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Kinematic characterization of Delaunay surfaces in the H3 hyperbolic space 

 

 

Abstract 



 

We characterize the surfaces of rotation with constant mean curvature in the hyperbolic space 

H3 as roulettes of a focus of  a hyperbolic conic that rolls without slipping on a  geodesic. We 

also provide explicit parameterizations  for these surfaces that allow their complete description 

and demonstration of important properties. 

 

 

 

 

 

 
  Caracterizacion Cinemática de las superficies de Delaunay en el espacio 

hiperbólico H3   

 
Resumen 

 

Caracterizamos las superficies de rotación con curvatura media constante en el espacio 

hiperbólico H3 como roulettes de un foco de una cónica hiperbólica que rueda sin deslizar 

sobre una geodésica.  También proporcionamos parametrizaciones explícitas para estas 

superficies que permiten su descripción completa y demostración de propiedades importantes. 

 

 

 

 

 

Presentación 
 

 

 

La teoría de superficies con curvatura media constante, lo que incluye a las superficies 

mínimas, constituye una importante área de investigación en la geometría diferencial de estos 

días. Esta investigación se realiza no solo en espacios euclidianos ℝn sino en otras variedades 

riemannianas; por citar las más frecuentes: las formas espaciales y algunas variedades 

producto. 



Las superficies con curvatura media constante no nula se caracterizan por mini-  mizar el 

volumen encerrado manteniendo el área constante [Lo]. 

Un aspecto importante de la teoría es el hallazgo o la construcción de ejemplos, algunos 

con características particulares como, por ejemplo, el de tener cierta       topología. 

Una fuente inicial de ejemplos lo constituyen las superficies que permanecen invariantes 

bajo la acción de un grupo de isometrías. En el caso de las superficies         de ℝ3 se tienen por 

ejemplo las superficies de rotación (o revolución), las superficies de traslación (cilindros), las 

superficies helicoidales donde el grupo de isometrías      combina las rotaciones y traslaciones 

al rededor de un mismo eje; un ejemplo notable    de superficie helicoidal con curvatura media 

constante es precisamente el conspicuo helicoide. 

En el espacio ℝ3, el cilindro circular recto es la única superficie de traslación           con 

curvatura media constante no nula. En cambio entre las superficies de rotación aparecen 

ejemplos no triviales. Estas superficies fueron caracterizadas en 1841 por   Ch. Delaunay [De] 

como roulettes de los focos de una cónica cuando esta rueda         sin deslizar sobre una recta. 

Por esta razón se les denomina también superficies          de Delaunay. Digno de mención es 

que en un apéndice al artículo de Delaunay,           Ch. Sturm proporciona detalles geométricos 

específicos sobre cómo efectuar esta caracterización. 

Este resultado de Delaunay ha sido ampliamente divulgado, comentado y revi-     sado [E], 

[dCD1], [Hs], [Is]. También se ha investigado con éxito la validez de un    teorema semejante 

en las formas espaciales (es decir, además de ℝn, en la esfera S n      y en el espacio hiperbólico 

ℍn). Específicamente, como se puede ver en [Hs], [Is],       [C], etc. una caracterización 

semejante a la de Delaunay es válida en estos espacios.   En [C] se ofrece una construcción 

detenida de estos resultados en el espacio   hiperbólico ℍ3. Este artículo es la base para la 

presente disertación. 

En el capítulo 1 presentamos una variante del teorema de Delaunay y su carac-terización. 

En primer lugar, a partir de la conocida fórmula de la curvatura media       para superficies de 

rotación, efectuamos directamente la integración obteniendo pa-rametrizaciones explícitas para 

los meridianos de estas superficies. Estas coinciden 
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con las halladas, por ejemplo en [dCD1]. Tienen la peculiaridad de mostrarlas como curvas 

completas, periódicas y parametrizadas por longitud de arco. 

