
Matemáticas VI: Cálculo integral

Tarea 5

13 de Marzo de 2015

1 Instrucciones

1. La tarea debe entregarse en hojas blancas (puedes usar ambos lados) y
con tu nombre escrito en cada una de ellas. Cada problema debe estar
escrito de manera legible, esto es, NO se vale sólo entregar las cuentas de
lo que haces sino que debes intentar explicar lo que estás haciendo. Debe
ser claro en que problema estás trabajando en cada parte de la tarea.

2. Si algún problema te parece muy complicado y quieres alguna sugerencia
o no entiendes qué es lo que se te está pidiendo puedes contactarme antes
de la clase (o durante ella).

3. La tarea se entrega el jueves 19 de marzo de 2015 al comenzar la clase.

2 Ejercicios

1. Calcula el producto punto entre las siguientes parejas de vectores:

• (1, 3, 5) y (−1, 2, 4).

• (1,−1, 1) y (2, 4, 5).

2. Calcula la velocidad, la aceleración, el vector normal y la curvatura de las
siguientes curvas:

• α(t) = (cos(2t), sin(2t)),

• α(t) = (et, t2),

• α(t) = (t, t2).

3. Investiga que es una parametrización de una curva o de una superficie.

4. Considera la esfera unitaria en R3 dada por x2 + y2 + z2 = 1. Explica,
como vimos en clase, qué es la proyección estetrográfica desde el polo norte
N = (0, 0, 1). Utiliza dibujos para clarificar tu exposición.
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5. La proyección estereográfica, tal como explicaste en el inciso anterior,
manda toda la esfera menos el polo norte en el plano. Demuestra que el

punto (x, y, z) (distinto deN) tiene imagen en R2 dado por

(
x

1 − z
,

y

1 − z

)
y que al punto (X,Y ) en el plano le corresponde el punto en la esfera(

2X

X2 + Y 2 + 1
,

2Y

X2 + Y 2 + 1
,
X2 + Y 2 − 1

X2 + Y 2 + 1

)
.

Para hacer este ejercicio la idea es trabajar con semejanza de triángulos:
Traza la recta desde N que une a un punto P en la esfera con su imagen
P ∗ en el plano, luego une P ∗ con el origen y a P con el eje z de manera
paralela al plano xy. Aśı obtienes dos triángulos semejantes de donde
puedes sacar ciertas relaciones útiles.

Si tienen conflictos con este ejercicio por favor pregúnten el martes para
que podamos platicarlo.

6. Explica, de acuerdo a la investigación que hiciste, porqué con la proyección
estereogŕfica obtienes una parametrización de una porción de la esfera.

7. Considera el ćırculo x2 + y2 = 4 y la recta y = x− 4.

• Encuentra a qué curvas corresponden en la esfera. En particular
verifica que en ambos casos corresponden a ćırculos.

• Encuentra el ángulo (o al menos el coseno) del ángulo en que es-
tas curvas se intersectan. (Recuerda que esta clase de ejercicios los
hicimos el semestre pasado con derivación impĺıcita.)

• Verifica que las curvas a las que corresponden en la esfera se inter-
sectan en el mismo ángulo. (Esto es consecuencia de que la proyección
estereográfica sea conforme, tal como dijimos en clase).

8. Para calificación de proyecto: Hay varias maneras de proyectar la
tierra para hacer mapas. Investiga a qué significa hacer una proyección
de la tierra para hacer un mapa. Explica con cuidado a que se refiere con
que una proyección sea conforme, preserve áreas, sea equidistance o sea
gnomónica y da un ejemplo de cada una de estas proyecciones y cuáles
son sus usos.

Entrega este ejercicio el jueves 26 de marzo a la hora de clase. Debe estar
escrito a máquina de manera presentable. No tiene que ser algo demasiado
elaborado pero debe notarse que te esforzaste en entender lo que escribiste
y, obviamente, todo debe estar escrito en tus palabras. Este ejercicio lo
revisará el profesor.
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