre una subvariedad cerrada y sin borde de Sn fue estudiado por Morgan y Ri-
toré [63]. Los citados autores probaron existencia de regiones isoperimétricas de
cualquier volumen y clasificaron las regiones estables cuando M tiene curvatura
de Ricci no negativa. Como consecuencia, dedujeron que las soluciones isoperi-
métricas en un cono M con curvatura de Ricci no negativa son las bolas geodési-
cas centradas en el vértice.





CAPÍTULO 4

Regiones isoperimétricas para el perímetro euclídeo
en cuerpos convexos

En los capítulos anteriores hemos tratado diversos aspectos del problema iso-
perimétrico de frontera libre, consistente en separar un volumen dado dentro de
un dominio empleando para ello el menor área posible relativa al dominio. Esto
significa que para medir el perímetro de un conjunto sólo hemos considerado la
parte de su borde que se encuentra en el interior del dominio.

En esta parte de la memoria estudiamos el problema que surge al tratar de
encerrar un volumen dado dentro de un cuerpo convexo euclídeo empleando la
menor área total posible. Concretamente, el funcional que ahora tratamos de mi-
nimizar para un volumen fijo no es el perímetro relativo al interior del convexo,
sino el perímetro euclídeo, que viene a representar una medida de toda el área del
borde de un conjunto. Los mínimos para este funcional, si existen, reciben el nom-
bre de regiones isoperimétricas, por analogía con la situación tratada en los capí-
tulos anteriores. No obstante, debemos señalar que este nuevo problema y sus
soluciones presentan algunas propiedades que son considerablemente distintas
a las que aparecen en el problema de frontera libre. Apuntaremos las diferencias
más significativas a lo largo del capítulo.

Las primeras cuestiones que aparecen de forma natural asociadas al proble-
ma planteado están relacionadas con la existencia y la regularidad de las solu-
ciones. En la primera sección recogemos la información sobre estos aspectos que
emplearemos a lo largo del capítulo. También mostraremos algunas propiedades
analíticas del perfil isoperimétrico y de las regiones estables definidas en este nuevo
contexto.

Una vez que la existencia de soluciones en un cuerpo convexo está garanti-
zada podemos plantearnos el problema de tratar de describirlas completamente.
Gracias a la desigualdad isoperimétrica clásica del espacio euclídeo deducimos
que las regiones isoperimétricas cuyo volumen no excede al de las bolas maxi-
males contenidas en el convexo son necesariamente bolas euclídeas. Cuando el
volumen es mayor las soluciones no pueden ser bolas, y las propiedades de re-
gularidad que poseen son demasiado generales para permitir describirlas sin im-
poner hipótesis adicionales. Es entonces cuando el estudio de las propiedades de
tipo geométrico y topológico toma protagonismo.

91
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Con este punto de vista, nos encontramos con una conjetura interesante que
fue propuesta por Stredulinsky y Ziemmer en [88], y que afirma que las regiones
isoperimétricas dentro de un cuerpo convexo euclídeo son asimismo convexas.
Aunque esta conjetura no ha sido todavía resuelta, se conocen algunos resultados
en los que, imponiendo hipótesis adicionales sobre el dominio ambiente, se prue-
ba la convexidad de las regiones isoperimétricas. En la segunda sección daremos
un repaso al estado actual de la cuestión y citaremos los avances más recientes.
Paralelamente, presentaremos otros resultados conocidos relacionados con cues-
tiones tales como la unicidad y el crecimiento de las regiones isoperimétricas con
volúmenes grandes. En [36, §4] se muestran ejemplos que reflejan como estas úl-
timas cuestiones pueden tener respuesta negativa cuando el dominio ambiente
no es convexo.

En la tercera sección exponemos los resultados que obtuvimos en [78] para
cuerpos convexos de revolución. El objetivo fundamental consiste en probar que
las regiones isoperimétricas en este contexto son convexas. La demostración que
hacemos de este hecho utiliza argumentos bastantes geométricos basados en téc-
nicas de simetrización, de estabilidad, y de clasificación de hipersuperficies con
curvatura media constante. El capítulo concluye con un ejemplo que ilustra que,
generalmente, no podemos esperar que las regiones isoperimétricas con volúme-
nes grandes en un cuerpo convexo de revolución formen una sucesión creciente.

4.1. Preliminares

Sea Ω un cuerpo convexo de Rn+1 (n > 1). Recordemos que P(E) represen-
ta el perímetro euclídeo de un conjunto E. Cuando E es de clase C2 es sabido que
P(E) = Hn(∂E). Decimos que E es un conjunto de perímetro finito si el volumen y
el perímetro euclídeo de E son finitos.

Estamos interesados en estudiar el problema isoperimétrico consistente en mi-
nimizar el funcional P(·) en la familia de los conjuntos de Ω que encierran un
volumen dado. Dado V ∈ (0, vol(Ω)), definimos las regiones isoperimétricas de
volumen V como aquellos conjuntos E ⊂ Ω tales que vol(E) = V y:

P(E) 6 P(F),

para cualquier otro conjunto F ⊂ Ω con vol(F) = V. Gracias a la desigualdad
isoperimétrica clásica de Rn+1 se sigue que las regiones isoperimétricas cuyo vo-
lumen no excede al de cualquier bola maximal contenida en Ω deben de ser bolas
euclídeas. En particular, no hay unicidad de soluciones isoperimétricas para vo-
lúmenes pequeños.

El siguiente teorema resume algunos resultados relacionados con la existencia
y la regularidad de las regiones isoperimétricas. Antes de enunciarlo necesitamos
introducir una definición. Sea E un conjunto de perímetro finito en Rn+1. Un pun-
to p ∈ ∂E se dice que es regular si en un entorno de p se cumple que ∂E es una
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hipersuperficie embebida de clase C1 y sin borde. Un punto p ∈ ∂E es singular
si no es regular. Denotaremos por Σ al conjunto de los puntos regulares de ∂E, y
por Σ0 al conjunto de las singularidades. Nótese que estas definiciones son dife-
rentes a las que utilizamos para estudiar el problema de frontera libre (véase la
Definición 1.6.1).

Teorema 4.1.1. Sea Ω un cuerpo convexo de Rn+1. Para cada V ∈ (0, vol(Ω))
existe una región isoperimétrica en Ω de volumen V. Además, la parte regular y la parte
singular de ∂E verifican:

(i) Σ∩Ω es una hipersuperficie diferenciable y embebida con curvatura media cons-
tante H0 > 0 respecto del normal unitario que apunta hacia E.

(ii) Si p ∈ ∂E ∩ ∂Ω y ∂Ω es de clase C1 alrededor de p, entonces p ∈ Σ. Ade-
más, si ∂Ω es C2 alrededor de p, entonces el normal unitario interior sobre Σ es
lipschitziano en un entorno de p. La curvatura media H está definida en dicho
entorno salvo en un conjunto con medida Hn nula, y cumple H 6 H0.

(iii) Σ0 es cerrado y tiene dimensión de Hausdorff menor o igual que n − 7. En par-
ticular, no hay singularidades si n 6 6.

La existencia de regiones isoperimétricas en un dominio acotado se obtiene
con argumentos similares a los que empleamos en el Teorema 1.5.1. Las pro-
piedades de regularidad (i) y (iii) fueron establecidas por Gonzalez, Massari y
Tamanini [37], y son válidas sin imponer la convexidad del dominio ambiente.
La regularidad C1 en los puntos del borde del dominio fue probada en [36, Theo-
rem 3]. Por otro lado, la regularidad C1,1 en los puntos de ∂Ω y la desigualdad
H 6 H0 fueron demostradas para cuerpos convexos de clase C2 por Stredulinsky
y Ziemmer, véase [88, Theorem 3.6].

Ejemplo. Sea Ω una banda de R2. Es fácil comprobar que cada región isope-
rimétrica en Ω de volumen mayor al de las bolas maximales en Ω, está bordeada
por dos segmentos de recta contenidos en ∂Ω y por dos semicircunferencias. Este
ejemplo muestra que aunque Ω sea de clase C∞ no podemos esperar que el borde
de las regiones isoperimétricas tenga más regularidad que la que se establece en
el teorema anterior.

Nota. En el enunciado del Teorema 4.1.1 se pueden apreciar algunas simili-
tudes y diferencias con respecto al Teorema 1.5.5 de regularidad para las solu-
ciones del problema de frontera libre. Por ejemplo, una diferencia significativa es
el comportamiento local de los puntos regulares de ∂E cercanos a ∂Ω.

Una función que recoge información acerca del problema isoperimétrico plan-
teado es el perfil isoperimétrico. Está definido por:

IΩ(V) = inf {P(E) : E ⊂ Ω, vol(E) = V}, V ∈ (0, vol(Ω)).

El perfil isoperimétrico tiene propiedades analíticas parecidas a las probadas
en la Proposición 2.2.2 para el problema de frontera libre.
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Proposición 4.1.2. El perfil isoperimétrico de un cuerpo convexo Ω ⊂ Rn+1 verifi-
ca:

(i) Es estrictamente creciente en (0, vol(Ω)).
(ii) Tiene derivadas laterales finitas en cada V ∈ (0, vol(Ω)).

(iii) Es absolutamente continuo en [0, vol(Ω)] y, por tanto, derivable en casi todo
punto de [0, vol(Ω)]. Además, si es derivable en V0 ∈ (0, vol(Ω)) y E es una
región isoperimétrica de volumen V0, entonces:

(IΩ)′(V0) = nH0,

donde H0 es la curvatura media constante de la parte regular de ∂E ∩ Ω calcu-
lada con respecto al normal interior.

Demostración. La prueba se puede obtener a partir de los argumentos em-
pleados por Hsiang en [47, §5]. Aquí sólo daremos una demostración elemental
de (i). Sean V1 < V2 y supongamos que IΩ(V1) > IΩ(V2). Fijemos un punto
p0 ∈ Ω. Llamemos ht a la contracción centrada en p0 y de razón t ∈ (0, 1), es de-
cir, ht(p) = p0 + t (p− p0). Como Ω es convexo tenemos que ht(E) ⊂ Ω para cada
t ∈ (0, 1) y para cada E ⊆ Ω. El efecto de una contracción ht sobre el volumen y
el perímetro de un conjunto E es el siguiente:

vol(ht(E)) = tn+1 vol(E), P(ht(E)) = tn P(E).

Sean E1 y E2 regiones isoperimétricas en Ω de volúmenes V1 y V2, respectiva-
mente. Sea t ∈ (0, 1) tal que V1 = tn+1V2. El conjunto E′

1 = ht(E2) está contenido
en Ω, tiene volumen V1, y cumple:

P(E′
1) = tn P(E2) = tn IΩ(V2) 6 tn IΩ(V1) < P(E1).

La desigualdad probada supone una contradicción porque E1 es una solución
isoperimétrica de volumen V1. �

Nota. La propiedad (i) de la proposición anterior nos indica que, a diferen-
cia de lo que ocurre con el problema de frontera libre, el perfil isoperimétrico no
es simétrico respecto de vol(Ω)/2. De hecho, no es cierto que E es una región
isoperimétrica en Ω si y sólo si lo es también Ω − E.

Terminamos esta sección estableciendo el concepto de región estable para el
perímetro euclídeo. El tratamiento es muy similar al que hicimos en la Sección 1.6.
Sea Ω un cuerpo convexo de clase C1, y E ⊆ Ω un conjunto de perímetro finito
en Ω. Consideremos un campo admisible X sobre Ω, es decir, X ∈ X0(Rn+1)
y X(p) ∈ Tp(∂Ω) para cada p ∈ ∂Ω. Sea {φt}t∈R el grupo uniparamétrico de
difeomorfismos asociado. Es claro que la variación {Et}t∈(−ε,ε), definida por Et =

φt(E), está contenida en Ω. Sea V(t) = vol(Et) y P(t) = P(Et). La variación
preserva el volumen si V(t) = vol(E) para cada t próximo a 0. Diremos que E es es-
table si P ′(0) = 0 y P ′′(0) > 0 para cada variación de E que preserve el volumen.
Evidentemente, toda región isoperimétrica en Ω es también estable.
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Supongamos ahora que E es estable y que el conjunto singular Σ0 en ∂E es
cerrado y verifica Hn(Σ0) = 0. Para cada función con media nula u ∈ C∞

0 (Σ ∩ Ω)
podemos construir gracias al Lema 1.6.4 un campo admisible X cuya variación
asociada preserva el volumen, y tal que X = uN sobre ∂E, siendo N el normal
unitario que apunta hacia E. Es claro que el conjunto ∂E ∩ ∂Ω se mantiene inva-
riante a lo largo de la variación. Por tanto, la alteración en el perímetro de E se
produce únicamente por la variación de Σ ∩ Ω. Así, podemos aplicar la fórmula
(1.6.2) para la primera variación del perímetro, y deducir por la estabilidad de E:

∫

Σ∩Ω
H u dHn = 0,

donde H es la curvatura media de Σ∩Ω con respecto a N. Como u es una función
de media nula arbitraria, se sigue que H es constante. Además, por la fórmula
para la segunda variación del perímetro (Teorema 1.6.6), obtenemos que:

P ′′(0) = −
∫

Σ∩Ω
u {∆Σu + |σ|2 u} dHn,

donde |σ|2 es el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental de Σ∩ Ω

con respecto a N.
La forma índice asociada a Σ ∩ Ω es la forma bilineal y simétrica dada por:

(4.1.1) Q(u, v) = −
∫

Σ∩Ω
u {∆Σv + |σ|2 v} dHn, u, v ∈ C∞

0 (Σ ∩ Ω).

Integrando por partes, se tiene que Q(u, v) = I(u, v), donde:

I(u, v) =
∫

Σ∩Ω
{〈∇Σu,∇Σv〉 − |σ|2 uv} dHn.

