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1 Sobre la aparición del texto

La “Geometŕıa Diferencial” del profesor Olgierd Alf Biberstein fue escrita en la década de los 70, la primera
en la que él fue miembro del Departamento de Matemáticas en la Escuela Superior de F́ısica y Matemáticas
del Instituto Politécnico Nacional (ESFM-IPN) en la Ciudad de México.

El curso de “Geometŕıa Diferencial” ha formado parte del curriculum de la especialidad de Matemáticas
en la Licenciatura en F́ısica y Matemáticas en la ESFM-IPN. Se imparte de manera t́ıpica y opcional en
el quinto semestre, de un total de nueve de la licenciatura. El profesor Biberstein impartió en repetidas
ocasiones ese curso, y sus notas de clase las compendió en el texto que aparece a continuación.

El texto entonces estuvo dirigido a estudiantes de licenciatura, pero su exposición fue muy rigurosa y
formal. Es de mencionar que estas notas sólo incluyen la teoŕıa del curso. El profesor Biberstein siempre
acompañó sus cursos con varias listas de ejercicios para que los estudiantes reforzaran el aprendizaje de los
temas. El profesor organizaba además sesiones de ejercicios en las que cada estudiante armado de lápiz y
papel se encontraba con su copia de ejercicios y los intentaba sentado en su propio pupitre. El profesor se
paseaba entre los alumnos y personalmente véıa el desarrollo logrado por cada estudiante en encontrar la
solución del problema que tratara. Lastimosamente esas listas de ejercicios se han perdido y, repito, eran
una parte esencial del curso.

La presente edición electrónica tiene el propósito de recordar al profesor Biberstein, de mostrar un
planteamiento riguroso de la Geometŕıa Diferencial al alcance de estudiantes de licenciatura y de aportar a
los estudiantes actuales un texto introductorio escrito originalmente en castellano.

Presento aqúı el contenido de las notas del curso y hago un resumen de cada una de las secciones del
texto. Esto con la intención de que el lector tenga una idea de lo que se trata en cada una. Los resúmenes
que presento no son completamente informativos y aspiran sólo a guiar al lector en la estructura lógica del
texto.

En la última sección enlisto una serie de textos alternativos. En ella aparecen textos clásicos contem-
poráneos a Biberstein, algunos textos en francés que seguramente influyeron de manera relevante en el diseño
del texto de Biberstein, algunos modernos que proveen al lector incluso de herramientas computacionales
para experimentar directamente con los conceptos descritos y algunos otros escritos en español.

2 Descripción del texto

En la Tabla 1 presento el contenido del texto. En el extremo derecho pongo las correspondientes páginas en
el texto original mimeografiado. El anidamiento de temas y subtemas es mı́o y no aparece distinguido de
ninguna forma en el texto original.
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• Repaso de espacios vectoriales euclidianos 1

– Autodualidad de un espacio vectorial euclidiano 4

– Complementos ortogonales 7

– Transformaciones ortogonales 8

– Rn como espacio vectorial euclidiano 9

– Orientación de un espacio vectorial real de dimensión finita 13

– Propiedades del producto volúmico 15

• Espacios afines 26

– Variedades lineales 29

– Aplicaciones afines 34

– Espacios (afines) euclidianos 37

– Variedades lineales totalmente ortogonales 39

– Funciones vectoriales y puntuales 41

– Producto (o suma directa) de espacios 43

– Derivadas de funciones 47

– Integración de funciones vectoriales 60

• Caminos y curvas 63

– Movimiento de una base ortonormal 75

– Curvatura de una curva 77

– Referencial de Frenet 79

– Vector de Darboux 83

– Desarrollo tayloriano de una curva 90

– Elementos osculadores de una curva 90

– Proyecciones de una curva sobre los planos del referencial de Frenet 97

• Curvas planas 99

– Cambio de parámetro generalizado 109

– Determinación del centro de curvatura 110

– Envolvente de una familia de rectas 115

– Curvatura total de una curva plana 126

• Geometŕıa de curvas en dimensión 3 145

– Franjas de normales 152

– Ecuaciones intŕınsecas 157

– Trozo de superficie 172

– Superficies desarrollables 180

Tabla 1: Indice del texto original publicado como notas mimeografiadas
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Repaso de espacios vectoriales euclidianos Tales espacios lineales se caracterizan por poseer, cada
uno, un propio producto escalar. Se muestra las principales propiedades geométricas. Dotado de un producto
escalar, cada uno de estos espacios resulta ser normado.

