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HOJA DE PROBLEMAS: CURVAS

1 Parametrización de curvas

1. Obtener una parametrización de cada una de las siguientes cónicas:

(a) Circunferencia de centro el punto (2; 3) y radio 5.

(b) Elipse de ecuación: 2x2 + 1
3
y2 = 1.

(c) Hipérbola de ecuación: x2 � 3y2 = 1.
(d) Hipérbola de ecuación: xy = 3.

(e) Parábola de ecuación: y = 3� 2x2.

NOTA: Las funciones seno y coseno hiperbólicos se de�nen como sigue:

cosh(t) =
et + e�t

2
; senh(t) =

et � e�t
2

;

y satisfacen la siguiente propiedad:

cosh2(t)� senh2(t) = 1:

Además
d

dt
cosh(t) = senh(t) y

d

dt
senh(t) = cosh(t):

2. Dar una parametrización de curva de Viviani, curva intersección de las super�cies
x2 + y2 + z2 = 4a2, (x� a)2 + y2 = a2, con a una constante.

3. [Lipschutz, Chapter 3, Problem 3.27] Obtener una parametrización, sin raíces, de la curva
con ecuaciones cartesianas: z2 = x, y2 = 1� x.

4. Hallar una parametrización, indicando el intervalo donde toma valores el parámetro, de
la curva con ecuaciones cartesianas:�

x2 + (z � 3)2 = 4;
x2 + y = 5:

5. Obtener unas ecuaciones cartesianas y una parametrización de la circunferencia contenida
en el plano x� y = 1 de centro el punto (1; 0; 2) y radio 5.

6. Se considera la curva plana (conocida como limançon)

�(t) = ((1 + 2 cos(t)) cos(t); (1 + 2 cos(t))sen(t)) ; t 2 R:

Dibuja (con MAPLE o Grasshopper) la traza de dicha curva y calcula los valores del
parámetro t 2 R tales que �(t) = (0; 0), y para cada uno de ellos la velocidad. ¿Tiene
sentido hablar de la recta tangente a la curva en (0; 0)?
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7. La espiral es una curva plana generada por un punto que se va alejando o acercando
progresivamente de un punto �jo (centro de la espiral) a la vez que gira alrededor de él.
Se pide dibujar (con MAPLE o Grasshopper) las siguientes espirales con centro el centro
de coordenadas:

(a) Espiral de Arquímedes: r(�) = 2 + 3�.

(b) Espiral de Fermat: r(�) = �1=2.

(c) Espiral hiperbólica: r(�) = 2
�
.

(d) Espiral áurea o logarítmica: r(�) = 2e�,

donde � es el ángulo que forma el vector OX, donde X es el punto de la espiral con el eje
de las x y r(�) es la distancia de X al centro de la espiral.

NOTA: Usando las coordenadas polares (�; r), � 2 [0; 2�) y r � 0, del plano se tiene:�
x(�) = r(�) cos(�);
y(�) = r(�) sen(�):

8. La cicloide es una curva plana generada por un punto de una circunferencia que rueda
sobre una recta, sin deslizarse. Se pide dibujar (con MAPLE o Grasshopper) la cicloide
generada por una circunferencia de radio 2 que rueda sobre el eje de abscisas, con para-
metrización: �

x(t) = 2(t� sen(t))
y(t) = 2(1� cos(t)) ; t 2 [0; 8�);

y hallar sus puntos singulares.

9. La epicicloide es una curva plana generada por un punto de una circunferencia (gener-
atriz) que rueda, sin deslizamiento, por el exterior de otra circunferencia (directriz). Una
parametrización de la epicicloide es:8<: x(t) = (r1 + r2) cos(t)� r2 cos

h
t(1 + r1

r2
)
i

y(t) = (r1 + r2) sen(t)� r2sen
h
t(1 + r1

r2
)
i ; t � 0;

donde r2 es el radio de la generatriz y r1 es el radio de la directriz. Se pide dibujar
(con MAPLE o Grasshopper) la epicicloide con r1 = r2 (cardioide) y la epicicloide con
r1 = 2r2 (nefroide).