La parte derecha de la igualdad anterior tiene sentido para funciones en el espa-
cio de Sobolev H1

0(Σ ∩ Ω).
El primer valor propio para el problema de Dirichlet con media nula asociado al

operador de Jacobi sobre Σ ∩ Ω es el siguiente número real:

λD
1 (Σ ∩ Ω) = inf

{
Q(u, u)∫

Σ∩Ω
u2 dHn : u ∈ C∞

0 (Σ ∩ Ω), u 6= 0,
∫

Σ∩Ω
u dHn = 0

}

= inf

{
I(v, v)∫

Σ∩Ω
v2 dHn : v ∈ H1

0(Σ ∩ Ω), v 6= 0,
∫

Σ∩Ω
v dHn = 0

}
.

El lector interesado en valores propios “de media nula” puede consultar [4].
Nosotros sólo usaremos una propiedad de monotonía similar a la que estableci-
mos en el Lema 1.6.9.

En la siguiente proposición recogemos las condiciones necesarias que hemos
obtenido para que una región sea estable.
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Proposición 4.1.3. Sea Ω un cuerpo convexo de Rn+1. Supongamos que E es una
región estable en Ω cuyo conjunto singular Σ0 ⊂ ∂E es cerrado y verifica Hn(Σ0) = 0.
Entonces, se cumplen las desigualdades:

Q(u, u) > 0, I(v, v) > 0,

para cualesquiera funciones con media nula u ∈ C∞
0 (Σ ∩ Ω) y v ∈ H1

0(Σ ∩ Ω). En
particular, se tiene que λD

1 (Σ ∩ Ω) > 0.

El resultado anterior nos indica que si E es una región estable, entonces Σ ∩ Ω

es una hipersuperficie estable con curvatura media constante, en el sentido defini-
do por Barbosa y do Carmo en [5].

4.2. Antecedentes sobre la convexidad y el crecimiento de las soluciones

En muchas ocasiones las soluciones de un problema isoperimétrico heredan
las propiedades geométricas del dominio ambiente. En el contexto en el que tra-
bajamos en este capítulo resulta bastante natural plantear lo siguiente:

Conjetura. Las regiones isoperimétricas en un cuerpo convexo euclídeo
son convexas.

La conjetura anterior se debe a Stredulinsky y Ziemmer [88] y todavía no está
completamente resuelta para cuerpos convexos arbitrarios. En esta sección revi-
saremos el estado actual de la cuestión, a la vez que exponemos otros resultados
donde se establecen propiedades tales como la unicidad y el crecimiento de las
regiones isoperimétricas con volúmenes grandes.

La convexidad de las regiones isoperimétricas en un cuerpo convexo Ω de
R2 se deduce del comportamiento de la envolvente convexa en relación con el
área y el perímetro. Que la envolvente convexa de cualquier conjunto aumenta
su volumen es obvio. Además, si tenemos en cuenta que las rectas son las curvas
más cortas que unen dos puntos, no es difícil probar que la envolvente convexa
de un conjunto conexo en R2 disminuye el perímetro del conjunto. Por tanto, si
E ⊆ Ω fuera una región isoperimétrica que no es convexa, entonces la envol-
vente convexa E′ de E sería otro conjunto contenido en Ω, con vol(E′) > vol(E)
y P(E′) < P(E), lo que supondría una contradicción con el crecimiento del perfil
isoperimétrico.

El argumento anterior no es válido en dimensión más alta. De hecho, la en-
volvente convexa de un subconjunto de R3 podría agrandar de forma estricta el
perímetro. Un ejemplo que refleja esta situación viene dado por un toro de revo-
lución alrededor del eje z, de modo que el radio del círculo generatriz es mucho
menor que el del círculo contenido en el plano xy.
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Otra idea que se puede usar para establecer la convexidad de una región iso-
perimétrica E en un cuerpo convexo Ω ⊂ R3 consiste en demostrar que la cur-
vatura de Gauss–Kronecker es no negativa en los puntos regulares de ∂E ∩ Ω. El
resultado más general que conseguimos en esta linea es el siguiente:

Proposición 4.2.1. Sea E una región isoperimétrica en un cuerpo convexo Ω de clase
C2 contenido en R3. Entonces, el conjunto Σ− ⊂ Σ de los puntos regulares de ∂E que
tienen curvatura de Gauss negativa es conexo.

La demostración está basada en un argumento de estabilidad similar al uti-
lizado por Ritoré y Ros en [72, Theorem 3]. La idea consiste en utilizar una fun-
ción test relacionada con la curvatura de Gauss para demostrar que si Σ− no fuera
conexo entonces podríamos construir una función con media nula en Σ ∩ Ω y so-
bre la que la forma índice definida en (4.1.1) es negativa. Un resultado de Huang
y Lin [49, Theorem 2] pone de manifiesto que la función test que podemos usar
en la demostración es la propia curvatura de Gauss K. Concretamente, la forma
índice asociada a cada componente conexa de Σ− con cierre contenido en Σ ∩ Ω

se anula sobre K. Como Ω es convexo y Σ es de clase C1,1 en los puntos de ∂Ω

(Teorema 4.1.1), se sigue que el cierre de Σ− está contenido en Σ ∩ Ω. Por tanto, si
hubiera dos componentes de Σ− podríamos construir una función de media nula
en Σ− sobre la que la forma índice se anularía. En virtud de la monotonía de los
valores propios (Lema 1.6.9) se tendría que λD

1 (Σ ∩ Ω) < 0 y llegaríamos a una
contradicción con la Proposición 4.1.3.

La convexidad de cualquier región isoperimétrica en un cuerpo convexo Ω

de Rn+1 (n > 2) se ha conseguido al imponer sobre Ω hipótesis adicionales. Por
ejemplo, en [88] se asume que Ω cumple la hipótesis del círculo maximal. Esto sig-
nifica que hay una bola maximal B ⊆ Ω y un hiperplano P que pasa por el centro
de B, tales que P ∩ ∂B ⊂ ∂Ω. En el siguiente enunciado resumimos los resultados
establecidos por Stredulinsky y Ziemmer en [88, Theorem 3.31 y Theorem 3.32].
Representamos por B a la unión de todas las bolas maximales contenidas en Ω.

Teorema 4.2.2. Sea Ω un cuerpo convexo de Rn+1 que satisface la hipótesis del cír-
culo maximal. Entonces, las regiones isoperimétricas en Ω son convexas y su borde es de
clase C1,1. Además:

(i) Cada región isoperimétrica de volumen V ∈ (vol(B), vol(B)] es la envolvente
convexa de dos bolas maximales distintas contenidas en Ω.

(ii) Las regiones isoperimétricas de volumen V > vol(B) son únicas y forman una
sucesión estrictamente creciente.

Las afirmaciones del teorema son válidas para cualquier cuerpo convexo de R2.

El primer paso en la demostración del teorema anterior consiste en probar
el enunciado cuando Ω es estrictamente convexo y de clase C2. En tal caso, las
regiones isoperimétricas tienen la regularidad que aparece en el Teorema 4.1.1.
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La propiedad del círculo maximal implica que cada región isoperimétrica E con
vol(E) > vol(B) contiene a B ([88, Theorem 3.11]). Este es el punto de partida
para obtener el crecimiento de las soluciones con volúmenes grandes. La idea
utilizada en la prueba de la convexidad hace uso del teorema de la divergencia
y del principio del máximo, para comparar una región isoperimétrica E con su
envolvente convexa E′. Como ∂E′ es de clase C1,1 [88, Theorem 3.7], la convexi-
dad de E implica también la regularidad. La demostración del teorema en el caso
general se realiza mediante argumentos de aproximación que expondremos más
detalladamente en la prueba del Corolario 4.3.10.

Nota. Un hecho importante que podemos destacar en el Teorema 4.2.2 es la
regularidad C1,1 de las soluciones, obtenida incluso cuando el convexo ambiente
no es de clase C2. Esto viene a reflejar la idea intuitiva de que las esquinas de un
cuerpo convexo aportan más perímetro que las partes suaves.

Los resultados más recientes que conocemos sobre el problema isoperimétri-
co en un cuerpo convexo se deben a Alter, Caselles y Chambolle [2, Theorem 11].
Los resumimos en el siguiente:

Teorema 4.2.3. Sea Ω un cuerpo convexo de clase C1,1 en Rn+1. Entonces, existe
V0 ∈ (0, vol(Ω)] de forma que las regiones isoperimétricas que encierran un volumen
V ∈ (V0, vol(Ω)) son convexas. Además, tales regiones son únicas y forman una suce-
sión creciente.

La demostración del teorema anterior consiste en expresar las regiones isope-
rimétricas de Ω como los conjuntos de nivel de las funciones que satisfacen un
cierto problema variacional. El valor de V0 coincide con el volumen de un cierto
conjunto convexo y calibrable contenido en Ω. Un conjunto E acotado y de pe-
rímetro finito en Rn+1 es calibrable si P(F) − µE vol(F) > 0 para cada F ⊆ E,
donde µE = P(E)/ vol(E).

Cuando Ω es calibrable, el volumen V0 podría coincidir con vol(Ω) y el teore-
ma anterior no nos daría ninguna información. Esto ocurre por ejemplo cuando
Ω es una bola euclídea. El Teorema 4.2.2 pone de manifiesto que se puede elegir
V0 = vol(B) cuando Ω cumple la hipótesis del ecuador maximal y hay una única
bola maximal B ⊆ Ω. En la última parte de la Sección 4.3 daremos un ejemplo
que muestra que, en general, no podemos esperar V0 = vol(B). Esto nos lleva
a pensar en la existencia de un intervalo comprendido entre el volumen de una
bola maximal en Ω y el volumen de cierto conjunto calibrable en Ω, en el que no
podemos controlar a priori el comportamiento de las regiones isoperimétricas.

4.3. Resultados para cuerpos convexos de revolución

El objetivo fundamental de esta sección consiste en demostrar el siguiente re-
sultado, que proporciona una nueva condición geométrica para garantizar que
las regiones isoperimétricas en un cuerpo convexo son también convexas.
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Teorema 4.3.1 ([78, Theorem 1.1]). Sea Ω ⊆ Rn+1 un cuerpo convexo de revolu-
ción y de clase C1. Entonces, las regiones isoperimétricas en Ω son convexas.

Antes de comenzar con la prueba comentaremos que el resultado anterior
es independiente del Teorema 4.2.2. Ello se debe en parte a que las hipótesis
adicionales que en ambos teoremas se imponen sobre el convexo no están rela-
cionadas entre sí. En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo de un cuerpo convexo
de revolución que no cumple la hipótesis del círculo maximal. Por otro lado, no es
difícil imaginar cuerpos convexos que cumplen la hipótesis del círculo maximal
sin ser de revolución.

B

G

R

FIGURA 4.1. Curva generatriz de un cuerpo convexo de revolución
en R3 que no cumple la hipótesis del círculo maximal. R es el eje de
rotación y B la única bola maximal contenida en el convexo.

La demostración del Teorema 4.3.1 se dividirá en varios pasos. Comenzamos
introduciendo algo de notación.

Sea Ω ⊆ Rn+1 un cuerpo convexo de clase C1. Suponemos que Ω es invariante
por la acción del grupo O(n) de las isometrías de Rn+1 que fijan una recta afín R.
No hay pérdida de generalidad en admitir que R coincide con el eje x1. Denota-
mos por Γ a la curva generatriz de ∂Ω contenida en el semiplano {x1x2 : x2 > 0}.
La convexidad de Ω implica que Γ es un grafo generalizado sobre R. Esto significa
que Γ es la unión del grafo de una función G : [a, b] → R

+
0 y de los segmentos

verticales que unen (a, 0) con (a, G(a)) y (b, 0) con (b, G(b)). La función G es posi-
tiva, cóncava, y de clase C1 en (a, b). Las derivadas laterales de G en x = a y x = b
son infinitas al ser Ω de clase C1. Cuando Ω es estrictamente convexo, el borde
∂Ω no contiene segmentos de recta y, por tanto, la función G es estrictamente
cóncava y se extiende por 0 a los puntos x = a y x = b.

Ahora empezaremos a estudiar propiedades sobre las regiones isoperimétri-
cas en Ω. En primer lugar, el Teorema 4.1.1 garantiza la existencia de las mismas
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para cualquier volumen. Sea E una región isoperimétrica. Desde ahora supon-
dremos que el volumen de E es mayor que el de cualquier bola maximal conteni-
da en Ω (en caso contrario, la desigualdad isoperimétrica clásica nos diría que E
debe de ser una bola geodésica).

Una primera herramienta que podemos aplicar de forma natural en esta situa-
ción es la simetrización de Schwartz, descrita en la Sección 1.9. Recordemos que el
simetrizado de Schwartz de E con respecto a R es el conjunto E∗, cuya sección con
respecto a un hiperplano Pt = {x1 = t} es el disco n-dimensional Dt ⊂ Pt, cen-
trado en R y tal que Hn(Dt) = Hn(E ∩ Pt). El hecho de que Ω sea convexo y de
revolución alrededor de R nos asegura que E∗ ⊆ Ω. Esta construcción conserva
el volumen de E y no aumenta su perímetro. Usando que E es una región isoperi-
métrica, deducimos que P(E∗) = P(E) lo que, en particular, implica que E es de
revolución alrededor de una recta paralela a R. No hay pérdida de generalidad
en suponer que E = E∗. Hemos probado lo siguiente:

Lema 4.3.2. Cada región isoperimétrica E ⊂ Ω es de revolución alrededor de R. Ade-
más, las secciones de E con los hiperplanos ortogonales a R son discos n-dimensionales.

Denotemos por Σ al conjunto de los puntos regulares de ∂E, y por Σ0 al con-
junto singular, dado por ∂E − Σ. Gracias al lema anterior obtenemos que Σ y Σ0
son de revolución alrededor de R. Este hecho nos permite poner de manifiesto
dos propiedades interesantes.

En primer lugar, como Σ ∩ Ω es una hipersuperficie embebida con curvatu-
ra media constante (Teorema 4.1.1), se sigue que cada una de sus componentes
conexas es un abierto de una de las hipersuperficies de revolución introducidas
en el Teorema 1.10.2. Como Ω es un convexo de clase C1, y ∂E toca siempre de
forma tangente a ∂Ω (Teorema 4.1.1), deducimos que en Σ ∩ Ω sólo puede haber
trozos de esferas y de hipersuperficies de Delaunay (onduloides y nodoides).
Además, las únicas posibles componentes de Σ ∩ Ω que tocan a R son abiertos
de esferas centradas en R.

