
GEOMETRÍA DIFERENCIAL - 2012

Práctico 7

1. Sea F : U → R3 dada por

F (u, v) = (u senα cos v, u senα sen v, u cosα), U = {(u, v) ∈ R2 : u > 0}, α ∈ R.

(a) Probar que F es un difeomorfismo local de U sobre un cono C con vértice en el
origen (con el vértice excluido) y ángulo central igual a 2α.

(b) ¿Es F una isometŕıa local?

2. Sea f : S1 → S2 una isometŕıa y ϕ1 : U → S1 una parametrización en p ∈ S1. Probar
que ϕ2 = f ◦ϕ1 es una parametrización en f(p) ∈ S2 y que E1 = E2, F1 = F2, G1 = G2.

3. Sean Si, i = 1, 2, 3, superficies regulares. Probar que

(a) Si f : S1 → S2 es una isometŕıa, entonces f−1 : S2 → S1 también lo es.

(b) Si f : S1 → S2 y g : S2 → S3 son isometŕıas, entonces g ◦ f : S1 → S3 también.

4. Sea S una superficie de revolución. Probar que las rotaciones alrededor de su eje son
isometŕıas de S.

5. Sea x : U → S2 la parametrización de S2 por coordenadas esféricas:

x(θ, ϕ) = (cosϕ sen θ, senϕ sen θ, cos θ), U = {(θ, ϕ) : θ ∈ (0, π), ϕ ∈ (0, 2π)}.

Sean u = log tg(θ/2), v = ϕ. Probar que:

(a) y(u, v) = (coshu)−1(cos v, sen v, senhu) es una nueva parametrización del entorno
coordenado V = x(U).

(b) Los coeficientes de la primera forma fundamental en la parametrización y son
E = G = (coshu)−2, F = 0.

(c) y−1 : V ⊂ S2 → R2 es un mapa conforme que manda los meridianos y paralelos
de S2 en ĺıneas rectas de R2. y−1 es llamada la proyección de Mercator.

6. Calcular los śımbolos de Christoffel del plano (en coordenadas cartesianas) y de la
esfera (en coordenadas esféricas).

7. Verificar que las superficies S1 y S2 parametrizadas respectivamente por

x1(u, v) = (u cos v, u sen v, log u), x2(u, v) = (u cos v, u sen v, v),

tienen la misma curvatura gaussiana en los puntos x1(u, v) y x2(u, v) pero x2 ◦ x1
−1

no es una isometŕıa. Esto dice que la rećıproca del teorema de Gauss no es cierta.

8. Probar que ningún entorno de un punto en una esfera puede aplicarse isométricamente
en un plano.
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9. Considerar la esfera de radio uno, el cilindro y la silla de montar. Justificar por qué
ninguna de estas superficies es localmente isométrica a otra.

10. (a) Mostrar que si una curva C ⊂ S es ĺınea de curvatura y geodésica a la vez,
entonces C es una curva plana.

(b) Mostrar que si una geodésica (no rectiĺınea) es una curva plana, entonces es una
ĺınea de curvatura.

(c) Dar un ejemplo de una curva plana que es ĺınea de curvatura pero no geodésica.

11. Probar que una curva C es una curva asintótica y geodésica a la vez si y sólo si C es
un segmento de ĺınea recta.

12. Probar que las isometŕıas locales preservan campos paralelos y geodésicas.

13. Dado que sabemos que las geodésicas de la esfera son los ćırculos máximos, mostrar la
existencia de triángulos geodésicos cuyos ángulos interiores suman más de π.

14. Sean V y W campos vectoriales a lo largo de una curva α(t) en una superficie S.
Probar que

d
dt
〈V (t) ,W (t)〉 =

〈
DV
dt

(t) ,W (t)
〉

+
〈
V (t) , DW

dt
(t)

〉
15. Mostrar que si todas las geodésicas de una superficie conexa son curvas planas, entonces

la superficie está contenida en una esfera o en un plano.

16. Consideremos dos meridianos de una esfera C1 y C2 que forman un ángulo θ en el punto
p1. Tomar el transporte paralelo del vector tangente w de C1, a lo largo de C1 y C2,
desde el punto inicial p1 hasta el punto p2 donde los meridianos se cruzan nuevamente,
obteniendo, respectivamente, w1 y w2. Calcular el ángulo entre w1 y w2.

17. Sea pN el polo norte de la esfera unidad S2 y q, r dos puntos en el ecuador de modo que
los meridianos pNq y pNr forman un ángulo θ en pN . Consideremos un vector unitario
v tangente al meridiano pNq en pN , y considerar el transporte paralelo de v a lo largo
de la curva cerrada formada por el meridiano pNq, el paralelo qr y el meridiano rpN .
Hacer un dibujo.

(a) Determinar el ángulo entre la posición inicial y la posición final de v.

(b) Hacer lo mismo cuando los puntos q y r, en vez de estar en el ecuador, están sobre
un paralelo de colatitud ϕ.

2


