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Curvas y Superficies

Hoja 3. Superficies

1. Se considera la superficie S con representación paramétrica

~r(u, v) =
(
uv, uev, 1 + u2 + v2

)
, u ∈ [1, 2], v ∈ [0, 2π).

Se pide:

(a) Hallar el ángulo que forman las dos curvas coordenadas que contienen al punto
P de coordenadas (0, 1, 2).

(b) Direcciones asintóticas en el punto P .

(c) Curvaturas principales en el punto P .

2. Se considera la superficie S parametrizada por

~r(u, v) = (u, u+ v, u3 − v2)

y la curva contenida en S parametrizada por ~α(t) = (0, t,−t2). Se pide:

(a) Hallar el ángulo que forma la curva dada con cada una de las curvas coorde-
nadas en el punto P = (0, 1,−1).

(b) Hallar la curvatura normal en el punto P = (0, 1,−1) en la dirección tangente
a la curva dada en el enunciado.

(c) Clasificar el punto P = (0, 1,−1) y estudiar si existen direcciones asintóticas
en P . En caso afirmativo, expresarlas mediante vectores de R3.

3. Se considera la superficie S con representación paramétrica

~r(u, v) =
(
u, v, u2 + sin v

)
, v ∈ [0, 2π), u ∈ [−2, 2].

Se pide:

(a) Determinar los puntos singulares.

(b) Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P de coorde-
nadas (1, 0, 1).

(c) Matriz de la primera forma fundamental en el punto P .

(d) Matriz de la segunda forma fundamental en el punto P .

(e) Clasificar el punto P .

(f) Direcciones principales y direcciones asintóticas en el punto P .

(g) Curvaturas principales en el punto P .

4. Se considera la superficie S con representación paramétrica

~r(u, v) =
(
u, (u2 − 1) cos v, (u2 − 1) sin v

)
, u ∈ [1, 2], v ∈ [0, 2π).

Se pide:
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(a) Determinar los puntos singulares.

(b) Matriz de la primera forma fundamental en el punto P de coordenadas (2,−3, 0).

(c) Hallar el ángulo que forman las dos curvas coordenadas que contienen al punto
P de coordenadas (2,−3, 0).

(d) Matriz de la segunda forma fundamental en el punto P de coordenadas (2,−3, 0).

(e) Direcciones principales en el punto P de coordenadas (2,−3, 0).

(f) Curvaturas principales en el punto P de coordenadas (2,−3, 0).

(g) Clasificar los puntos de la superficie.

5. Se considera la superficie ~r(u, v) = (u cos v, u, u+ 1), se pide:

(a) Hallar el área con 2 ≤ u ≤ 3, 0 ≤ v ≤ π.

(b) Ĺıneas coordenadas y ángulo que forman entre śı en cada uno de los puntos de
la superficie.

(c) Determinar las curvaturas principales y clasificar los puntos regulares de la
superficie.

(d) En el punto (1, 0, 2) determinar las direcciones principales y asintóticas (expre-
sadas en R3).

6. Clasificar los puntos del helicoide con parametrización:

~r(u, v) = (u cos v, u sin v, 4v), u > 0, v > 0.

7. Se considera el toro con parametrización:

~r : [0, 2π)× [0, 2π) −→ R3

~r(u, v) = ((3 + 2 cosu) cos v, (3 + 2 cosu) sin v, 2 sinu).

Se pide:

(a) Curvas coordenadas (o paramétricas) en un punto genérico.

(b) Primera forma fundamental en un punto genérico del toro.

(c) Segunda forma fundamental en un punto genérico del toro.

(d) Determinar el carácter de los puntos de la superficie.

8. Se considera el punto P de coordenadas (2
3
, 0, 1) de la superficie mı́nima de Enneper

con parametrización:

~r(u, v) =

(
u− u3

3
+ uv2, v − v3

3
+ vu2, u2 − v2

)
, (u, v) ∈ R2.

Se pide:

(a) Hallar la segunda forma fundamental de la superficie en el punto P .

(b) Curvaturas principales y direcciones principales en el punto P .

(c) Direcciones asintóticas (si las hay) en el punto P .

(d) Clasificar el punto P .
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9. Se considera la superficie parametrizada obtenida al girar de la curva con parametrización

~γ(u) = (coshu, 0, sinhu)

alrededor del eje OZ. Se pide:

(a) Clasificar los puntos de la superficie precisando, en su caso, las ĺıneas de puntos
parabólicos.

(b) Obtener las ĺıneas de curvatura principal. ¿Qué tipo de curvas son?

(c) ¿Existen direcciones asintóticas en algún punto de la superficie? Si las hay,
obtener las ecuaciones paramétricas de las ĺıneas asintóticas de la superficie.

10. Se considera la superficie S parametrizada por

~r(u, v) =
(
(u2 + 1) cos v, (u2 + 1) sin v, u

)
.

Se pide:

(a) Obtener la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie en
el punto P de cooordenadas (0, 1, 0).

(b) Obtener las curvaturas y direcciones principales en el punto P .

(c) Obtener la curvatura normal en P en la dirección de la curva intersección de
S con el plano x+ y = 1.

(d) Clasificar el punto P .

(e) Obtener, si existen, las direcciones asintóticas en P .

(f) Si la curvatura media de una superficie en uno de sus puntos es nula, ¿puede
afirmarse que las direcciones asintóticas en dicho punto son perpendiculares?
Razonar la respuesta.

11. Señálense las afirmaciones correctas acerca de las direcciones asintóticas en un punto
P de una superficie.

(a) P eĺıptico =⇒ no existen direcciones asintóticas.

(b) P eĺıptico =⇒ existe una única dirección asintótica.

(c) P hiperbólico =⇒ existe una única dirección asintótica.

(d) P parabólico =⇒ una de las direcciones principales es una dirección asintótica.