En segundo lugar podemos probar que Σ0 ⊂ R. En efecto, si existiera un pun-
to p0 ∈ Σ0 − R, entonces la acción del grupo O(n) sobre p0 nos daría un subcon-
junto de Σ0 cuya dimensión de Hausdorff es n, y llegaríamos a una contradicción
con el último apartado del Teorema 4.1.1. Esto prueba que Σ0 − R = ∅. De hecho,
con un esfuerzo adicional podemos probar:

Lema 4.3.3. El conjunto singular de cualquier región isoperimétrica es vacío.

Demostración. Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que hay
un punto singular p0 ∈ Σ0 ∩ R. Por la discusión previa al lema, Σ debe de con-
tener trozos abiertos de dos esferas distintas Sk, que están centradas en R, tienen
el mismo radio, y son tangentes en p0. La idea de la demostración consiste en
sustituir en un entorno de p0 la unión de estas esferas por un cilindro circular rec-
to. Debemos comprobar que esta construcción local disminuye de forma estricta
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el perímetro para obtener así una contradicción con la propiedad isoperimétrica
de E.

Para el siguiente razonamiento podemos suponer que las esferas Sk son de
radio 1. Dado un valor r ∈ (0, 1) próximo a 1, llamemos Sk(r) al casquete esférico
de Sk que está centrado en p0 y cuyo borde ∂Sk(r) en Sk se encuentra a distancia
1 − r de p0. Denotemos S(r) = S1(r) ∪ S2(r). Sea C(r) ⊂ Ω el cilindro circular
recto bordeado por ∂S1(r) y ∂S2(r). Un cálculo sencillo, consistente en aplicar la
fórmula de la coárea (1.1.1) a la función altura respecto de un hiperplano ortogo-
nal a R, nos dice que:

Hn(S(r)) = 2 cn−1

∫ 1

r
(1 − t2)(n−2)/2 dt,

Hn(C(r)) = 2 cn−1 (1 − r) (1 − r2)(n−1)/2,

donde cn−1 = Hn−1(Sn−1). Definamos la función:

ψ(r) = (2 cn−1)
−1 [Hn(S(r)) −Hn(C(r))], r ∈ (0, 1).

Introduciendo el cambio de variable t = sen u y llamando θ = arcsen(r), tene-
mos:

ψ(r) = ψ(θ) = −
[
(1 − sen θ) (cos θ)n−1 −

∫ π/2

θ
(cos u)n−1 du

]
.

Usando ahora dos veces la regla de L’Hôpital es fácil comprobar que:

lı́m
θ→π

2

ψ(θ)
∫ π/2

θ (cos u)n−1 du
= 1,

y, por tanto, ψ(θ) > 0 cuando θ es próximo a π/2. En particular, existe un valor
r0 próximo a 1, tal que:

Hn(S(r0)) > Hn(C(r0)).
La desigualdad anterior nos dice que P(E) > P(E′), donde E′ el conjunto que
resulta cuando sustituimos S(r) por C(r) sin tocar las restantes componentes
conexas de E. Como E es una región isoperimétrica y vol(E) < vol(E′), el cre-
cimiento del perfil isoperimétrico (Proposición 4.1.2) nos permite concluir que:

P(E) = IΩ(vol(E)) 6 IΩ(vol(E′)) 6 P(E′) < P(E),

y obtenemos una contradicción. �

En en el siguiente resultado resumimos información y aportamos nuevas pro-
piedades sobre el borde de las regiones isoperimétricas.

Proposición 4.3.4. Si E es una región isoperimétrica en Ω, entonces ∂E es una hiper-
superficie de revolución embebida de clase C1. Además:

(i) Cada componente conexa de ∂E ∩ Ω es un abierto de una esfera, un onduloide o
un nodoide.
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(ii) Cada componente conexa de la curva generatriz de ∂E es un grafo generalizado
de clase C1 sobre R.

(iii) El borde de cada componente conexa de E es conexo.

Demostración. Que ∂E sea una hipersuperficie de clase C1 se debe a las dos
primeras afirmaciones del Teorema 4.1.1 y a que el conjunto singular es vacío. La
propiedad (i) ya fue probada. Por tanto, la curva generatriz de ∂E en el semiplano
{x1x2 : x2 > 0} está formada por abiertos embebidos de circunferencias, curvas
ondularias o curvas nodarias, y por trozos cerrados del grafo que genera a ∂Ω.
De aquí deducimos (ii). La propiedad (iii) se sigue de (ii) sin más que tener en
cuenta que las secciones de E con los hiperplanos ortogonales a R son conexas
(Lema 4.3.2). �

El siguiente paso en la demostración del Teorema 4.3.1 consiste en establecer
la conexión de las regiones isoperimétricas.

Proposición 4.3.5. Cualquier región isoperimétrica E en Ω es conexa.

Demostración. Como ∂E es una hipersuperficie compacta y de clase C1, se
sigue que E tiene una cantidad finita de componentes conexas. Asumamos que
E1 y E2 son dos componentes diferentes de E. Por la Proposición 4.3.4, el borde
de cada Ek es conexo y está generado por un grafo generalizado γk sobre R. Los
grafos γk son disjuntos y se encuentran por debajo del grafo que genera a ∂Ω. Las
componentes Ek se pueden elegir de forma que no haya otras componentes de E
generadas por grafos comprendidos entre γ1 y γ2. Como Ω es convexo, podemos
trasladar sobre R a una componente Ek hasta provocar un primer contacto entre
E1 y E2 sin salirnos de Ω, y sin tocar a las otras componentes de E. El conjunto
E′, que se obtiene al unir los conjuntos trasladados y las restantes componentes
conexas de E, es una nueva región isoperimétrica en Ω, ya que el volumen y el
perímetro no cambian por isometrías. La existencia de una singularidad en ∂E′

nos lleva a una contradicción con el Lema 4.3.3. �

Hasta ahora, las herramientas que hemos empleado para estudiar las regiones
isoperimétricas han sido la simetrización de Schwartz y la clasificación de las
hipersuperficies de revolución con curvatura media constante. Gracias a ellas y
a las propiedades de regularidad del Teorema 4.1.1 hemos podido emplear una
representación mediante grafos planos que ha sido muy útil para probar la cone-
xión de las soluciones isoperimétricas. Para terminar de establecer la convexidad
de una región isoperimétrica E necesitamos mostrar que la curvatura de Gauss–
Kronecker (respecto del normal interior) de la hipersuperficie ∂E∩Ω es no negati-
va. Como ∂E∩Ω consta de abiertos de esferas, onduloides o nodoides, y tanto los
nodoides como las esferas son hipersuperficies localmente convexas, sólo debe-
mos preocuparnos de descartar la presencia de trozos de onduloide con puntos
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de curvatura de Gauss–Kronecker negativa. Este es el objetivo que perseguiremos
en los siguientes resultados.

G

g

R

FIGURA 4.2. La curva γ genera una trozo de onduloide en R3 que
se apoya de forma tangente sobre el grafo generatriz Γ de ∂Ω y que
tiene puntos de curvatura negativa.

El siguiente lema nos indica que los posibles trozos de onduloide con curvatu-
ra negativa contenidos en Ω tienen que ser grandes, en el siguiente sentido:

Lema 4.3.6. Supongamos que hay un abierto de onduloide S ⊆ ∂E ∩ Ω con puntos
de curvatura de Gauss–Kronecker negativa. Entonces, S contiene al menos un trozo de
onduloide comprendido entre dos máximos consecutivos de su función generatriz.

Demostración. La prueba se sigue con más facilidad si se tiene en cuenta la
forma que tienen los onduloides, véase la Figura 1.1.

La curva generatriz de S en el semiplano {x1x2 : x2 > 0} es el grafo de una
función diferenciable y positiva g : J → R que toca a ∂Ω en los extremos de J.
Como ∂E es de clase C1 deducimos que los dos puntos de contacto no pueden for-
mar parte de segmentos verticales contenidos en ∂Ω. El grafo de g se encuentra
por debajo del grafo de la función G que genera a ∂Ω, es decir, g < G en J. Ade-
más, el hecho de que ∂E sea de clase C1 implica que g(x) = G(x) y g′(x) = G′(x),
para x ∈ ∂J. Sea D2G la derivada segunda inferior de G definida en (1.11.1). Co-
mo G es cóncava, el Teorema 1.11.1 nos asegura que (D2G) 6 0. En consecuencia,
si usamos que la función G − g se extiende a un entorno abierto de ∂J, obtenemos
que:

g′′(x) 6 (D2G)(x) 6 0, x ∈ ∂J.
La ecuación (1.10.1) para la curvatura de Gauss–Kronecker en una hipersuperfi-
cie de revolución nos dice entonces que el contacto entre S y ∂Ω se produce en
puntos donde la curvatura de Gauss–Kronecker del onduloide es no negativa.
De hecho, no es difícil razonar que en estos puntos la curvatura es estrictamente
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positiva. Esta propiedad, unida a la presencia en S de puntos de curvatura ne-
gativa y a la convexidad de Ω, nos permite asegurar la existencia de un abierto
de onduloide S′ ⊆ S comprendido entre dos máximos consecutivos de la función
g. �

El lema anterior implica que si en ∂E ∩ Ω hay un trozo de onduloide con pun-
tos de curvatura de Gauss–Kronecker negativa, entonces las secciones de E con
las rectas paralelas a R no son siempre conexas. Este hecho nos va a permitir lle-
gar a una contradicción al construir un conjunto en Ω con el mismo volumen que
E y menor perímetro. Por ejemplo, cuando Ω posee una simetría adicional res-
pecto de un hiperplano ortogonal a R, entonces podemos aplicar la simetrización
de Steiner con respecto a R (descrita en la Sección 1.9), de forma que el conjunto
simetrizado está contenido en Ω y tiene estrictamente menos perímetro que E. En
el caso general emplearemos una nueva comparación de áreas para grafos, pare-
cida a la simetrización de Steiner que aparece en [22, Lemma III.2.3], pero con la
ventaja de poder aplicarse cuando no hay simetrías en el dominio ambiente.

Lema 4.3.7. Sean {uk}m
k=1 y {vk}m

k=1 dos familias finitas de funciones de clase C1

sobre un abierto W de Rn, tales que uk < vk < uk+1. Consideremos las funciones
u, v : W → R definidas por:

u =
u1 + vm

2
− 1

2

m

∑
k=1

(vk − uk),

v =
u1 + vm

2
+

1
2

m

∑
k=1

(vk − uk).

Entonces, se verifica la desigualdad:
∫

W

(√
1 + |∇u|2 +

√
1 + |∇v|2

)
6

m

∑
k=1

∫

W

(√
1 + |∇uk|2 +

√
1 + |∇vk|2

)
,

con igualdad si y sólo si m = 1.

Demostración. Evidentemente se da la igualdad cuando m = 1. Supongamos
que m > 1. Se tiene que:

√
1 + |∇u|2 = |(1,∇u)| =

1
2

∣∣(2,∇u1 + ∇um +
m−1

∑
k=1

(∇uk −∇vk)
)∣∣

=
1
2

∣∣∣∣
(

1
m

,∇u1

)
+

(
1
m

,∇um

)
+

m−1

∑
k=1

(
1
m

,∇uk

)
−

m−1

∑
k=1

(
1
m

,∇vk

)∣∣∣∣

<
1
2

(
|(1,∇u1)| + |(1,∇um) +

m−1

∑
k=1

|(1,∇uk)| +
m−1

∑
k=1

|(1,∇vk)|
)

.
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En la última desigualdad hemos usado la desigualdad triangular de Rn+1 y que
m > 1. Procediendo de forma similar, obtenemos:
√

1 + |∇v|2 <
1
2

(
|(1,∇v1)| + |(1,∇vm) +

m

∑
k=2

|(1,∇uk)| +
m

∑
k=2

|(1,∇vk)|
)

.

Finalmente, sumamos las dos desigualdades anteriores para deducir:
√

1 + |∇u|2 +
√

1 + |∇v|2 <

m

∑
k=1

|(1,∇uk)| +
m

∑
k=1

|(1,∇vk)|

=
m

∑
k=1

{√
1 + |∇uk|2 +

√
1 + |∇vk|2

}
.

La prueba concluye sin más que integrar en la desigualdad anterior. �

La idea que subyace en el lema anterior es una construcción geométrica que
conserva el volumen y disminuye el área. En términos más precisos, asociamos a
cada conjunto F limitado por grafos definidos sobre un hiperplano ortogonal a R,
otro conjunto F∗ descrito de la siguiente manera: la sección de F∗ con cada recta L
paralela a R es el segmento de longitud H1(F ∩ L) centrado en el punto medio de
los extremos de F ∩ L. Como las secciones de F y de F∗ tienen siempre la misma
longitud, el teorema de Fubini nos dice que vol(F) = vol(F∗). Además, el lema
anterior nos dice que la construcción disminuye de forma estricta el área de los
grafos que bordean ambos conjuntos, salvo que las secciones F ∩ L sean siempre
conexas. Teniendo en cuenta esta interpretación, podemos probar:

Lema 4.3.8. Si E es una región isoperimétrica en Ω, entonces ∂E ∩ Ω no contiene
abiertos de onduloide con puntos de curvatura de Gauss–Kronecker negativa.