Autodualidad de un espacio vectorial euclidiano Los espacios euclidianos tienen la propiedad de ser
autoduales, en el sentido de que cada funcional lineal está determinado por el producto escalar con un vector
fijo del espacio. Se introduce aqúı la noción de bases ortonormales.

Complementos ortogonales En los espacios euclidianos todo subespacio posee un complemento orto-
gonal, es decir el subespacio que consiste de aquellos vectores que son ortogonales a todos en el primer
subespacio. Naturalmente, dado un subespacio, el espacio euclidiano puede realizarse como la suma directa
del subespacio y su complemento ortogonal.

Transformaciones ortogonales Una tal transformación entre espacios euclidianos es una lineal que
preserva normas (en la literatura es común llamarlas unitarias). Se da una caracterización de ellas como una
condición necesaria y suficiente.

Rn como espacio vectorial euclidiano Se describe de manera minuciosa al espacio real lineal de di-
mensión n, Rn, como un espacio vectorial euclidiano. El lector debe notar aqúı la notación particular de

Biberstein para denotar matrices reales. Una tal matriz la escribe como A =
(
aij
)1≤i≤n

1≤j≤n, donde el supeŕındice

indica renglones y el sub́ındice, columnas. Usa también el apóstrofo, “’”, para denotar transposición de ma-
trices.

Orientación de un espacio vectorial real de dimensión finita Dadas dos bases en un espacio vectorial
se las compara en cuanto al signo del determinante de la matriz de cambio de base. Cuando éste es positivo,
se dice que las bases tienen una misma orientación. Aśı, sólo hay dos posibles orientaciones, la de la base
canónica se llama positiva y la otra, negativa.

Propiedades del producto volúmico El producto volúmico de un sistema de vectores es el determinante
de la matriz que los contiene como columnas respecto a la base canónica. Se presenta aqúı propiamente una
teoŕıa de determinantes y sobresalen las identidades de Cauchy-Binet1 y de Lagrange2.

De manera especial se estudia el caso de dimensión 2, y la transformación ortogonal que a cada vector
no nulo en un espacio de dimensión 2 le asocia su complemento ortogonal, y el comportamiento de ésta bajo
la aplicación de transformaciones ortogonales.

En el caso de dimensión 3, surge aqúı la noción de producto vectorial, se revisa algunas de sus propiedades,
entre las cuales se cita su no-asociatividad, pero se menciona que, en cambio, vale la identidad de Jacobi3.

Espacios afines Un espacio af́ın E , consiste de puntos (en el texto denotados por letras mayúsculas), y
tiene asociado un espacio vectorial E, que consiste de vectores, por medio de una aplicación ~· : E × E → E,
(a, b) 7→ ~ab, de manera que

• ∀a, b ∈ E :
[
~ab = 0 ∈ E =⇒ a = b

]
• ∀a, b, c ∈ E : ~ab+ ~bc = ~ac

• ∀a ∈ E ∀x ∈ E ∃b ∈ E : ~ab = x

Un espacio af́ın es “uniforme”, en el sentido de que todo vector puede trasladarse a cualquier punto, y
no posee puntos distinguidos, como, por ejemplo, lo es el origen 0 en un espacio vectorial. Se ve diversas
propiedades de los espacios afines y cómo se puede fijar cualquier punto en él y una base en E, formando aśı
un referencial, para referir a éste las propiedades geométricas del espacio.

1Augustin-Louis, Baron Cauchy, (1789–1857), Jacques Binet (1743–1815)
2Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)
3Carl Jacobi (1804–1851)
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Variedades lineales Estas son las imágenes trasladadas en el espacio af́ın de los subespacios lineales del
espacio vectorial asociado. Cada variedad af́ın posee entonces un subespacio director y posee una dimensión,
la cual es la de su subespacio director. Las variedades afines de dimensión cero son puntos, las de dimensión
uno son rectas, las de dimensión dos son planos y las de dimensión n − 1 son hiperplanos. Si F < E es un
subespacio lineal y a ∈ E es un punto, a + F denota a la única variedad af́ın que tiene como director a F
y pasa por a. Fijando una base de F se obtiene una representación paramétrica de la variedad a+ F . Dos
variedades son paralelas si poseen el mismo director.

