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Superficies mínimas en optimización.  

La teoría de superficies mínimas en el espacio tridimensional tiene sus orígenes en el cálculo 
de variaciones del siglo XVIII desarrollado por Euler y Lagrange. Estas superficies son muy 
útiles, por ejemplo, en arquitectura. Es posible definir una superficie mínima de distintas 
maneras, todas ellas equivalentes, por ejemplo son superficies con curvatura media nula. Pero 
una superficie mínima también es un punto crítico del funcional de área sobre un conjunto de 
variaciones admisibles. Esta última definición de superficie mínima permite plantearnos el 
problema desde la teoría de control óptimo.   

El objetivo de este trabajo es describir las superficies mínimas como soluciones de un 
problema de control óptimo utilizando el Principio del Máximo de Pontryagin y herramientas 
de geometría diferencial, ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.  
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Integradores geométricos en control óptimo.  

Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias puede ser muy difícil de resolver de forma 
exacta. Los métodos numéricos han proporcionado alternativas para resolver dichos sistemas 
y estas han sido implementadas en los programas de software matemático.  

Los sistemas de ecuaciones diferenciales se pueden interpretar también como campos 
vectoriales. Recientemente, las herramientas de geometría diferencial han sido utilizadas para 
obtener integradores geométricos que resuelven numéricamente dichos sistemas preservando 
propiedades interesantes del sistema (energía, hamiltoniano, forma de volumen, etc).   

Cuando los sistemas de ecuaciones diferenciales dependen de un parámetro a determinar por 
el usuario tenemos un sistema de control. Este trabajo pretende analizar los integradores 
geométricos que pueden ser adaptados a sistemas de control y estudiar sus propiedades.  
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