Demostración. Supongamos lo contrario. En tal caso, el Lema 4.3.6 nos ase-
gura que ∂E ∩ Ω contiene al menos un abierto de onduloide comprendido entre
dos máximos consecutivos de su función generatriz. Sean r y R los valores mí-
nimo y máximo de dicha función. Denotemos por P al hiperplano ortogonal a R
que pasa por el origen. Llamemos W a la corona {r < |x| 6 R} ⊂ P. Gracias a la
descripción del borde de E dada en la Proposición 4.3.4, se sigue que el trozo de
∂E contenido en el cilindro W × R se expresa como la unión de los grafos de dos
familias de funciones radiales {uk}m

k=1 y {vk}m
k=1 que son de clase C1 sobre W y

cumplen las hipótesis del Lema 4.3.7. Además, es claro que m > 1.
Consideremos el conjunto E′ que resulta de sustituir E ∩ (W × R) por el con-

junto limitado por los grafos de las funciones u y v definidas en el Lema 4.3.7.
Se verifica claramente que ∂E′ y ∂E coinciden fuera de W × R. Por tanto, la cons-
trucción de E′ sólo altera el perímetro de la parte de E que está dentro de W × R.
De este modo, podemos deducir que P(E′) < P(E) sin más que tener en cuenta
la comparación del Lema 4.3.7 y que m > 1. Como la construcción de E′ preserva
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claramente el volumen, acabamos de llegar a una contradicción con la propiedad
isoperimétrica de E. �

Ya estamos en condiciones de concluir la prueba de nuestro resultado princi-
pal en esta sección:

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 4.3.1. Sea E una región isoperimétrica en Ω.
Por las Proposiciones 4.3.4 y 4.3.5, sabemos que E es conexo y que ∂E es una
hipersuperficie embebida de clase C1 que está compuesta por trozos abiertos de
esferas, onduloides o nodoides, y por trozos cerrados de ∂Ω. Las esferas y los
nodoides son hipersuperficies localmente convexas (Teorema 1.10.2). Además, el
Lema 4.3.8 nos indica que los posibles trozos de onduloide contenidos en ∂E ∩ Ω

tienen curvatura de Gauss–Kronecker no negativa. De estos argumentos se sigue
que E tiene un hiperplano soporte local en cada punto de ∂E ∩ Ω. Esta propiedad
también se cumple en los puntos de ∂E ∩ ∂Ω al ser Ω convexo. La demostración
concluye sin más que invocar el Teorema 1.2.1. �

Nota. Cuando Ω es un cuerpo de revolución estrictamente convexo, el enun-
ciado del Lema 4.3.8 es una consecuencia inmediata del siguiente resultado de
estabilidad:

Lema 4.3.9. Sea Ω un cuerpo de revolución estrictamente convexo y de clase C1. Su-
pongamos que E ⊂ Ω es un conjunto de clase C1 tal que ∂E ∩ Ω contiene un abierto de
onduloide con puntos de curvatura de Gauss–Kronecker negativa. Entonces, la hipersu-
perficie ∂E ∩ Ω es inestable.

Demostración. Sea S ⊆ ∂E ∩ Ω un abierto de onduloide con puntos de cur-
vatura de Gauss–Kronecker negativa. Usando los mismos argumentos del Lema
4.3.6 se puede probar que S contiene al menos una pieza S′ comprendida entre
dos máximos consecutivos de la función generatriz del onduloide. Además, como
Ω es estrictamente convexo, se tiene que S′ ⊂ S.

Denotemos por X al campo de traslaciones dado por X = ∂
∂x1

. Sea u = 〈X, N〉
la componente de X respecto del normal unitario sobre ∂E que apunta hacia E. La
función u se anula en ∂S′ y tiene media nula en S′. Además, como los difeomor-
fismos asociados a X son isometrías de Rn+1, la derivada de la curvatura media
a lo largo de la variación que X induce sobre S′ tiene que ser 0. Por el Lema 1.6.5,
esto significa que u es un campo de Jacobi sobre S′, es decir:

∆Σu + |σ|2 u = 0, en S′.

En particular, la forma índice (4.1.1) asociada a S′ verifica QS′(u, u) = 0.

Sea λD
1 (S′) el primer valor propio para el problema de Dirichlet con media

nula asociado al operador de Jacobi sobre S′. Por definición, tenemos que:

λD
1 (S′) 6

QS′(u, u)∫
S′ u2 dHn = 0.
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Por último, usando que S′ ⊂ S y que λD
1 (·) es estrictamente decreciente (Lema

1.6.9), concluimos que:

λD
1 (∂E ∩ Ω) 6 λD

1 (S) < λD
1 (S′) 6 0,

lo que nos da una contradicción con la última afirmación de la Proposición 4.1.3.
�

El siguiente ejemplo refleja que el lema anterior no es cierto si Ω no es estric-
tamente convexo:

Ejemplo. Sea S′ un trozo compacto de onduloide comprendido entre un má-
ximo y un mínimo consecutivos de su función generatriz. Pedrosa y Ritoré [68,
Proposition 5.3] demostraron que, para cada n > 9, existen trozos S′ que separan
regiones estables para el problema de frontera libre en la banda de Rn+1 bordeada
por los hiperplanos paralelos sobre los que S′ se apoya. En particular, el primer
valor propio de Neumann con media nula asociado al operador de Jacobi sobre
S′ cumple λN

1 (S′) > 0 (Corolario 1.6.8). Denotemos por X al campo ∂
∂x1

, y por N a
un normal unitario sobre S. La función 〈X, N〉 es un campo de Jacobi sobre S′ que
se anula en ∂S′ y que tiene signo constante en el interior de S′. Esto implica ([20,
Chapter 1]) que λ1(S′) = 0, donde λ1(S′) representa al primer valor propio para
el problema de Dirichlet (sin media nula) asociado al operador de Jacobi sobre S′.

Sea S la unión de S′ con su reflejado respecto del hiperplano P que pasa por
el mínimo de S′ y es ortogonal al eje x1. Queremos demostrar que λD

1 (S) > 0.
Para ello, fijemos una función no trivial u ∈ C∞(S) que se anule en ∂S y tal que∫

S u = 0. Usando la reflexión respecto de P podemos expresar u = u1 + u2, donde
u1 es simétrica con respecto a P y u2 es antisimétrica con respecto a P. En conse-
cuencia, el valor de la forma índice de S sobre u viene dado por:

QS(u, u) = QS(u1, u1) + QS(u2, u2) + 2 QS(u1, u2)

= 2 QS′(u1, u1) + 2 QS′(u2, u2).

La segunda igualdad en la ecuación anterior se debe a que uk (∆Suk + |σ|2 uk) es
una función simétrica con respecto a P, mientras que u1 (∆Su2 + |σ|2 u2) es anti-
simétrica. Comprobemos que los dos sumandos en la expresión anterior son no
negativos.

En primer lugar, como u2 es antisimétrica con respecto a P, entonces u2 = 0
en ∂S′. Si suponemos que u2 es no trivial, tenemos:

QS′(u2, u2)∫
S′ u2

2
> inf

{
QS′(z, z)∫

S′ z2 : z ∈ C∞(S′), z|∂S′ = 0, z 6= 0

}
= λ1(S′) > 0.



108 4. REGIONES ISOPERIMÉTRICAS EN UN CUERPO CONVEXO

Por otro lado, es claro que u1 tiene media nula en S′. Si admitimos que u1 es
no trivial, obtenemos:

QS′(u1, u1)∫
S′ u2

1
> inf

{
QS′(z, z)∫

S′ z2 : z ∈ C∞(S′), z 6= 0,
∫

S′
z = 0

}
= λN

1 (S′) > 0.

Finalmente, sea Ω ⊂ Rn+1 un cuerpo convexo de revolución de clase C1

obtenido al pegar a la envolvente convexa de S dos discos de revolución n-dimen-
sionales. Sea E la región de Ω encerrada por S. Los argumentos anteriores prue-
ban que ∂E ∩ Ω es una hipersuperficie estable a pesar de consistir en un abierto
de onduloide con puntos de curvatura de Gauss–Kronecker negativa.

A continuación exponemos como se puede probar una versión débil del Teo-
rema 4.3.1 cuando Ω es un cuerpo convexo de revolución al que no imponemos
ningún tipo de regularidad (el borde de un cuerpo convexo es lipschitziano en
virtud del teorema de Rademacher, véase [22, Example I.3.1]). La idea está basa-
da en el hecho de que un cuerpo convexo se puede aproximar para la distancia
de Hausdorff en Rn+1 por una sucesión de cuerpos convexos de clase C1. Las
propiedades que usaremos sobre la distancia de Hausdorff pueden consultarse
en [83, §1.8] o en [22, III.1].

Corolario 4.3.10. Sea Ω un cuerpo convexo de revolución en Rn+1. Entonces, para
cada V ∈ (0, vol(Ω)) existe una región isoperimétrica convexa de volumen V cuyo borde
es de clase C1.

Demostración. Supongamos que V es mayor que el volumen de cualquier
bola maximal en Ω. Sea Γ el grafo generatriz de ∂Ω. Usando un argumento de
convolución como los que aparecen en [82] o en [88, Theorem 3.31], podemos
aproximar Γ mediante una sucesión {Γk}k∈N de grafos cóncavos de clase C2 que
se quedan siempre por encima de Γ y que están contenidos en una bola euclídea.
La correspondiente sucesión {Ωk}k∈N de cuerpos convexos de revolución con-
verge a Ω para la distancia de Hausdorff en Rn+1.

Consideremos una región isoperimétrica Ek en Ωk de volumen V. Gracias al
Teorema 4.3.1 sabemos que Ek es convexa. La sucesión {Ek}k∈N está acotada para
la distancia de Hausdorff en Rn+1 y, por tanto, se puede suponer que converge
a un conjunto E ⊂ Ω. En particular, E es un conjunto convexo con vol(E) = V.
Además, por la semicontinuidad inferior del perímetro, tenemos:

(4.3.1) P(E) 6 lı́m inf
k→∞

P(Ek).

La desigualdad anterior implica que E es una región isoperimétrica en Ω. En
efecto, sea F ⊆ Ω con vol(F) = V. Como Ω ⊂ Ωk y Ek es una región isoperimétri-
ca en Ωk de volumen V, se sigue que P(Ek) 6 P(F). Tomando límite inferior en
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esta desigualdad y utilizando (4.3.1) concluimos que P(E) 6 P(F). La demostra-
ción de que ∂E es de clase C1 es más técnica, y se consigue empleando los mismos
argumentos que aparecen en [88, Theorem 3.31]. �

Nota. Los razonamientos del corolario anterior no prueban que todas las
regiones isoperimétricas en Ω son convexas. Para que esto fuese cierto necesi-
taríamos por ejemplo mostrar la unicidad de las soluciones isoperimétricas cuyo
volumen excede al de las bolas maximales contenidas en Ω.

Nuestro último objetivo de este capítulo es describir brevemente como pode-
mos construir un ejemplo de un cuerpo convexo de revolución para el que las re-
giones isoperimétricas con volumen mayor que el de la bola maximal no forman
una sucesión creciente. Esto ilustra que el tercer apartado del Teorema 4.2.2 no es
cierto si no asumimos sobre el convexo la hipótesis del círculo maximal. Además,
este ejemplo viene a confirmar la sospecha suscitada por el Teorema 4.2.3 acerca
de la existencia de un intervalo intermedio de volúmenes en el que no podemos
controlar el comportamiento de las regiones isoperimétricas.

Sea T un triángulo isósceles contenido en el plano xy, y con base en el interva-
lo [−1, 1]. Llamemos Ω al cuerpo convexo de revolución en R3 que se obtiene al
rotar T alrededor del eje x. Sea B la única bola maximal contenida en Ω. Es claro
que el radio de B es menor que 1, y que ∂Ω no contiene a ningún círculo maximal
de ∂B.

Fijemos V > vol(B). Gracias al Corolario 4.3.10 sabemos que existe una región
isoperimétrica E de volumen V que es convexa y de clase C1. El borde ∂E ∩ Ω es
una hipersuperficie de revolución embebida con curvatura media constante H0
respecto del normal unitario que apunta hacia E. Como Ω es simétrico con res-
pecto al plano yz podemos aplicar la simetrización de Steiner en la dirección del
eje x para deducir que E es también simétrica con respecto a yz. Se sigue que
∂E ∩ Ω está compuesto por dos abiertos esféricos Sk que tocan al eje x, y por una
pieza S de onduloide o de nodoide que es simétrica con respecto a yz.

El resto de la construcción utiliza varios argumentos de aproximación. El lec-
tor interesado en los detalles técnicos puede consultar [78, Section 4]. Suponga-
mos que los dos lados iguales de ∂T son casi verticales hasta una altura suficien-
temente grande. Para ciertos V > vol(B) se verifica que los valores de la coor-
denada y sobre S son muy grandes, y que los puntos de contacto entre S y ∂Ω

se proyectan prácticamente sobre los vértices inferiores de T. Teniendo en cuenta
la continuidad de las soluciones de una ecuación diferencial con respecto a pe-
queñas variaciones en la ecuación ([81, Théorème 6.2 y Remarque 6.3]), podemos
aproximar la curva generatriz de S, que es solución de la ecuación de Delaunay
(1.10.2), por la solución S∗ del sistema que se obtiene al suprimir la parte no lineal
en la tercera ecuación de (1.10.2), y que tiene las mismas condiciones iniciales que
S. Es inmediato comprobar que S∗ es una circunferencia de radio (2H0)

−1. Ade-
más, como los puntos de ∂S ∩ ∂Ω son los extremos de un segmento de longitud
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muy próxima a 2, obtenemos que el radio de S∗ tiene que ser próximo a 1. De
esta forma, deducimos que la curvatura media H0 tiene que ser próxima a 1/2,
es decir, el radio de las esferas Sk es próximo a 2. Esta propiedad unida a que el
radio de B es menor que 1 implica que las esferas Sk cortan transversalmente a la
bola B. Concluimos que la región isoperimétrica E no contiene a B.

4.4. Comentarios y cuestiones abiertas

El estudio del problema isoperimétrico en un cuerpo convexo del espacio eu-
clídeo está muy lejos de estar finalizado. La conexión y la convexidad de las re-
giones isoperimétricas sólo se han probado en los casos contemplados en este
capítulo. El Teorema 4.2.3 deja abierta la posible existencia de regiones isoperi-
métricas no convexas para ciertos valores del volumen.