Aplicaciones afines Una aplicación entre dos espacios afines es tal que existen sendos referenciales de
manera que el punto base de uno se aplica en el del otro y las bases correspondientes se aplican según una
transformación lineal. Hablando de manera tosca, las transformaciones afines son propiamente transforma-
ciones lineales trasladadas.

Espacios (afines) euclidianos Estos son espacios afines cuyos espacios vectoriales asociados son eucli-
dianos, es decir, poseen respectivos productos escalares.

Variedades lineales totalmente ortogonales Dos variedades lineales son totalmente ortogonales si sus
correspondientes directores son ortogonales y la suma directa de éstos da el espacio vectorial asociado. Se ve
que dada una variedad lineal y un punto fuera de ella, existe una única variedad totalmente ortogonal que
pasa por ese punto. Se presenta la noción de proyección ortogonal sobre variedades lineales y se describe a
éstas últimas en términos de referenciales.

Funciones vectoriales y puntuales Se ve que todo espacio vectorial es en śı uno af́ın que se tiene a
śı mismo como espacio asociado, y se considera funciones f : M → E donde M es un espacio métrico, las
cuales pueden expresarse mediante referenciales fijos en el espacio af́ın E en términos de sus correspondientes
funciones coordenadas.

Producto (o suma directa) de espacios Se estudia primeramente la suma directa de espacios vectoriales
euclidianos y la manera de extender los productos escalares. Se incluye el estudio de funciones de espacios
métricos a productos de espacios vectoriales euclidianos. Dentro de esta parte se estudia las funciones
multilineales y la continuidad de ellas (siempre en espacios de dimensión finita).

Derivadas de funciones Se define el concepto de derivada para funciones de un espacio métrico a un
espacio af́ın euclidiano y se refiere la derivabilidad de una función a la de las correspondientes funciones
coordenadas. De manera relevante aparece aqúı la Regla de la Cadena para describir las derivadas de
composiciones de funciones derivables, aparecen también la Fórmula de Incrementos Finitos como una gen-
eralización a varias dimensiones del Teorema del Valor Medio, la Fórmula de Taylor4 y algunas de sus
consecuencias.

Integración de funciones vectoriales Considerando funciones con dominio en un intervalo real y valores
en un espacio af́ın euclidiano, la integral de una función en ese intervalo se expresa en términos de las integrales
de sus funciones coordenadas. Se estudia algunas propiedades elementales de la integral.

Caminos y curvas Un camino, de varios grados de diferenciabilidad, es una función definida sobre un
intervalo real y valores en un espacio af́ın euclidiano. Se introduce los conceptos de regularidad y de tangentes
en caminos. Se revisa los efectos de cambios de parámetros y el concepto de equivalencia de caminos. Las
curvas son las clases de equivalencia resultantes. Se introduce la noción de coordenada sobre una curva,
relativa a un camino que la define y con tales coordenadas de curvas se estudia funciones definidas sobre
imágenes de curvas y las propiedades de continuidad y derivabilidad de ellas. Se ve también el desarrollo
en serie de Taylor de funciones suficientemente definidas en curvas. Mediante la introducción del arco-
parámetro, es decir aquella parametrización de una curva que tiene derivada de norma unitaria en todo
punto, se introduce la noción de camino natural en una curva.

4Brook Taylor (1685–1731)
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Movimiento de una base ortonormal En un espacio vectorial E de dimensión n se supone una función
f : I → En, tal que ∀t ∈ I, f(t) = (fj(t))

n−1
j=0 es una base ortonormal (es en este sentido que la base es móvil).

Al expresar cada una de las derivadas coordenadas en términos de la base actual, f ′i(t) =
∑n−1
j=0 α

j
ifj(t)

se obtiene una matriz A =
(
αj
)1≤j≤n

1≤i≤n que es antisimétrica, por lo que los elementos en su diagonal son

nulos. En el caso tridimensional, n = 3, al definir Ω(t) = α2
1f0(t) + α0

2f1(t) + α1
0f2(t), resulta ∀j = 0, 1, 2,

f ′j(t) = Ω(t)× fj(t). De manera general, si v(t) = v0f0(t) + v1f1(t) + v2f2(t), para tres constantes v0, v1, v2,
se tendrá que v′(t) = Ω(t)×v(t) (aqúı aparece un error mecanográfico en la ecuación al inicio de la página 77
del texto). Ω(t) es llamado la rotación instantánea de la base móvil f(t).

