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De acuerdo con el programa del curso Geometŕıa Diferencial, el estudiante
debe cumplir con los propósitos y objetivos siguientes:

Conceptualizar la teoŕıa de curvas y superficies, aśı como sus invariantes.
Adquirir las ideas fundamentales y ténicas computacionales del análisis vec-

torial, esenciales para demostrar rigurosamente los teoremas fundamentales de
geometŕıa diferencial

Se toman en cuenta a lo más 7 problemas resueltos para obtener 10 puntos
en total

Problema 1 (2 puntos)

Obtener las ecuaciones intrinsecas k = k(s), τ = τ(s) de la curva parametrizada

~r = a cos t~e1 + a sin t~e2 + bt~e3.

Encontrar los vectores del triedro de Frenet ~t(s), ~n(s), ~b(s) en el punto
correspondiente al valor t = π/3 y hacer el dibujo de un tramo de la curva con
el triedro correspondiente.

Explicar qué significa que la curvatura k y torsión τ son invariantes.

Problema 2 (2 puntos)

Deducir las fórmulas para calcular la curvatura y torsión de una curva dada
respecto a un parámetro arbitrario.

Explicar cómo entiendes que la curvatura k y torsión κ son invariantes.
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Problema 3 (2 puntos)

Comprobar que la imagen de la curva parametrizada

~r(θ) = 2(1 + cos(θ))~e1 + 2 sin(θ)~e2 + 4 sin(θ/2)~e3,

se encuentra sobre una esfera y también sobre un cilindro circular.
Escribir las ecuaciones de la recta tangente y del plano normal en un punto

arbitrario de la curva.
Calcular el área de la región de la esfera acotada por la curva que se en-

cuentre fuera del cilindro, hacer un dibujo esquematizado.

Problema 4 (1.5 puntos)

Encontrar la curvatura gausiana y la curvatura media en el punto u=1, v=1
de la superficie parametrizada

~r(u, v) = (u+ v)~e1 + (u− v)~e2 + (uv)~e3

Problema 5 (1.5 puntos)

Encontrar las direcciones principales y curvaturas principales de la superficie
parametrizada

~x(u, v) = u cos v~e1 + u sin v~e2 + bv~e3.

Problema 6 (1.5 puntos)

Demostrar que la supeficie parametrizada

~x(u, v) = u~e1 + v~e2 + (u2 + v3)~e3,

tiene puntos eĺıpticos si v > 0, hiperbólicos, si v < 0 y parabólicos si v = 0.

Problema 7 (1 puntos)

Comprobar que la superficie parametrizada

~x(u, θ) = coshu cos θ~e1 + coshu sin θ~e2 + u~e3,

es una superficie minimal.

Problema 8 (1.5 puntos)

Obtener la representación anaĺıtica de la superficie de revolución que en-
gendra la curva

x = a cosu, y = 0, z = a ln tan(u/2) + a cosu,
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llamada la tractriz, al girar en torno al eje OZ
Demostrar que la curvatura gausiana es constante y es igual a −1/a2.
Dibuja la imagen de esta superficie y escribe su nombre.

Problema 9 (1.5 puntos)

Demuestre que las curvas parametrizadas

x(t) = cos(αt+ β), y(t) = sin(αt+ β), z(t) = (at+ b),

describen todas geosésicas sobre el cilindro x2 + y2 = 1.
Dibuja por lo menos tres geodésicas que pasen por el un punto x = 1/2,

z = 2.

Problema 10 (1 punto)

Compreueba que, en la esfera x2 + y2 + z2 = 1, la curva
(cos t, sin t, 0) es una geodésica.

Problema 11 (1.5 puntos)

Demostrar que un catenoide es localmente isométrico a un helicoide recto.
Puedes usar los datos del Problema 5 y del Problema 7.

Problema 12 (1 punto)

Encontrar las direcciones principales y curvaturas principales de una super-
ficie de revolución.