Algunos casos interesantes en los que estudiar con más detalle las cuestiones
tratadas en este capítulo surgen al considerar cuerpos convexos de Rn+1 que son
invariantes por (n + 1) reflexiones asociadas a hiperplanos dos a dos ortogonales
entre sí. En esta situación no es difícil probar mediante argumentos de simetriza-
ción que las regiones isoperimétricas tienen que ser conexas y que las secciones de
una región isoperimétrica con las rectas que tienen las direcciones de los ejes de
coordenadas son intervalos. Esta información no es en principio suficiente para
garantizar la convexidad de las regiones isoperimétricas de cualquier volumen.



CAPÍTULO 5

Superficies de curvatura media constante en el grupo
de Heisenberg

Esta última parte de la memoria está dedicada al estudio de las regiones estacio-
narias en el grupo de Heisenberg unidimensional provisto de un funcional de
perímetro sub-riemanniano. Para describir con más exactitud la situación en la que
estamos interesados recordaremos brevemente algunos hechos básicos sobre el
grupo de Heisenberg.

Denotamos por H1 al grupo de Heisenberg unidimensional, que identificamos
con el grupo de Lie que resulta al definir en C × R el producto no conmutativo:

[z1, t1] ∗ [z2, t2] = [z1 + z2, t1 + t2 + Im(z1z2)].

El álgebra de Lie de H1 está generada por tres campos invariantes por la izquier-
da {X, Y, T}, que satisfacen la relación no trivial [X, Y] = −2T. La distribución
plana generada por X e Y es la distribución horizontal en H1.

Habitualmente, se suele considerar H1 dotado de la estructura de variedad
sub-riemanniana que resulta al introducir la métrica riemanniana en la distribu-
ción horizontal tal que la base {X, Y} es ortonormal. Esta métrica permite medir
la longitud de las curvas horizontales y definir la distancia de Carnot–Carathéodory
entre dos puntos como el ínfimo de la longitud de las curvas horizontales que
unen ambos puntos, véase [38]. Como H1 es un grupo, tiene asociada su medida
de Haar, que resulta coincidir con la medida de Lebesgue en R3. La presencia
de una medida y de una distancia nos indican que H1 es un espacio de medida
y, por tanto, existe una noción natural de perímetro en H1 definida a partir del
contenido de Minkowski. En particular, podemos plantear problemas variacionales
que involucren al volumen y al perímetro de H1.

En este capítulo introducimos un enfoque diferente para estudiar cuestiones
de tipo isoperimétrico en H1. Consideramos la métrica riemanniana g sobre H1

tal que {X, Y, T} es una base ortonormal en cada punto. El volumen vol(E) de
un conjunto E ⊆ H1 es su medida riemanniana. El perímetro P(E) será definido
en el sentido de De Giorgi usando campos horizontales sobre H1. Estas nociones
de volumen y perímetro coinciden para conjuntos de clase dos con las del espacio
de medida del párrafo anterior. De esta forma, podemos transformar los problemas
originales planteados en el espacio de medida mencionado, en problemas asocia-
dos a un cierto funcional de perímetro definido sobre una variedad riemanniana.

111
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Además de ser más acorde con el tratamiento que hemos venido siguiendo a
lo largo de la memoria, este nuevo enfoque presenta la ventaja de permitirnos
aprovechar la estructura riemanniana de (H1, g).

Con este punto de vista, estudiamos en la Sección 5.3 regiones estacionarias en
H1, es decir, puntos críticos del perímetro para las variaciones que preservan el
volumen encerrado. Al igual que ocurre con las regiones estacionarias de una
variedad riemanniana, hay una cantidad geométrica -que, por analogía con el
caso riemanniano, llamaremos curvatura media- que debe de ser constante sobre
el borde de cada conjunto estacionario en H1. A diferencia de otras nociones de
curvatura media que fueron introducidas para grafos t = f (x, y) ([67]), nuestra
definición tiene sentido para cualquier superficie orientable de clase C2 en H1.

Nuestro objetivo principal en este capítulo es presentar los resultados que ob-
tuvimos en [74] al estudiar las superficies de revolución en H1 con curvatura
media constante. La existencia de tales superficies está motivada por el hecho de
que las rotaciones euclídeas alrededor del eje t son isometrías de (H1, g) que de-
jan invariante el perímetro de H1. En la Sección 5.4 usaremos esta propiedad para
reducir la ecuación en derivadas parciales de curvatura media constante en H1 a
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. De este modo, un análisis de
las soluciones nos conducirá a nuestro resultado principal, en el que clasificamos
las superficies de revolución de curvatura media constante en H1. Las superfi-
cies que obtenemos son del mismo tipo que las descubiertas por Delaunay [27]
en su clasificación de las superficies de revolución en R3 con curvatura media
constante (Teorema 1.10.2).

El estudio de las superficies minimales y de curvatura media constante en H1

es un tema de investigación que está experimentando un enorme interés en los
últimos años. En la Sección 5.2 exponemos un breve resumen del estado actual
de la cuestión y algunos avances recientes. Además del interés que supone el
descubrimiento de nuevas superficies completas con curvatura media constante
no nula en H1, creemos que nuestros resultados pueden contribuir a la resolu-
ción del problema isoperimétrico en H1, consistente en encontrar los conjuntos que
encierran un volumen dado con el menor perímetro posible.

5.1. Preliminares

En esta sección introduciremos la notación y algunas herramientas básicas que
emplearemos a lo largo del capítulo.

Existen diversas formas de introducir el grupo de Heisenberg unidimensio-
nal. Nosotros seguiremos el enfoque utilizado por Tomter en [90]. Este punto de
vista no presenta diferencias significativas con otras representaciones y evita el
empleo de una notación matricial más engorrosa.
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El grupo de Heisenberg de dimensión uno H1 es el grupo de Lie (R3, ∗) que se ob-
tiene al considerar la estructura diferenciable usual en R3 ≡ C×R, y el producto
no conmutativo:

[z1, t1] ∗ [z2, t2] = [z1 + z2, t1 + t2 + Im(z1z2)].

Asociadas al producto del grupo tenemos las correspondientes traslaciones por la
izquierda, que son los difeomorfismos Lp de H1 definidos por Lp(q) = p ∗ q. El
álgebra de Lie de H1 está generada por los siguientes campos diferenciables in-
variantes por la izquierda:

X =
∂

∂x
+ y

∂

∂t
, Y =

∂

∂y
− x

∂

∂t
, T =

∂

∂t
,

donde (x, y, t) representan las coordenadas respecto de la base canónica de R3.
Es claro que los campos {X, Y, T} proporcionan una base de H1 en cada pun-
to. Definimos la orientación positiva de H1 como la proporcionada, en cada pun-
to p, por los vectores {X(p), Y(p), T(p)}. La distribución horizontal en H1 es la
distribución diferenciable plana generada por los campos X e Y. Nótese que
[X, T] = [Y, T] = 0, mientras que [X, Y] = −2T. Esta última igualdad y el teorema
de Frobenius implican que la distribución horizontal no es integrable.

Sea Σ una superficie de clase C1 en H1. Se define el conjunto singular de Σ, que
denotaremos por Σ0, como el conjunto de los puntos de Σ en los que el plano tan-
gente de Σ coincide con la distribución horizontal. El conjunto Σ0 es cerrado en Σ

y tiene interior vacío en Σ por el teorema de Frobenius. En consecuencia, el abier-
to Σ − Σ0 de los puntos regulares de Σ es denso en Σ. En cada punto p ∈ Σ − Σ0,
el plano tangente de Σ y la distribución horizontal se cortan transversalmente y,
por tanto, la intersección es unidimensional.

Ahora queremos introducir en H1 nociones de volumen y de perímetro. Con-
sideremos sobre H1 la métrica riemanniana g = 〈· , ·〉 tal que {X, Y, T} es una
base ortonormal en cada punto. En lo sucesivo, todos los conceptos de geometría
riemanniana que aparezcan se referirán siempre a la métrica g. Por ejemplo, el
volumen vol(E) de un conjunto de Borel E ⊆ H1 es el volumen riemanniano de
la métrica, que en este caso coincide con la medida de Lebesgue en R3 y con la
medida de Haar de H1.

En este capítulo no estamos interesados en el perímetro riemanniano de la
variedad (H1, g), sino en la medida de perímetro sub-riemanniana asociada a la
distribución horizontal. Para definirla empleamos la idea de De Giorgi que ex-
pusimos en la Sección 1.3. Primero introducimos la siguiente notación: para un
campo de vectores U sobre H1 denotamos por UH a la proyección ortogonal de U
sobre la distribución horizontal. Diremos que U es un campo horizontal si U = UH.
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Definimos el perímetro de un conjunto de Borel E ⊆ H1 como:

(5.1.1) P(E) = sup
{∫

E
div U dv : |U| 6 1

}
,

donde el supremo se toma sobre todos los campos horizontales de clase C1 con
soporte compacto en H1. En la definición anterior dv y div son el elemento de vo-
lumen riemanniano y la divergencia, respectivamente, asociados a la métrica g.
Decimos que E es un conjunto de perímetro finito en H1 si el volumen y el perímetro
de E son finitos. Estas nociones presentan propiedades muy similares a las que
estudiamos en la Sección 1.3 para el perímetro riemanniano. El lector interesado
en la teoría de conjuntos de perímetro finito en H1 puede consultar [32].

El perímetro que hemos definido admite una representación más sencilla para
conjunto diferenciables. Concretamente, si E es un abierto de H1 cuyo borde
Σ = ∂E es una superficie embebida de clase C2, entonces el teorema de la di-
vergencia en (H1, g) nos permite obtener:

(5.1.2) P(E) =
∫

Σ
|NH| da,

donde N es el normal unitario sobre Σ que apunta hacia E, y da es el elemento de
área riemanniano sobre Σ.

De la definición (5.1.1) podemos observar que toda isometría de (H1, g) que
conserve la distribución horizontal preserva el perímetro de los conjuntos de H1.
Ejemplos de tales isometrías son las traslaciones por la izquierda. La rotación eu-
clídea de ángulo θ alrededor del eje t, dada por:

rθ(x, y, t) = (x cos θ − y senθ, x senθ + y cos θ, t),

es también una isometría de este tipo, ya que transforma la base ortonormal
{X, Y, T} en el punto p, en la base ortonormal {(cos θ) X +(sen θ) Y, (−sen θ) X +
(cos θ) Y, T} en el punto rθ(p).

Denotaremos por D a la conexión de Levi–Civitá de (H1, g). Las siguientes
derivadas se calculan fácilmente:

DXX = DYY = DTT = 0,
DXY = −T, DXT = Y, DYT = −X,(5.1.3)
DYX = T, DTX = Y, DTY = −X.

En particular, se deduce que la divergencia en (H1, g) de un campo horizontal
U = f X + gY coincide con X( f ) + Y(g). Esto implica que el perímetro en H1 se
puede definir sin hacer referencia a la métrica invariante. Concretamente, tene-
mos:

P(E) = sup
{∫

E
(X( f ) + Y(g)) d(x, y, t) : f , g ∈ C1

0(H
1), f 2 + g2 6 1

}
,
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donde d(x, y, t) representa la medida de Lebesgue en R3. En consecuencia, la
definición de perímetro que hemos introducido en (5.1.1) coincide con las que
se consideran en otros trabajos previos, véase [19], [57], y [67].

Para cada campo U sobre H1 definimos G(U) = DUT. A partir de (5.1.3) se
sigue que G(X) = Y, G(Y) = −X y G(T) = 0. Así, G define una isometría lineal
sobre campos horizontales tal que G2 = −Id. Es fácil verificar que se cumple la
igualdad:

(5.1.4) 〈G(U), V〉 + 〈U, G(V)〉 = 0,

para cada par de campos U y V.

A la hora de estudiar la geometría local de una superficie en H1 resulta muy
útil disponer de sistemas de referencia adecuados. Sea Σ una superficie de clase
C2 en H1 y N un campo normal de vectores unitarios sobre Σ. En términos de
NH, el conjunto singular Σ0 ⊂ Σ coincide con el conjunto {p ∈ Σ : NH(p) = 0}.
En [28] se probó que este conjunto tiene área nula en (H1, g). En la parte regular
Σ − Σ0 podemos definir el vector unitario normal horizontal νH por:

(5.1.5) νH =
NH

|NH|
.

Consideremos el campo de vectores unitario sobre Σ − Σ0 dado por Z = G(νH).
Como Z es horizontal y ortogonal a νH, concluimos que Z es tangente a Σ. En
consecuencia, el vector Zp genera la intersección en p entre el plano tangente de
Σ y la distribución horizontal de H1. La terna {νH, Z, T} proporciona en cada
punto de Σ − Σ0 una base ortonormal de (H1, g).

5.2. Resumen de los trabajos previos

La reciente teoría de superficies con curvatura media constante en H1 se ha
centrado esencialmente en el estudio de las superficies minimales. Si Σ es una su-
perficie de clase C2 en H1, y N es un campo normal de vectores unitarios sobre Σ,
entonces podemos aprovechar la igualdad (5.1.2) para definir el área de Σ como:

(5.2.1) A(Σ) =
∫

Σ
|NH| da.

En [67], Pauls estudió los grafos t = f (x, y) que son puntos críticos del área
definida en (5.2.1) para variaciones que preservan el borde del grafo, y obtuvo la
ecuación en derivadas parciales de los grafos minimales en H1:

(5.2.2) ( fy + x)2 fxx + ( fx − y)2 fyy − 2 ( fx − y) ( fy + x) fxy = 0,

que es una ecuación degenerada de tipo elíptico e hiperbólico.
El descubrimiento de la ecuación (5.2.2) despertó el interés por el estudio en

H1 de muchas de las cuestiones de la teoría clásica de superficies minimales de
R3, tales como el problema de Plateau [67], el problema de Bernstein [24], [34], o
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el comportamiento global de las superficies minimales propiamente embebidas
[23]. Estos trabajos proporcionan también una gran cantidad de ejemplos de su-
perficies minimales en H1 con propiedades geométricas interesantes.