Curvatura de una curva Independientemente de la cacofońıa de este encabezado, la curvatura es un
concepto técnico. La derivada de la curva Γ en un espacio af́ın euclidiano E , respecto a una coordenada
natural suya define un campo (T (x))x∈Γ, de vectores tangentes unitarios de la curva. Se tiene que dT

ds , donde
s es la coordenada natural de la curva, es ortogonal a T en todo punto. En cada punto de la curva, la
curvatura κ es la norma de dT

ds . Se presenta algunas propiedades de esta noción, por ejemplo, la curvatura es
idénticamente nula si la curva está en una ĺınea recta. Una curva es completamente regular si su curvatura
es estrictamente positiva en todo punto.

Referencial de Frenet En dimensión 3, para curvas completamente regulares, se define los vectores
N(x) = 1

κ(x)

∥∥dT
ds (x)

∥∥ y B(x) = T (x) × N(x), en cada punto x de la curva. (x;T (x), N(x), B(x)) es el

referencial de Frenet5 (en castellano es común llamarlo triedro de Frenet). N(x) es la normal principal y
el plano normal es el que contiene a todas las normales a la curva en x. El vector B(x) es la binormal
principal. El plano osculador6 es el generado por T (x) y N(x) y el rectificante el generado por T (x) y B(x).
Se demuestra las fórmulas de Frechet7, las cuales introducen la noción de torsión τ(x) (como una de las
constantes que relacionan a las derivadas de la base en el referencial de Frechet con la misma base). Se
ejemplifica el cálculo de curvaturas y torsiones para diversas curvas.

Vector de Darboux Este vector, llamado de Darboux8, es Ω = τT + κB en cada punto de la curva, es
pues un vector en el subespacio director del plano rectificante. Se compara aqúı la curvatura y la torsión
para el caso de una hélice circular. Por un lado, se da una caracterización geométrica de la curvatura, en
términos de ĺımites de ángulos entre dos puntos cercanos en la curva, y por otro lado, de la torsión, en
términos de ĺımites entre ángulos de los planos osculador y rectificante (aqúı hay un error mecanográfico en
la proposición en la página 88 del texto).

Desarrollo tayloriano de una curva Se describe una aproximación a la curva en términos de las
derivadas sucesivas respecto a su coordenada natural.

Elementos osculadores de una curva Como tales elementos se estudia, caracterizándolos, las rectas
tangentes a curvas y los planos tangentes. Se calcula la distancia de un punto a un ćırculo y con esto se
caracteriza al ćırculo osculador, que determina a su vez el centro de curvatura y el radio de curvatura de la
curva en un punto suyo dado, aśı como también se caracteriza a la esfera osculadora, la cual determina la
recta polar de la curva en un punto. Con todo esto, se da una condición necesaria y suficiente para que una
curva esté ı́ntegramente sobre una esfera.

Proyecciones de una curva sobre los planos del referencial de Frenet Se estudia las proyecciones
de una curva sobre los planos osculador, normal y rectificante, en cada punto de la curva.

5Jean Frédéric Frenet (1816–1900)
6Recordamos que ósculo es un sinónimo de beso.
7Maurice Fréchet (1878–1973)
8Jean-Gaston Darboux (1842-1917)
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Curvas planas Mediante la introducción de una base orientada en sentido positivo en el plano osculador
se define la noción de curvatura signada y su inverso multiplicativo es el radio signado de curvatura. Con
esto se define y caracteriza la noción de amplitud tangencial, la cual da, fija una base del plano osculador,
en cada punto de la curva la amplitud de la tangente a la curva en ese punto.