10. La hipocicloide es una curva plana generada por un punto de una circunferencia (gener-
atriz) que rueda, sin deslizamiento, por el interior de otra circunferencia (directriz). Una
parametrización de la hipocicloide es:8<: x(t) = (r1 � r2) cos(t) + r2 cos

h
t(1� r1

r2
)
i

y(t) = (r1 � r2) sen(t) + r2sen
h
t(1� r1

r2
)
i ; t � 0;

donde r2 es el radio de la generatriz y r1 es el radio de la directriz. Se pide dibujar (con
MAPLE o Grasshopper) la hipocicloide con r1 = 4r2 (astroide) y la hipocicloide con
r1 = 3r2 (deltoide).
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11. La lemniscata (Jakob Bernoulli 1694) es el lugar geométrico de los puntos tales que el
producto de las distancias desde dos puntos focales es constante. Una parametrización
de la lemniscata es:

r(�) =
p
2a
p
cos(2�); � 2

h
��
4
;
�

4

i
[
�
3�

4
;
5�

4

�
;

siendo 2a la distancia entre los focos. Se pide:

(a) Comprobar que satisface la ecuación cartesiana: (x2 + y2)2 = 2a2 (x2 � y2).
(b) Dibujar (con MAPLE o Grasshopper) la lemniscata con a = 1.

12. La catenaria es una curva que representa físicamente la curva descrita por una cadena
perfectamente �exible, con masa distribuida uniformemente por unidad de longitud sus-
pendida de sus dos extremos. Se considera la catenaria:

y(x) = a cosh
�x
a

�
;

donde a es una constante. Se pide comprobar que la catenaria satisface la siguiente
ecuación diferencial:

d2y

dx2
=
1

a

s
1 +

�
dy

dx

�2
:

13. Interpolación lineal. Hallar una parametrización de la recta que contiene a los puntos
(0; 0) y (1; 0).

14. Interpolación polinómica. Hallar una parametrización polinómica de la curva que
contiene a los puntos (0; 0), (1; 0) y (2; 3).

15. Curva de Bézier. Hallar una parametrización polinómica de la curva tal que:

(a) Contiene a los puntos P0 y P2,

(b) la recta tangente a la curva en P0 tiene la dirección del vector
��!
P0P1,

(c) la recta tangente a la curva en P2 tiene la dirección del vector
��!
P1P2,

siendo P0 = (0; 0), P1 = (1; 1) y P2 = (2; 3).

2 Estudio local de una curva

1. Se considera la curva con parametrización �(t) = (t2 + 2t+ 2; (t+ 1)3 � 3t; t2 + 2).

(a) Vectores del triedro de Frénet en el punto P = (2; 1; 2).

(b) Ecuación cartesiana del plano normal a la curva en el punto P .

(c) Curvatura en el punto P .

(d) Ecuaciones paramétricas de la circunferencia centrada en P , de radio r = 2 y con-
tenida en el plano normal a la curva en P .
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2. Dada la curva C con parametrización �(t) = (2 cos3(t); 1; 2sen3(t)), t 2 [0; 2�), calcular
sus puntos singulares. Indicar en qué subintervalos de [0; 2�) es la curva diferenciable.

3. Hallar la longitud de la espiral logarítmica �(t) = (aebt cos(t); aebtsen(t)), t 2 [0; 10),
a > 0, b < 0.

4. Se considera la espiral logarítmica �(t) = (aebt cos(t); aebtsen(t)), t 2 R, a > 0, b < 0.
Se pide:

(a) Demuestra que cuando t! +1, �(t)! (0; 0) describiendo una espiral.

(b) Demuestra que �0(t) ! (0; 0), cuando t ! 1 y que la longitud de la curva entre 0
e 1 es �nita; esto es,

lim
T!1

Z T

0

k�0(t)k < +1:

5. Se considera la curva plana parametrizada �(t) = (cos3(t); sen3(t)), con t 2 R (conocida
como astroide).

(a) Demuestra que satisface la ecuación x2=3 + y2=3 = 1.

(b) Demuestra que k�0(t)k = 3
2
jsin(2t)j. Calcula la longitud de la curva entre 0 y 2�.

(c) Demuestra que para todo t 2 [0; �
2
], la longitud de arco viene dada por la función

s(t) = 3
2
sen2(t).

(d) Encuentra la expresión (s) de la reparametrización por longitud de arco de �(t)
para 0 < t < 2�.

6. Comprobar que la curva parametrizada

�(t) = (1; cosh(t); senh(t)) ;

es la curva intersección del cilindro hiperbólico de ecuación cartesiana y2 � z2 = 1 y el
plano x = 1.

7. [RS-R, Tema 4, Problema 6] Calcular la curvatura, la torsión y el triedro de Frenet de la
curva con parametrización

�(s) =
�
�4
5
cos(s); 2� sen(s); 3

5
cos(s)

�
:

8. [Lipschutz, Chapter 3, Problem 3.1] Demostrar que la curva con parametrización �(t) =
(t; t2 + 2; t3 + t) es regular y hacer un esbozo de las proyecciones ortogonales de la curva
sobre los planos XZ y XY .