Como las traslaciones por la izquierda en H1 y las rotaciones euclídeas alrede-
dor del eje t son isometrías de (H1, g) que no alteran el perímetro de un conjun-
to, parece natural esperar la existencia de superficies invariantes por isometrías con
curvatura media constante. De hecho, algunos ejemplos de superficies minimales
invariantes por traslaciones y por movimientos helicoidales fueron descubiertos
por Pauls [67]. El citado autor resolvió también la ecuación de los grafos mini-
males radiales sobre el plano xy, obteniendo así una nueva familia de superficies
minimales completas en H1 similares a las catenoides euclídeas:

Ejemplo 5.2.1 (Superficies de tipo catenoide en H1). Para cada E > 0, defini-
mos la superficie de revolución Σ ⊂ H1 en coordenadas [z, t], por la igualdad:

t = ±
√

E2 (|z|2 − E2), |z| > E.

Usando la ecuación (5.2.2) es fácil comprobar ver que Σ es una superficie mini-
mal en H1. Como acabamos de comentar, estas superficies fueron caracterizadas
por Pauls [67, Section 4] como las únicas superficies minimales de H1 obtenidas
como la unión de dos grafos radiales simétricos sobre el plano xy.

A pesar de los últimos avances, no se sabe mucho sobre las superficies con
curvatura media constante no nula en H1. En [24] se estudian algunas propie-
dades de la ecuación en derivadas parciales para los grafos de curvatura media
constante:

(5.2.3) 2H = − ( fy + x)2 fxx + ( fx − y)2 fyy − 2 ( fx − y) ( fy + x) fxy

{( fx − y)2 + ( fy + x)2}3/2 ,

tales como la unicidad de las soluciones para el problema de Dirichlet, o la estruc-
tura del conjunto singular. En cuanto a los ejemplos, las únicas superficies com-
pletas con curvatura media constante no nula que se conocen son las siguientes:

Ejemplo 5.2.2 (Superficies esféricas en H1). Para cada H > 0 consideremos la
superficie de revolución SH en H1 definida en coordenadas [z, t] por:

t = ± 1
2H2 {H|z|

√
1 − H2 |z|2 + arc cos (H|z|)}, |z| 6

1
H

.

La superficie SH es compacta y homeomorfa a una esfera. Tiene dos puntos sin-
gulares sobre el eje t, alrededor de los cuales es de clase C2 pero no de clase C3

([26]). Gracias a (5.2.3) se comprueba que SH tiene curvatura media constante H.
Estas superficies aparecieron en [57] y [52] como las soluciones del proble-

ma isoperimétrico en H1 consistente en encontrar las regiones que minimizan el
perímetro con volumen fijo, dentro de la familia de los conjuntos acotados por
dos grafos radiales y simétricos sobre el plano xy. Recientemente se ha probado
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en [26] que las esferas SH son también soluciones del problema isoperimétrico
restringido a una clase más amplia de conjuntos bordeados por grafos radiales
sobre el plano xy. Una conjetura plausible es que las esferas SH sean las solu-
ciones del problema isoperimétrico en H1 sin imponer restricciones adicionales
([52]).

Como podemos observar, los resultados y ejemplos que hemos resumido en
esta sección están referidos a grafos sobre el plano xy. La generalidad de nues-
tra definición de curvatura media nos permitirá realizar el estudio de situaciones
más generales, así como introducir nuevos ejemplos de superficies con curvatura
media constante que no son grafos ni uniones de grafos sobre el plano xy.

5.3. Conjuntos estacionarios en H1 y curvatura media de superficies

En esta sección estudiamos los conjuntos de H1 que son puntos críticos del
perímetro bajo una restricción de volumen. El tratamiento es parecido al que hici-
mos para variedades riemannianas, véase la Sección 1.6.

Sea E un conjunto de perímetro finito en H1. Consideremos un campo de
vectores U de clase C1 y con soporte compacto en H1. Denotemos por {φt}t∈R

al grupo uniparamétrico de difeomorfismos asociado. Sea Et = φt(E). La familia
{Et}t∈R es la variación que U induce sobre E. Sean V(t) = vol(Et) y P(t) = P(Et).
Diremos que la variación preserva el volumen si V(t) = vol(E) para cada t en un
entorno del origen. Diremos que E es estacionario si P ′(0) = 0 para cada variación
que preserva el volumen.

Al igual que ocurre en el caso riemanniano, debemos esperar que para cada
conjunto estacionario de clase C2 exista una cantidad geométrica definida sobre
su borde que permanezca constante. Para describir analíticamente esta cantidad
calcularemos las fórmulas para la primera variación del volumen y el perímetro.

Supongamos que Σ = ∂E es una superficie embebida de clase C2. El cálculo
de V ′(0) es inmediato a partir del Teorema 1.6.2, ya que el volumen que conside-
ramos es el de la variedad (H1, g). Tenemos:

V ′(0) = −
∫

Σ
u da,

donde u = 〈U, N〉 es la componente de U con respecto al normal unitario N que
apunta hacia E.

Ahora calcularemos la primera variación del perímetro. Para hacer más có-
moda la exposición efectuamos previamente algunos cálculos que necesitaremos:
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Lema 5.3.1. Sea Σ ⊂ H1 una superficie de clase C2 con un campo N de vectores
normales y unitarios. Para cada p ∈ Σ − Σ0, y u ∈ Tp H1, se tiene:

DuNH = (DuN)H − 〈N, T〉 G(u) − 〈N, G(u)〉 T,(5.3.1)

u (|NH|) = 〈DuN, νH〉 − 〈N, T〉 〈G(u), νH〉 ,(5.3.2)

DuνH = |NH|−1 (〈DuN, Z〉 − 〈N, T〉 〈u, νH〉) Z + 〈u, Z〉 T,(5.3.3)

donde νH es el normal unitario horizontal definido en (5.1.5), y Z = G(νH).

Demostración. Consideremos la base ortonormal {νH, Z, T} en p. Las igual-
dades (5.3.1) y (5.3.2) se obtienen fácilmente a partir de (5.1.3) sin más que tener
en cuenta que NH = N − 〈N, T〉 T. Probemos (5.3.3). Es claro que:

DuνH = 〈DuνH, Z〉 Z + 〈DuνH, T〉 T.

Gracias a (5.1.4), tenemos:

〈DuνH, T〉 = − 〈νH, DuT〉 = − 〈νH, G(u)〉 = 〈u, Z〉 .

Por otro lado, usando (5.3.1) y el hecho de que Z es tangente y horizontal, deduci-
mos:

〈DuνH, Z〉 = |NH|−1 〈DuNH, Z〉 = |NH|−1(〈DuN, Z〉 − 〈N, T〉 〈G(u), Z〉).

La prueba concluye usando nuevamente (5.1.4) para mostrar que 〈G(u), Z〉 =
〈u, νH〉. �

Proposición 5.3.2. Sea E un conjunto de perímetro finito en H1 tal que Σ = ∂E es
una superficie embebida de clase C2. Denotemos por N al normal unitario sobre Σ que
apunta hacia E. Supongamos que U es un campo de clase C1 sobre H1 cuyo soporte en Σ

es disjunto del conjunto singular Σ0.
Entonces, la derivada primera en el origen del funcional de perímetro P(t) asociado a

U viene dada por:

P ′(0) =
∫

Σ
u (divΣ νH) da,

donde u = 〈U, N〉, y νH es el normal unitario horizontal sobre Σ − Σ0.

Demostración. Sea {φt}t∈R el grupo uniparamétrico de U en H1. Denotemos
Et = φt(E) y Σt = ∂Et = φt(Σ). Llamemos dat al elemento de área de Σt. Conside-
remos un campo N de clase C1 cuya restricción a cada Σt coincide con el normal
unitario que apunta hacia Et. Sean U> y U⊥ la parte tangente y normal de U,
respectivamente. Teniendo en cuenta (5.1.2) y el teorema de cambio de variable,
es claro que:

P(t) =
∫

Σt
|NH| dat =

∫

Σ
(|NH| ◦ φt) |Jac φt| da,
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donde Jac φt es el determinante jacobiano del difeomorfismo φt : Σ → Σt con
respecto a la métrica riemanniana g. Derivando con respecto a t y usando que
(d/dt)|t=0 |Jac φt| = divΣ U ([84, §9]), obtenemos:

P ′(0) =
∫

Σ
{U (|NH|) + |NH| divΣ U} da

=
∫

Σ
{U⊥ (|NH|) + divΣ(|NH|U)} da

=
∫

Σ
{divΣ(|NH|U>) + U⊥ (|NH|) + |NH| divΣ U⊥} da

=
∫

Σ
{U⊥ (|NH|) + |NH| divΣ U⊥} da.(5.3.4)

Para probar la última igualdad hemos usado el teorema de la divergencia rie-
manniano con el campo |NH|U>. Ahora calcularemos el valor del integrando
que aparece en (5.3.4). En primer lugar, de la ecuación (5.3.2) se sigue que:

(5.3.5) U⊥ (|NH|) = 〈DU⊥N, νH〉 − 〈N, T〉
〈

G(U⊥), νH
〉

= 〈DU⊥N, νH〉 ,

ya que G(U⊥) es perpendicular a νH. Calculemos DU⊥N. Para ello, fijemos un
punto p ∈ Σ − Σ0 tal que U⊥(p) 6= 0. Es claro que las superficies Σt producen
una foliación de un entorno abierto B de p en H1. Sea {w1, w2} una base ortonor-
mal de campos tangentes definidos en un entorno de p en Σ. Usando el flujo del
campo podemos extender wk a un campo sobre B, que denotamos también por
wk, cuya restricción proporciona un campo tangente sobre cada Σt. Además, se
verifica que [U, wk] = 0 sobre B ∩ Σ.

En segundo lugar, como |N|2 = 1 sobre B, deducimos que DU N es tangente
sobre cada Σt. Por tanto, para los puntos de B ∩ Σ se tiene que:

DU N =
2

∑
k=1

〈DU N, wk〉 wk = −
2

∑
k=1

〈N, DUwk〉 wk = −
2

∑
k=1

〈N, DwkU〉 wk

= −
2

∑
k=1

(〈∇Σu, wk〉 − 〈U, Dwk N〉) wk

= −
2

∑
k=1

(〈∇Σu, wk〉 − 〈wk, DU>N〉) wk = −∇Σu − A(U>),

donde A es el endomorfismo de Weingarten de Σ con respecto a N. Observe-
mos que la igualdad obtenida nos indica que DU⊥N = −∇Σu. Sustituyendo esta
expresión en (5.3.5), obtenemos:

U⊥ (|NH|) = −(νH)>(u),
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y, por tanto:

U⊥ (|NH|) + |NH| divΣ U⊥ = −(νH)>(u) + u |NH| divΣ N

= −divΣ

(
u (νH)>

)
+ u divΣ

(
(νH)>

)
+ u divΣ(|NH| N)

= −divΣ

(
u (νH)>

)
+ u divΣ νH.

Finalmente, sustituimos la igualdad anterior en (5.3.4) para concluir que:

P ′(0) = −
∫

Σ
divΣ

(
u (νH)>

)
da +

∫

Σ
u (divΣ νH) da.

La prueba del enunciado se sigue usando nuevamente el teorema de la diver-
gencia y el hecho de que u tiene soporte compacto disjunto del conjunto singular
Σ0. �

La expresión que hemos obtenido para la primera variación del perímetro en
H1 es muy similar a la que conocemos para el caso riemanniano (Teorema 1.6.2).
En particular, resulta natural hacer la siguiente definición:

Definición. Sea Σ una superficie en H1 con un campo normal N de clase C1 y
unitario. Definimos la curvatura media de Σ con respecto a N, como:

−2H(p) = (divΣ νH)(p), p ∈ Σ − Σ0.

La curvatura media es una función continua en el abierto Σ − Σ0. Cuando H es
constante sobre Σ − Σ0 decimos que Σ es una superficie de curvatura media constan-
te en H1. En tal caso, extendemos H por su valor constante a toda la superficie Σ.
Una superficie minimal en H1 es una superficie Σ tal que H = 0.

La primera variación del perímetro se puede escribir en términos de la cur-
vatura media como:

P ′(0) = −
∫

Σ
2H 〈U, N〉 da.

Ahora podemos deducir fácilmente la siguiente propiedad variacional de los
conjuntos estacionarios:

Corolario 5.3.3. Sea E un conjunto de perímetro finito en H1 tal que Σ = ∂E es una
superficie embebida de clase C2. Si E es estacionario, entonces la curvatura media de Σ es
constante.

Demostración. Sea u : Σ → R una función de clase C1 con media nula y so-
porte compacto contenido en Σ − Σ0. Por el Lema 1.6.4 de construcción de cam-
pos, existe un campo U de clase C1 con soporte compacto en H1, tal que U = uN
sobre Σ, y la variación que U induce sobre E preserva el volumen. Como E es
estacionario, tenemos que P ′(0) = 0, es decir:

∫

Σ
Hu da = 0.
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Como la igualdad anterior se cumple para cada u con media nula y soporte com-
pacto en Σ − Σ0 concluimos que H es constante. �

Nuestro siguiente objetivo en esta sección es exponer un método para calcular
explícitamente la curvatura media de una superficie. La idea está basada en dar
una expresión para la curvatura media respecto de un sistema de coordenadas
locales.

Sea Σ una superficie en H1 con un campo normal N de clase C1 y unitario.
Sea νH el normal horizontal unitario definido en al abierto de puntos regulares
Σ−Σ0. Consideremos los campos Z = G(νH) y S = 〈N, T〉 νH − |NH| T definidos
en Σ − Σ0. Se demuestra fácilmente que {Z, S} es una base ortonormal del plano
tangente a Σ en cada punto de Σ − Σ0. Si usamos esta base para calcular la cur-
vatura media de Σ, tenemos:

−2H = divΣ νH = 〈DZνH, Z〉 + 〈DSνH, S〉 .