Cambio de parámetro generalizado Dados dos intervalos reales I, J , un cambio de parámetro gene-
ralizado es una función monótona µ : J → I con diverso grado de diferenciabilidad. Dado un camino simple
φ que defina una curva en un plano euclidiano, su inversa φ−1 determina una coordenada generalizada en
la curva. Si µ es un cambio de parámetro generalizado creciente entonces los caminos φ y φ ◦ µ son equi-
valentes. Si µ fuese decreciente φ ◦ µ define la misma curva pero en sentido opuesto. Las inversas de estas
composiciones determinan coordenadas generalizadas en la curva.

Determinación del centro de curvatura Se describe un procedimiento para calcular el centro de cur-
vatura en un punto de una curva y se ejemplifica con el caso de una elipse.

Envolvente de una familia de rectas Dada una familia de rectas (`t)t∈I en un plano euclidiano E se
busca un camino ν : I → E tal que en cada t ∈ I, ν(t) está en la recta `(t) y ésta es la tangente al camino ν
en el punto ν(t). Se ve que si cada `(t) tiene ecuación de la forma a(t)X + b(t)Y + c(t) = 0 y

det

∣∣∣∣ a(t) b(t)
a′(t) b′(t)

∣∣∣∣ 6= 0 , ∀t ∈ I

entonces es posible encontrar tal camino, el cual es la envolvente de la familia de rectas. Se ejemplifica
primero con el cálculo de la cáustica de un espejo en un semićırculo. También se describe el cálculo de la
envolvente de una familia de Euler9 y se calcula sus centros de curvatura. La evoluta de una curva plana
simple de clase C2, completamente regular, es la envolvente de sus normales. Se ve que ésta es el lugar
geométrico consistente de los centros de curvatura de la curva. Se ilustra con el cálculo de la evoluta de una
elipse.

Curvatura total de una curva plana Para una curva en un plano euclidiano se considera un camino
natural, definido en un intervalo [a, b], y la función de amplitud tangencial φ : [a, b] → R. Entonces la

curvatura total es K = φ(b)− φ(a). Si la curvatura κ es de clase C2 se ha de tener K =
∫ b
a
κ(s) ds. Un lazo

de clase Cr es un camino natural tal que tanto sus valores en los extremos a y b coinciden, como los de sus
derivadas hasta el orden r. El lazo es simple si su restricción al interior de [a, b] es inyectiva, y el lazo opuesto
a uno es el que lo recorre precisamente en sentido opuesto. Luego, la curvatura total del lazo opuesto es
el negativo de la curvatura total del lazo. Se enuncia y demuestra el teorema de Hopf10 de rotación de la
tangente, en alemán Umlaufsatz. Se considera la función ε : R→ R2, t 7→ ε(t) = ei t, que circunda al ćırculo
unitario T en el plano real. Para una función f : X → T continua definida sobre un espacio métrico X, si
existe φ : X → R tal que f = ε ◦ φ, es decir ∀x ∈ X, f(x) = ei φ(x), entonces φ se dice ser el levantamiento
de f . Dos levantamientos de una misma función difieren por un múltiplo de 2π. Como un resultado auxiliar
para probar el teorema de Hopf se ve que si S ⊂ E es compacto y estrellado respecto a un punto s0 ∈ S,
donde E es un espacio af́ın euclidiano, entonces toda función continua f : S → T posee un levantamiento
φ tal que φ(s0) = θ0, siendo θ0 ∈ [0, 2π] tal que ei θ0 = f(s0). Se ve que todo lazo simple cuya amplitud
tangencial es monótona ha de ser un óvalo, es decir, un lazo convexo. Finalmente, un vértice en una curva
de clase C3 es un punto x en ella tal que dk

ds (x) = 0, donde k es la curvatura signada y s es una coordenada
natural. Se enuncia y demuestra el Teorema de los Cuatro Vértices de Mukhopadhyaya11.

Geometŕıa de curvas en dimensión 3 La involuta de una curva es una segunda curva tal que toda
tangente de la primera es una normal de la segunda. Se caracteriza a la involuta de una curva y se ejemplifica
con el caso de un ćırculo.

9Leonhard Euler (1707–1783)
10Heinz Hopf (1894–1971)
11Syamadas Mukhopadhyaya (1866–1937)
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Aqúı se considera una curva definida sobre otra curva, vale decir, si Γ es una curva en un espacio af́ın
euclidiano E y ∆ : Imagen(Γ) → E es una función de clase Cr, entonces dado un camino γ : I → E que
defina Γ, la función δ = ∆ ◦ γ es un segundo camino el cual define una correspondiente curva. Esta se dice
definida sobre Γ mediante la función ∆. Reparametrizaciones de una curva, se traducen inmediatamente a
reparametrizaciones de curvas definidas sobre ella.

