
GEOMETRÍA DIFERENCIAL - 2012
Práctico 1

1. (a) Encontrar una curva α cuyo gráfico sea la circunferencia x2 + y2 = 1 y tal que
α(t) recorra la circunferencia en sentido horario.

(b) Encontrar una curva β cuyo gráfico sea la circunferencia de centro (a, b) ∈ R2 y
de radio r.

(c) Encontrar una curva γ cuyo gráfico sea la recta que pasa por los puntos (a1, b1, c1) ∈
R3, (a2, b2, c2) ∈ R3.

(d) Encontrar una curva δ cuyo gráfico sea la recta que pasa por el punto (a, b, c) ∈ R3

y es paralela al vector (v1, v2, v3) ∈ R3.

2. (a) ¿Qué se puede decir de una curva α tal que α′′(t) = 0 para todo t?

(b) Encontrar una curva α cuyo gráfico sea una recta pero que α′′(t) 6= 0 para todo t.

3. Sean v0 ∈ R3 un vector y α : I → R3 una curva. Supongamos que α(0) es ortogonal a
v0 y que α′(t) también es ortogonal a v0 para todo t. Probar que α(t) es ortogonal a
v0 para todo t.

4. Sea α una curva que no pasa por el origen. Si α(t0) es el punto más cercano al origen
y α′(t0) 6= 0, probar que el vector posición α(t0) es ortogonal al vector α′(t0).

5. (a) Sea α : I → R3 una curva con α′(t) 6= 0 para todo t. Probar que |α(t)| es
constante (es decir que el gráfico α(t) está contenido en una esfera de centro 0) si
y sólo si α(t) es ortogonal a α′(t) para todo t.

(b) Dar una condición necesaria y suficiente para que el gráfico de α(t) esté contenido
en una esfera.

6. (a) Sea α : I → R3 una curva con α′(t) 6= 0 para todo t. Probar que el gráfico de
α(t) está contenido en una recta que pasa por el 0 si y sólo si α(t) es paralela a
α′(t) para todo t.

(b) Dar una condición necesaria y suficiente para que el gráfico de α(t) esté contenido
en una recta.

7. Mostrar que los rectas tangentes a la curva α(t) = (3t, 3t2, 2t3) forman un ángulo
constante con la recta y = 0, z = x.

8. Un disco circular rueda sin deslizar en el plano sobre el eje de las abscisas.

(a) Dibujar la curva descrita por un punto fijo del disco. Tal curva se llama cicloide.

(b) Obtener una curva cuyo gráfico sea la cicloide, y hallar sus puntos singulares.

(c) Calcular la longitud del arco de la cicloide correspondiente a una vuelta completa
del disco.
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9. Sea α : (0, π)→ R2 la curva dada por α(t) =
(
sen(t), cos(t) + log(tan( t

2
))
)
.

(a) Dibujar la curva descrita por α. Tal curva se llama tractriz.

(b) Demostrar que α es una curva parametrizada diferenciable, regular excepto en
t = π/2.

(c) Calcular el ángulo que forma el vector α′(t) y el eje y.

(d) Demostrar que la longitud del segmento de la recta tangente con extremos el
punto de tangencia y la intersección con el eje y es siempre 1.

10. Sea α : (0,∞)→ R2 la curva dada por α(t) =
(
a e−bt cos(t), a e−bt sen(t)

)
, con a, b > 0.

Tal curva es llamada espiral logaŕıtmica. Probar que α(t) tiende al origen cuando t
tiende a ∞, y que la longitud del arco correspondiente al intervalo [t0, t] está acotado
y por lo tanto la longitud del arco correspondiente al intervalo [t0,∞) es finito.

11. Sea α : I → R3 una curva y v ∈ R3.

(a) Probar que ∫ b

a

v · α(t) dt = v ·
∫ b

a

α(t) dt

(b) Probar que ∣∣∣∣∫ b

a

α(t) dt

∣∣∣∣ ≤ ∫ b

a

|α(t)| dt

(Ayuda: por la desigualdad de Cauchy-Schwarz se tiene α(s) ·
∫ b

a
α(t) dt ≤

|α(s)|
∣∣∣∫ b

a
α(t) dt

∣∣∣ para cada s. Integrar respecto de s y usar (a)).

(c) Demostrar que la longitud de cualquier arco que une dos puntos del espacio es
mayor o igual que la distancia entre esos dos puntos.

(d) ¿Qué condición resulta necesaria y suficiente para que valga la igualdad?

12. Supongamos que todas las rectas normales a las tangentes de una curva en el plano
pasan por un punto, demostrar que el gráfico de la curva está contenido en una circun-
ferencia.
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