Por tanto, si tenemos en cuenta la expresión de DuνH que aparece en (5.3.3), de-
ducimos que:

(5.3.6) 2H =
σ(Z, Z)

|NH|
, en Σ − Σ0,

donde σ es la segunda forma fundamental de Σ con respecto a N.
Tomemos ahora un sistema de coordenadas locales de Σ − Σ0 dado por una

inmersión ϕ : W → (H1, g) definida sobre un abierto W de R2. Denotemos por
∂j a la derivada de ϕ en la dirección del vector canónico e j ∈ R2. Los vectores
{∂1, ∂2} forman una base del espacio tangente a Σ en los puntos de ϕ(W). Con-
sideremos el vector normal y unitario N a lo largo de la inmersión, tal que la
base {∂1, ∂2, N} está positivamente orientada en H1. Sean σij los coeficientes de la
segunda forma fundamental de la inmersión con respecto a N. Es fácil observar
que:

(5.3.7) σij =
〈

N, Dei ∂j
〉

=
det(∂1, ∂2, Dei ∂j)

|∂1 ∧ ∂2|
,

donde todas las coordenadas están tomadas con respecto a la base {X, Y, T}. Por
otro lado, si {al j : l = 1, 2, 3} son las coordenadas de ∂ j con respecto a {X, Y, T},
se puede comprobar, haciendo uso de los símbolos de Christoffel calculados en
(5.1.3), que las coordenadas del vector Dei ∂j respecto de {X, Y, T} son:

(5.3.8)
(

∂a1j

∂xi
− a2j a3i − a3j a2i,

∂a2j

∂xi
+ a1j a3i + a3j a1i,

∂a3j

∂xi
+ a1j a2i − a2j a1i

)
.

La combinación de las ecuaciones (5.3.7) y (5.3.8) nos permite calcular explíci-
tamente la matriz de la segunda forma fundamental en coordenadas locales. En
consecuencia, podemos obtener la expresión de la curvatura media de Σ a par-
tir de (5.3.6) sin más que conocer las coordenadas del campo Z con respecto a
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la base {∂1, ∂2}. Usando este método con la inmersión ϕ(x, y) = (x, y, f (x, y)) se
puede probar la ecuación de la curvatura media constante (5.2.3) para un grafo
t = f (x, y), y que los planos euclídeos son superficies minimales de H1. En parti-
cular, nuestra definición de curvatura media generaliza la introducida por Pauls
[67].

Ahora calcularemos la curvatura media de una superficie de revolución alre-
dedor del eje t. Sea γ(s) = (x(s), 0, t(s)), s ∈ I, una curva diferenciable y regular
contenida en el semiplano {xt : x > 0}. La superficie de revolución Σ que se ob-
tiene al rotar γ alrededor del eje t está parametrizada localmente por la aplicación
ϕ : I × (0, 2π) → H1 dada por:

ϕ(s, θ) = (x(s) cos θ, x(s) sen θ, t(s)).

Los campos {∂s, ∂θ} forman una base del espacio tangente a Σ siempre que x > 0.
Sus coordenadas respecto de la base {X, Y, T} son, respectivamente:

∂s = (x′ cos θ, x′ sen θ, t′), ∂θ = x (−sen θ, cos θ, x).

Sea N el normal sobre Σ tal que {∂s, ∂θ, N} es una base positivamente orientada
de H1. Se comprueba que |NH| > 0 siempre que x > 0 y, por tanto, los únicos
puntos singulares de Σ están situados sobre el eje t. Los coeficientes de la segunda
forma fundamental de Σ con respecto a N, calculados a partir de las ecuaciones
(5.3.7) y (5.3.8), son:

σ11 =
x′t′′ − x′′t′ − 2x (x′)2 t′√

|γ′|2 + x2 (x′)2
, σ12 =

x (t′)2 − x3 (x′)2
√
|γ′|2 + x2 (x′)2

, σ22 =
xt′ (1 + 2x2)√
|γ′|2 + x2 (x′)2

.

Por último, como las coordenadas del campo Z con respecto a la base {∂s, ∂θ}
vienen dadas por:

1√
x2(x′)2 + (t′)2

(
x,

−t′

x

)
,

llegamos a la siguiente ecuación para la curvatura media de Σ:

(5.3.9) H =
x3 (x′t′′ − x′′t′) + (t′)3

2x {x2(x′)2 + (t′)2}3/2 , siempre que x > 0.

Ejemplo. Cuando la curva γ es el grafo de una función f sobre el eje t, la
ecuación (5.3.9) se transforma en:

H =
1 − f 3 f ′′

2 f {1 + f 2( f ′)2}3/2 .

En particular, un cilindro alrededor de t con radio r > 0 tiene curvatura media
constante H = 1/(2r).
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5.4. Clasificación de las superficies de revolución con curvatura media
constante en H1

En esta sección estudiamos con detalle el comportamiento de las soluciones de
la ecuación de curvatura media constante para superficies de revolución. Comen-
zamos con una sencilla transformación de la ecuación (5.3.9) que nos va a permitir
analizar más cómodamente las soluciones.

Sea Σ ⊂ H1 una superficie de revolución alrededor del eje t. Suponemos que
Σ es de clase C2. Denotamos por γ = (x, t) a la curva generatriz de Σ en el semi-
plano {xt : x > 0}. Parametrizamos la curva γ con respecto al arco en un inter-
valo I. Sea τ(s), s ∈ I, una función diferenciable que mide el ángulo orientado
en sentido horario que forma γ′(s) con ∂

∂t . Es claro que x′ = sen τ, t′ = cos τ,
y x′t′′ − x′′t′ = −τ′. Estas igualdades nos permiten reescribir la ecuación (5.3.9)
para probar lo siguiente:

Lema 5.4.1. La curva generatriz γ = (x, t) de una superficie de revolución en H1

con curvatura media constante H satisface el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias:

(∗)H





x′ = sen τ,

t′ = cos τ,

τ′ =
cos3 τ

x3 − 2H
{x2 sen2 τ + cos2 τ}3/2

x2 ,

siempre que x > 0. Además, el sistema anterior tiene una integral primera; la función
definida por:

(5.4.1)
x cos τ√

x2 sen2 τ + cos2 τ
− Hx2

es constante a lo largo de cualquier solución γ.

Notas. 1. El sistema (∗)H tiene una singularidad cuando x = 0. Veremos que
el posible contacto entre una solución γ y el eje t es perpendicular. Esto significa
que la superficie Σ generada es de clase C1 alrededor de los puntos de contacto.

2. Por los resultados de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales
ordinarias deducimos que para cada p0 ∈ {xt : x > 0}, y v ∈ R2, existe una
única curva γ : I → {xt : x > 0} definida en un intervalo maximal conteniendo
a s0 ∈ R, tal que γ(s0) = p0, γ′(s0) = v, y la superficie de revolución Σ tiene
curvatura media constante H.

3. El valor constante E de la función (5.4.1) es la energía de la curva γ. Nótese
que:

(5.4.2) x cos τ = (E + Hx2)
√

x2 sen2 τ + cos2 τ.

La igualdad anterior claramente implica:

(5.4.3) (x2 − (E + Hx2)2) cos2 τ = (E + Hx2)2 x2 sen2 τ,
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de donde se obtiene la desigualdad:

(5.4.4) x > |E + Hx2|.
Las ecuaciones (5.4.2), (5.4.3) y (5.4.4) serán muy útiles en el análisis de las solu-
ciones de (∗)H.

En los siguientes resultados exponemos algunas propiedades de demostra-
ción inmediata de las soluciones del sistema (∗)H.

Lema 5.4.2. Sea γ(s) = (x(s), t(s)), s ∈ I, una solución de (∗)H con energía E. Se
verifican las siguientes propiedades:

(i) La solución se puede trasladar a lo largo del eje t. Concretamente, (x, t + t0, τ)
es solución de (∗)H con energía E para cada t0 ∈ R.

(ii) Si s0 ∈ I, entonces (x(s0 + s), t(s0 + s), τ(s0 + s)) y (x(s0 − s), 2t(s0) −
t(s0 − s),−τ(s0 − s)) son también soluciones de (∗)H definidas alrededor del
origen.

(iii) Si x′(s0) = 0 para cierto s0 ∈ I, entonces γ es simétrica con respecto a la recta
{t = t(s0)}. En consecuencia, se puede prolongar una solución reflejando con
respecto a los puntos críticos de la coordenada x.

(iv) Si recorremos la curva γ en sentido contrario entonces obtenemos una solución
de (∗)−H con energía −E.

Lema 5.4.3. Sea γ(s) = (x(s), t(s)) una solución de (∗)H. Si cos τ(s0) 6= 0 para
cierto s0, entonces la coordenada x de γ es una función sobre un intervalo del eje t alre-
dedor de t(s0). Además, se cumple:

(5.4.5)
dx
dt

= tan τ,
d2x
dt2 =

τ′

cos3 τ
.

La existencia de la integral primera (5.4.1) nos permite describir completa-
mente las soluciones de (∗)H de la siguiente manera:

Teorema 5.4.4 ([74, Theorem 4.4]). Sea γ una solución maximal de (∗)H con ener-
gía E. Entonces, Σ es una superficie de curvatura media constante en H1 de uno de los
siguientes tipos:

(i) Si H = 0 y E = 0, entonces γ es una semirrecta perpendicular al eje t y Σ es un
plano.

(ii) Si H = 0 y E 6= 0, obtenemos una superficie embebida de tipo catenoide como
las del Ejemplo 5.2.1.

(iii) Si H 6= 0 y E = 0, entonces Σ es una superficie compacta homeomorfa a una
esfera como las del Ejemplo 5.2.2.

(iv) Si EH > 0 entonces γ es un grafo periódico sobre el eje t. La superficie generada
es un cilindro o una superficie de tipo onduloide.

(v) Si EH < 0 entonces γ es una curva localmente convexa que genera una super-
ficie no embebida de tipo nodoide.



5.4. SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN CON CMC EN H1 125

FIGURA 5.1. Los diferentes tipos de curvas generatrices de una su-
perficie de revolución con curvatura media constante en H1: plano,
catenoide, esfera, cilindro, onduloide y nodoide.

Como apreciamos en la Figura 5.1 las soluciones que obtenemos son del mis-
mo tipo que las descubiertas por Delaunay [27] cuando estudió las superficies de
revolución en R3 con curvatura media constante, véase la Figura 1.1.

Demostración. Sea γ : I → {xt : x > 0} una solución maximal de (∗)H con
energía E. Gracias al Lema 5.4.2 podemos suponer que 0 ∈ I y que las condiciones
iniciales de γ son (x0, 0, τ0). Para describir las soluciones distinguimos diferentes
casos según los valores de H y de E. Comenzamos estudiando las superficies
minimales.

• H = 0, E = 0. En este caso, la ecuación (5.4.2) nos dice que cos τ ≡ 0. Re-
corriendo la curva en sentido contrario si fuera necesario podemos suponer que
τ ≡ π/2. De (∗)H se sigue que t ≡ t0 y x(s) = s + x0. Concluimos que γ es una
semirrecta perpendicular al eje t y que Σ es un plano.

• H = 0, E 6= 0. Tras recorrer la curva en sentido contrario se puede suponer que
E > 0. Usando (5.4.4) vemos que x > E, lo que nos indica que la solución no se
aproxima al eje t. Por (5.4.2) tenemos cos τ > 0 en I y, por tanto, la coordenada x
de γ es una función sobre el eje t (Lema 5.4.3). Teniendo en cuenta (5.4.5) y (∗)H
se sigue que:

dx
dt

=
1
x3 .

Supongamos que las condiciones iniciales de γ son (E, 0, 0). En tal caso, al inte-
grar la ecuación diferencial anterior deducimos:

(5.4.6) x(t) =

√
t2 + E4

E
.



126 5. SUPERFICIES DE CURVATURA MEDIA CONSTANTE EN H1

La función obtenida define una superficie minimal de tipo catenoide como las
del Ejemplo 5.2.1. Un sencillo argumento de unicidad nos dice que cualquier otra
solución de (∗)H con H = 0 y E > 0 es una traslación sobre el eje t del grafo de la
función (5.4.6).

Ahora estudiaremos las soluciones con curvatura media constante no nula.
Tras recorrer γ en sentido contrario podemos suponer que H > 0. Distinguimos
tres casos según el signo de la energía:

• H > 0, E = 0. En este caso, (5.4.2) nos dice nuevamente que cos τ > 0 en I y,
por tanto, la traza de γ es el grafo de la función x(t). La ecuación (5.4.4) implica
que x 6 1/H, por lo que la solución se podría aproximar al eje t. Por otro lado,
despejando

√
x2 sen2 τ + cos2 τ en (5.4.2) y sustituyendo en (∗)H, obtenemos:

τ′ =
cos3 τ

H2 x5 (H2x2 − 2) < 0,

es decir, el ángulo τ es estrictamente decreciente a lo largo de la solución.
Supongamos que las condiciones iniciales de γ son (1/H, 0, 0). Llamemos

β = sup I y tβ = lı́ms→β− t(s). Por la propiedad de simetría de las soluciones es
suficiente con estudiar la función x(t) para t ∈ (0, tβ). Como τ′ < 0 y cos τ > 0,
deducimos que τ ∈ (−π/2, 0) en el intervalo (0, β). En particular, esto implica
gracias a (5.4.5) que la función x(t) es estrictamente decreciente y estrictamente
cóncava en (0, tβ). Además, tenemos que tβ < +∞ porque x(t) está acotada.
Usando un razonamiento similar con x(s) probamos que β < +∞.

Sea (xβ, tβ, τβ) el límite de γ cuando s → β−. Como x y τ están acotadas en
(0, β), los valores xβ y τβ son finitos. Afirmamos que xβ = 0, es decir, la solu-
ción se aproxima al eje. En efecto, si xβ > 0, entonces podríamos prolongar γ
a la derecha de β pegándole la solución del sistema (∗)H definida alrededor de
β y con condiciones iniciales (xβ, tβ, τβ); esto nos daría una contradicción con la
definición de β. La ecuación (5.4.2) nos dice que el corte de γ con el eje t es or-
togonal. Hemos probado que la superficie Σ es homeomorfa a una esfera, y es de
clase C1 alrededor de los dos puntos singulares que presenta en el eje t.