Franjas de normales Para una curva Γ en un espacio af́ın euclidiano E , éste con espacio vectorial asociado
E, una franja de normales es una función V : Imagen(Γ) → E de clase C2 tal que ∀x ∈ Imagen(Γ), V (x)
es un vector unitario normal a la curva en x. Con una tal franja se construye referenciales similares a los
de Frenet con sus correspondientes fórmulas. Un caso especial de franjas de normales son las franjas de
curvatura. Se define la evoluta de Γ. Resulta el teorema de Rodrigues12 y la fórmula que lleva su nombre,
la cual relaciona a la derivada de V , respecto a una coordenada natural de la curva y al campo de tangentes
de ella. (Hay un error mecanográfico en el enunciado del teorema en la página 154: “Si entonces” debe de
leerse como “y entonces”.) Se presenta también el cálculo de franjas de curvaturas y de evolutas.

Ecuaciones intŕınsecas Primero, en dimensaión 2, se ve que en un plano orientado E , dada una función
continua f : I → R, un punto x0 ∈ E , un vector unitario u0 ∈ E y un punto s0 ∈ I existe un único camino
φ : I → E tal que la curvatura signada de φ es f , φ(s0) = x0 y φ′(s0) = u0. Se dice que el camino φ satisface
la ecuación intŕınseca k = f . Dos caminos satisfacen una misma ecuación intŕınseca si coinciden salvo un
desplazamiento (una isometŕıa que es af́ın). Llama la atención que aqúı (pág. 158), el prof. Biberstein
introduce la palabra “autometŕıa”, en contra de su bien conocida tendencia a evitar apócopes de términos.
Como un ejemplo, se muestra que para k(s) = a

a2+s2 , con a > 0, las curvas que la tienen como ecuación
intŕınseca son las catenarias. Luego, en dimensión 3, se muestra que la curvatura y la torsión de curvas son
invariantes bajo desplazamientos y los correspondientes referenciales de Frenet se transforman en función del
desplazamiento involucrado. Aśı, puesto de manera muy simplificada, dadas dos funciones reales continuas
definidas sobre un intervalo existe una curva que las tiene como curvatura y torsión respectivamente, y
tal curva satisface las correspondientes ecuaciones intŕınsecas. Como un ejemplo se calcula las curvas que
satisfacen las ecuaciones intŕınsecas κ(s) = a

s , τ(s) = b
s , con a, b > 0.

Trozo de superficie Se define la noción de trozo de superficie en un espacio af́ın euclidiano E de dimensión
3, la cual es una imagen bajo una función φ : R2 → E , definida sobre un abierto, de clase Cr, con la condición
de que sus derivadas parciales sean linealmente independientes. Una tal función es localmente inyectiva. Se
introduce las nociones de curvas de coordenadas, de planos tangentes, de recta normal y se las caracteriza
mediante correspondientes ecuaciones.

Superficies desarrollables Para un camino φ : I → E completamente regular de clase C2 se tiene que
φ′(u) × φ′′(u) 6= 0, ∀u ∈ I y su tangente en el punto φ(u) está parametrizada como φ(u) + vφ′(u), con
v ∈ R. La aplicación Φ : (u, v) 7→ Φ(u, v) = φ(u) + vφ′(u) es tal que ∂uΦ(u, v)× ∂vΦ(u, v) = vφ′′(u)× φ′(u)
y define entonces un trozo de superficie, llamada superficie desarrollable por la arista de regresión φ. Las
rectas correspondientes a u constante son las generatrices de la superficie. Se introduce también la noción
de cilindro y directriz de cilindro. Después la de superficie reglada. Se muestra entonces que las normales de
una curva engendran una superficie desarrollable cuando y sólo cuando la franja de normales es una franja
de curvatura. Finalmente, se estudia las superficies desarrollables como envolventes de familias de planos. Se
precisa la noción de envolvente de planos y se presenta condiciones de existencia de esa envolvente similares
a las de envolventes para familias de rectas. La envolvente de planos dará la superficie desarrollable.
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