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Hoja 4. Superficies

1. Consideremos la superficie engendrada por rectas paralelas al plano x = 0 que se
apoyan sobre el eje OX y la curva C contenida en el plano y = 1 dada por z = cos x.

Figure 1: Waves. Santiago Calatrava.

(a) Obtener una representación paramétrica tomando como directriz el eje OX.

(b) Hallar el parámetro de distribución usando esta parametrización.

(c) Clasificar los puntos de la superficie.

(d) ¿Qué tipo de superficie reglada es?

(e) ¿Tiene puntos singulares?

(f) Hallar la ĺınea de estricción o la arista de retroceso, según corresponda.

(g) ¿Tiene puntos centrales?

2. Consideremos la superficie engendrada por las rectas paralelas al plano y−z = 0 que
se apoyan en la recta C1 = {(x, y, z) : y = 1, x = 0} y en la curva C2 = {(x, y, z) :
z = −x2, y = 0}.

(a) Parametrizar dicha superficie.

(b) Clasificar los puntos usando el parámetro de distribución.

(c) Hallar la genetratriz que pasa por el punto P = (1, 0,−1).

(d) Estudiar si es alabeada o desarrollable.

(e) Calcular, según corresponda, la ĺınea de estricción o la arista de retroceso.

(f) Hallar los puntos centrales, si los hubiere.

3. Consiredemos la superficie reglada engendrada por las rectas paralelas al plano
x+ y + z = 0 que se apoyan en la parábola C1 = {(x, y, z) ∈ R3|y = 1− x2, z = 0}
y en el eje OZ.

(a) Obtener una representación paramétrica tomando como directriz el eje OZ.

(b) Hallar el parámetro de distribución usando esta parametrización.

(c) Clasificar los puntos de la superficie.

(d) ¿Qué tipo de superficie reglada es?

(e) Hallar los puntos singulares de la superficie.
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4. Sea S la superficie que se obtiene al girar la curva C1 = {x = 1+z2, y = 0} alrededor
del eje OZ. Se pide:

(a) Parametrizar la curva.

(b) El plano tangente en el punto P = (1, 0, 0).

(c) La primera y la segunda forma fundamental en P .

(d) Clasificar el punto P .

(e) Curvaturas y direcciones principales en P , expresando estas últimas como vec-
tores de R3.

(f) Curvatura de Gauss y curvatura media en P .

(g) Direcciones asintóticas en P , expresadas como vectores de R3.

(h) Curvatura en la dirección que forma un ángulo π/4 con la dirección de cur-
vatura mı́nima.

5. Se considera la superficie S con representación paramétrica

~r(u, v) = (u2 + uv + u, u, (v + 1)2), (u, v) ∈ R2

y el punto P = (1, 1, 0). Se pide:

(a) Calcular todos los puntos singulares de S.

(b) Determinar la ecuación del plano tangente a S en P .

(c) Determinar una parametrización de la recta normal a S en P .

(d) Calcular la matriz de la primera forma fundamental.

(e) Determinar una parametrización de las curvas coordenadas de S que contienen
a P . ¿Qué ángulo forman estas ĺıneas coordenadas?

(f) Se considera la curva contenida en la superficie dada por ~γ(t) = ~r(2t− 1, t− 2)
con t ∈ R que pasa por P . ¿Qué ángulo forma ~γ con la curva paramétrica
u = 1?

(g) Calcular la matriz de la segunda forma fundamental de S en P .

(h) Hallar las direcciones principales expresadas como vectores de R3 y las curva-
turas principales de S en P .

(i) Calcular la curvatura de Gauss y la curvatura media en P . Clasificar el punto
P .

(j) Hallar las direcciones asintóticas de S en P expresadas como vectores de R3.