Veamos ahora que Σ coincide con la esfera SH del Ejemplo 5.2.2. Nótese que
sen τ < 0 en (0, β). Por tanto, la coordenada t de γ es una función de x ∈ (0, 1/H)
cuando s ∈ (0, β). Además, por (5.4.5) se tiene que dt/dx = cot τ. Calculando la
expresión de cot τ a partir de (5.4.3), se sigue que:

dt
dx

=
−Hx2

√
1 − H2x2

, x ∈ (0, 1/H).

Podemos integrar la igualdad anterior para concluir:

t(x) =
1

2H2 {Hx
√

1 − H2x2 + arc cos (Hx)}, x ∈ (0, 1/H),
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que es la expresión del grafo radial sobre el plano xy que genera SH ∩ {t > 0}.

• H > 0, E > 0. Por (5.4.2) tenemos cos τ > 0 en I y, por tanto, la traza de γ es
el grafo de la función x(t). La ecuación (5.4.4) nos dice que Hx2 − x + E 6 0. En
particular, y1 6 x 6 y2, donde:

y1 =
1 −

√
1 − 4EH
2H

, y2 =
1 +

√
1 − 4EH
2H

.

Como y1 > 0 deducimos que la solución no se aproxima al eje t. Consideramos
dos casos:

– 4EH = 1. En este caso se obtiene x ≡ 1/(2H), τ ≡ 0 y t(s) = s. Se sigue que la
solución es una recta paralela al eje t, y Σ es un cilindro de radio r = 1/(2H).

– 4EH < 1. Despejando
√

x2 sen2 τ + cos2 τ en (5.4.2) y sustituyendo en (∗)H
obtenemos:

(5.4.7) τ′ =

[
cos3 τ

x3 (E + Hx2)3

]
p(x),

donde p(y) = (E + Hy2)3 − 2Hy4. Así, los ceros de τ′ en I coinciden con los
valores de s para los que x(s) es una raíz real del polinomio p(y) en el interva-
lo [y1, y2]. Es fácil demostrar que p(y1) > 0, p(y2) < 0 y p′(y) < 0 para cada
y ∈ [y1, y2]. De este modo, p(y) tiene un único cero en el intervalo (y1, y2), que
denotamos por y0. Por tanto, τ′ = 0 si y sólo si x = y0.

Supongamos que las condiciones iniciales de γ son (y1, 0, 0). Llamemos β =
sup I y tβ = lı́ms→β− t(s). Por la propiedad de simetría sólo tenemos que estu-
diar la función x(t) para t ∈ (0, tβ). Como p(y1) > 0, se tiene que τ′ > 0 en un
intervalo a la derecha del origen.

Afirmamos que existe un primer valor s1 ∈ (0, β) tal que τ′(s1) = 0. En efec-
to; de lo contrario, tendríamos τ ′ > 0 y cos τ > 0 en (0, β), lo que implicaría
que τ ∈ (0, π/2) en (0, β). Usando entonces (∗)H y (5.4.5), deducimos que las
funciones x(s) y x(t) serían estrictamente crecientes y estrictamente convexas en
(0, β) y (0, tβ), respectivamente. Como x está acotada, se tendría que β < +∞

y tβ < +∞, lo que nos permitiría prolongar la curva γ como solución de (∗)H
a la derecha de β, obteniendo así una contradicción. Denotemos t1 = t(s1) y
τ1 = τ(s1). Como τ′(s1) = 0, tenemos x(s1) = y0. La definición de s1 implica que
τ ∈ (0, π/2) en el intervalo (0, s1). En consecuencia:

(a) El grafo x(t) es estrictamente creciente y estrictamente convexo en (0, t1).
Es claro que sen τ1 > 0. En particular, x(s) 6= y0 para cada s 6= s1 cercano a s1.

Un cálculo sencillo prueba que el valor de τ ′′ en un punto crítico de τ es

τ′′ =

[
sen τ cos3 τ

y3
0 (E + Hy2

0)
3

]
p′(y0).
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Por tanto, deducimos que τ′′(s1) < 0 ya que p′(y) < 0 en (y1, y2). El valor
τ1 es un máximo relativo estricto de τ, y por tanto, τ ′(s) < 0 para valores pe-
queños de s > s1. Esto nos indica que la función x(t) tiene un punto de inflexión
convexo-cóncavo en t = t1 y sigue siendo estrictamente creciente en in intervalo
a la derecha de t1.

Demostremos que hay un primer valor s2 ∈ (s1, β) tal que τ(s2) = 0. De lo
contrario, tendríamos que τ ∈ (0, π/2) en (s1, β) y, por tanto, x(s) y x(t) serían
estrictamente crecientes en (s1, β) y en (t1, tβ), respectivamente. En particular,
x > y0 y τ′ < 0 en (s1, β). Se sigue que las funciones x(s) y x(t) serían estricta-
mente cóncavas en (s1, β) y (t1, tβ). Sea (xβ, tβ, τβ) el límite de γ cuando s → β.
Es claro que xβ y τβ son finitos al ser x y τ funciones acotadas en (s1, β). Además,
no puede ocurrir que β = +∞ ya que, en tal caso, tendríamos por el teorema
del valor medio que x′(s) → 0 cuando s → β−, lo que implicaría que τ(s) → 0
cuando s → β−. Pero entonces, usando (5.4.7) y el hecho de que xβ > y0, ob-
tendríamos lı́ms→β− τ′(s) 6= 0, lo que es imposible. De una forma similar pro-
baríamos que tβ < +∞. En consecuencia, podríamos prolongar γ a la derecha
de β y llegaríamos a contradicción. Esto prueba la existencia de s2. Denotemos
t2 = t(s2). Evidentemente x(s2) = y2 por (5.4.4). Por definición de s2 se tiene que
τ ∈ (0, π/2) y τ′ < 0 en (s1, s2). En particular:

(b) El grafo x(t) es estrictamente creciente y estrictamente cóncavo en (t1, t2).
En el intervalo [0, s2] la curva γ recorre su tramo fundamental, consistente en

el grafo de la función x(t) en el intervalo [0, t2]. Este grafo es estrictamente cre-
ciente y con un punto de inflexión cóncavo-convexo en t = t1. Como las rectas
{t = 0} y {t = t2} son rectas de simetría de γ, reflejando sucesivamente ob-
tenemos un grafo periódico que genera una superficie similar a los onduloides
euclídeos.

• H > 0, E < 0. En este caso deducimos de (5.4.2) que el signo de cos τ coin-
cide con el de E + Hx2. En particular, cos τ = 0 si y sólo si x = y0 =

√
−E/H. La

ecuación (5.4.4) nos dice que |E + Hx2| − x 6 0, lo que equivale a que y1 6 x 6 y2,
donde yk = (2H)−1 ((−1)k +

√
1 − 4EH). Como y1 > 0, se sigue nuevamente que

γ no se aproxima al eje t.

Despejando
√

x2sen2 τ + cos2 τ en (5.4.2) y sustituyendo en (∗)H, obtenemos:

τ′ =
ψ

x3 p(x),

donde p(y) = (E + Hy2)3 − 2Hy4, y ψ es la función continua y positiva definida
sobre I por:

ψ(s) =





cos3 τ

(E + Hx2)3 , si x(s) 6= y0,

1, si x(s) = y0.
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Es fácil comprobar que p(y1) < 0 y p′(y) 6 0 en [y1, y2]. Por tanto, p(y) < 0 en
[y1, y2] y τ′ < 0 en I, es decir, el ángulo τ es estrictamente decreciente sobre la
solución.

Supongamos que las condiciones iniciales de γ son (y2, 0, 0). Sea β = sup I.
Por la propiedad de simetría, basta con estudiar el comportamiento de γ cuando
s > 0. Como τ′ < 0, se sigue que τ < 0 en I. Para s = 0 tenemos cos τ = 1 y,
por tanto, la traza de γ coincide con el grafo de x(t) en un intervalo alrededor del
origen. A partir de (∗)H y de (5.4.5) deducimos que x(s) y x(t) son estrictamente
decrecientes y estrictamente cóncavas en un intervalo a la derecha del origen.

Una discusión análoga a la que utilizamos con los onduloides sirve para pro-
bar en este caso la existencia de s1 ∈ (0, β) y s2 ∈ (s1, β), tales que τ(s1) = −π/2
y τ(s2) = −π. Usando las ecuaciones (5.4.2) y (5.4.4) vemos que se verifica
x(s1) = y0 y x(s2) = y1. Llamemos t1 = t(s1) y t2 = t(s2). Se tienen las siguientes
propiedades:

(i) τ ∈ (−π/2, 0) en (0, s1). En consecuencia, cos τ > 0 y sen τ < 0 en (0, s1).
Las funciones x(s) y x(t) son estrictamente decrecientes y estrictamente
cóncavas en (0, s1) y (0, t1), respectivamente. Además, x′(t) → −∞ cuan-
do t → t−1 .

(ii) τ ∈ (−π,−π/2) en (s1, s2). En consecuencia, cos τ < 0 y sen τ < 0 en
(s1, s2). La función x(s) es estrictamente decreciente en (s1, s2). La función
x(t) es estrictamente creciente en (t2, t1). Ambas funciones son estricta-
mente convexas. Además, x′(t) → +∞ cuando t → t+2 .

En el intervalo [0, s2] la curva recorre su trozo fundamental, consistente en
dos grafos de la función x(t) que se pegan en t = t1. Como las rectas {t = 0} y
{t = t2} son de simetría para γ, podemos reflejar sucesivamente para obtener la
solución completa, que es periódica. La curva resultante es embebida si y sólo si
t2 = 0; en tal caso, la superficie generada Σ sería compacta y homeomorfa a un
toro.

Veamos que t2 > 0. Para ello expresamos primero H y E a partir de y1 e y2
usando (5.4.2). Se tiene:

(5.4.8) H =
1

y2 − y1
, E =

−y1 y2

y2 − y1
.

Por otro lado, como sen τ < 0 en (0, s2), podemos ver la coordenada t sobre γ
como una función de x ∈ (y1, y2). Esta función satisface dt/dx = cot τ por (5.4.5).
Si calculamos cot τ a partir de (5.4.3), llegamos a:

dt
dx

=
−(E + Hx2) x√
x2 − (E + Hx2)2

, x ∈ (y1, y2).
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Finalmente, integramos la ecuación anterior y sustituimos los valores de H y E
dados en (5.4.8), para obtener:

t2 =
π (y2 − y1)

2

4
> 0.

Concluimos que Σ tiene la forma de los nodoides euclídeos. �

Como consecuencias inmediatas del Teorema 5.4.4, tenemos:

Corolario 5.4.5. Las únicas superficies minimales de revolución en H1 son los planos
perpendiculares al eje t y las superficies de tipo catenoide del Ejemplo 5.2.1.

Corolario 5.4.6. Las únicas superficies de revolución compactas y embebidas con
curvatura media constante en H1 son las esferas {SH}H>0 del Ejemplo 5.2.2.

Terminamos el capítulo ilustrando como el Corolario 5.4.6 podría contribuir a
solucionar el problema isoperimétrico en H1.

Una región isoperimétrica en H1 es un conjunto de perímetro finito que mini-
miza globalmente el perímetro de H1 bajo la restricción del volumen que encie-
rra. Hasta el momento no se sabe demasiado sobre las regiones isoperimétricas de
H1. Leonardi y Rigot probaron en [53] que hay existencia de soluciones encerran-
do cualquier volumen dado, y que éstas son conexas y acotadas. La regularidad
C2 del borde de una región isoperimétrica en H1 aún no se ha establecido.

Es claro que toda región isoperimétrica es también estacionaria. Así, si las
soluciones fueran de clase C2, entonces su borde tendría curvatura media cons-
tante en virtud del Corolario 5.3.3. Por otra parte, el hecho de que los giros al-
rededor del eje t sean isometrías de (H1, g) que dejan fijo el perímetro de H1,
nos lleva a esperar que se pueda aplicar algún tipo de simetrización en H1 para
probar que las soluciones isoperimétricas son de revolución alrededor del eje t,
salvo una traslación por la izquierda. El Corolario 5.4.6 implicaría entonces que
las soluciones del problema isoperimétrico en H1 son congruentes con la familia
de esferas {SH}H>0. No obstante, la cuestión de si las regiones isoperimétricas en
H1 son de revolución es todavía un problema abierto.

5.5. Comentarios y cuestiones abiertas

Es sabido que la distancia de Carnot–Carathédory en H1 se puede aproximar
en el sentido de Gromov-Hausdorff por una sucesión de métricas riemannianas
{gλ}λ>0 que se obtienen mediante “dilataciones” de la métrica g, véase [38] y
[66]. Esta propiedad fue usada por Pauls [67] para resolver algunos problemas
de Plateau en H1 mediante sucesiones de superficies minimales que resuelven
el mismo problema en cada variedad (H1, gλ). No parece sin embargo que este
argumento de aproximación sea el más apropiado para estudiar problemas varia-
cionales en H1.
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La clasificación de las superficies compactas y embebidas de clase C2 con cur-
vatura media constante en H1 aún no se ha conseguido. En [24] se muestra que
el género de una superficie de este tipo debe de ser cero o uno. Aunque el Coro-
lario 5.4.6 refleja que no existen toros de revolución con curvatura media cons-
tante en H1, la presencia de otro tipo de toros embebidos no está descartada.

El estudio de las superficies de curvatura media constante y del problema iso-
perimétrico en la variedad riemanniana (H1, g) son también de gran interés en
la actualidad. Es sabido que el grupo de isometrías de (H1, g) tiene dimensión
cuatro [31] y contiene a los giros euclídeos alrededor del eje t y a las traslaciones
por la izquierda. La clasificación de las superficies con curvatura media constante
en (H1, g) que son de revolución o invariantes por movimientos helicoidales fue
establecida por Tomter [90], y por Figueroa, Mercuri y Pedrosa [31], respectiva-
mente. Estos trabajos están basados en una técnica general de Hsiang y Lawson
[48], extendida posteriormente por W.-T. Hsiang y W.-Y. Hsiang [46], que con-
siste en estudiar como la ecuación de curvatura media constante desciende a un
cociente riemanniano de (H1, g) por un subgrupo compacto de isometrías.
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