9. Hallar la función curvatura de la catenaria: �(t) = (t; cosh(t)), t 2 R.

10. Se considera la curva con parametrización �(t) = (t� cos(t); sen(t); et). Obtener:

(a) La ecuación paramétrica de la recta binormal y las ecuaciones cartesianas del plano
recti�cante a la curva en el punto P = (�1; 0; 1).

(b) La curvatura y la torsión de la curva en el punto P = (�1; 0; 1).
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11. Determina para qué funciones f : R! R se veri�ca que la curva �(t) = (sen(t); cos(t); f(t))
es plana.

12. Estudiar si las siguientes curvas son planas o alabeadas y en el caso de curva plana dar
la ecuación del plano que las contiene:

(a) x = 1 + cos(t), y = sen(t), z = 2(1� cos(t)).
(b) x = �5t3, y = t3 � 2t, z = t+ 8.

13. Se dice que una curva regular en R3 es una hélice si sus rectas tangentes forman un
ángulo constante con alguna dirección �ja llamada eje de la hélice. Suponiendo que la
curvatura � y la torsión � de una curva �(s) parametrizada por su longitud de arco son
distintas de cero en todo punto, probar que �(s) es una hélice si, y sólo si, �=� = cte.

14. Se considera la curva parametrizada �(t) = (t+
p
3 sen(t); 2 cos(t);

p
3 t� sen(t)).

(a) ¿Se trata de una parametrización natural? Si no es así, obtener una parametrización
natural.

(b) Hallar las ecuaciones del plano osculador y de la recta normal de la curva en el punto
P = (0; 2; 0).

(c) Obtener las curvaturas de �exión y de torsión en P = (0; 2; 0).

(d) Estudiar si la curva es plana.

15. Se considera la curva parametrizada

�(t) =
�
cos(t); sen(t); 1

2
sen(2t)

�
; t 2 [0; 2�]:

(a) Indicar si tiene o no puntos singulares. Razonar la respuesta.

(b) De�nir plano osculador de una curva respecto de un punto regular de la curva.
Obtener unas ecuaciones paramétricas del plano osculador de la curva en el punto
P = �(�

2
).

(c) Hallar la curvatura y la torsión de la curva en el punto P .

(d) Estudiar si la curva �(t) es una hélice.

16. Se considera la curva
�(t) = (t; cosh(t); senh(t)) ;

y los puntos P = (0; 1; 0) y Q = (2; cosh(2); senh(2)). Se pide:

(a) Longitud de la curva entre los puntos P y Q.

(b) Hallar la curvatura de la curva en el punto P .

(c) Hallar la torsión de la curva en el punto P .

(d) Demostrar que la curva dada es una hélice y hallar la dirección del eje.
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17. Se considera la curva parametrizada

�(t) =
�
t; t2; 2

3
t3
�
; t 2 [�3; 3]:

Se pide:

(a) Indicar si se trata de una parametrización regular. ¿Es la parametrización natural?

(b) Calcular la longitud de arco limitado por los puntos A =
�
1; 1; 2

3

�
y B = (3; 9; 18).

(c) Calcular la proyección ortogonal de la curva sobre el plano z = 0.

(d) Calcular la proyección ortogonal de la curva sobre el plano x+ z = 1.

(e) Hallar las ecuaciones paramétricas de las rectas tangente, normal y binormal a la
curva en el punto A.

(f) Hallar las ecuaciones cartesianas de los planos normal, osculador y recti�cante en el
punto A.

(g) Calcular el vector de curvatura en el punto A y sus coordenadas en la referencia de
Frenet.

(h) Calcular la curvatura en elpunto A.

(i) Comparar la curvatura en los puntos A y P = (0; 0; 0).

(j) Calcular la torsión de la curva en el punto A y estudiar si la curva es plana.

(k) Hallar unas ecuaciones paramétricas de la circunferencia osculatriz en el punto A.

(l) Estudiar si la curva es una hélice.

18. Calcular el área del muro vertical construido sobre la curva parametrizada

�(t) =
�
1 + t2; t; 0

�
; t 2 [1; 3];

y cuya altura viene dada por la función h(x; y; z) =
p
1 + 4y2.

19. Calcular la masa de un alambre cuya forma viene dada por la curva parametrizada

�(t) = (cos(t); sen(t); t) ; t 2 [0; 5�];

y cuya densidad viene dada por la función f(x; y; z) = x2 + y2 + z2.
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