En segundo lugar, hemos construido de forma explícita los movimientos del plano que 

hacen rodar estas cónicas de modo que la órbita de un foco describe precisamente el meridiano 

de una superficie de Delaunay. Esto se logra componiendo convenien-temente la rotación y la 

traslación del plano que efectúan este rodamiento. Estas    curvas se obtienen simplemente 

como las órbitas de los focos de las cónicas rodantes   y no se requiere resolver ecuaciones 

diferenciales. Expresando en términos del pará-metro de la cónica hacemos notar que las 

parametrizaciones obtenidas coinciden con las halladas recientemente en [Be] donde se 

muestra cómo construir otras superficies con curvatura media constante a partir de estas 

parametrizaciones. 

En el segundo capítulo desarrollamos de manera un tanto resumida los resulta-     dos de la 

geometría hiperbólica plana necesarios para el enunciado y demostración     de la versión 

hiperbólica del teorema de Delaunay. Con este objetivo definimos los movimientos de rotación 

y traslación usando la aplicación exponencial y describimos  sus curvas invariantes. 

Consignamos la demostración de las identidades trigonomé-tricas esenciales y finalmente 

definimos las cónicas hiperbólicas y demostramos su propiedad focal. 

No hemos desarrollado en detalle la teoría de los movimientos planares del plano 

hiperbólico pues se corría el riesgo de hacer más voluminoso este trabajo. Hacemos referencia 

a [C] y utilizamos la proposición A.9 (pág. 389) que consignamos sin demostración (teorema 

(2.11.1)). 

El tercer capítulo fue añadido con el propósito de resaltar las semejanzas de             la teoría 

básica de superficies en el espacio euclidiano ℝ3 con el de las superficies inmersas en el 

espacio hiperbólico ℍ3. Las semejanzas de concepto son notables         así como los resultados; 

basta con mencionar que las ecuaciones de las curvatura gaussiana extrínseca y de la curvatura 

media de superficies inmersas en estos espacios poseen representaciones idénticas. Las 

diferencias también sobresalen, sobre todo a la hora de derivar campos vectoriales en ℍ3 donde 

debemos tomar en cuenta que el espacio hiperbólico posee curvatura no nula lo que se 

evidencia por la presencia de     los símbolos de Christoffel. Aparecen también los conceptos 

de curvatura gaussiana intrínseca y de curvatura gaussiana extrínseca ambas relacionadas por la 

notable fórmula de Gauss. 

Hemos tratado de enfocar el tema de las superficies en el espacio hiperbólico ℍ3     en 

paralelo con el de las superficies en ℝ3 haciendo evidente las analogías y resaltando las 

diferencias lo que resulta instructivo para quien incursiona en geometrías no euclidianas. 

En el último capítulo comenzamos calculando la ecuación de la curvatura media  de una 

superficie de rotación en el espacio hiperbólico ℍ3 en analogía con lo que         ocurre en el 

caso euclidiano y también integramos la ecuación resultante. Esto nos permite obtener 

parametrizaciones por longitud de arco de los meridianos de las superficies de Delaunay 

hiperbólicas. A diferencia de lo que ocurre en el espacio euclidiano  en  el  que es necesario 

distinguir los casos  H= 0  (superficies mínimas)  y        

 

|H|≠ 0;  en  el  espacio hiperbólico se presentan los casos: 0 ≤ |H| < 1,  |H| = 1 y                   |H| > 

1. El caso mínimo, es decir las superficies con H = 0, comparten propiedades   con las 

superficies que tienen curvatura media en el intervalo indicado. 
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En seguida desarrollamos la caracterización de Delaunay de las superficies de ro-tación con 

curvatura media constante en el espacio hiperbólico ℍ3 como las roulettes de los focos de una 

cónica cuando rueda si deslizar sobre una geodésica, adaptando   el método expuesto por Ch. 

Sturm descrito en el mencionado artículo de Delaunay.
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Capítulo 1 

 

Superficies de Delaunay  en R3
 

 

 

 

En 1841 Ch. Delaunay [De] demostró que haciendo rodar una cónica sobre una recta  la  

trayectoria  descrita  por  uno  de sus focos  resulta  ser,  sorprendentemente, el meridiano de 

una   superficie  de rotación   con  curvatura  media  constante.  Desde 

entonces estas superficies son conocidas como superficies de Delaunay. 

En este capítulo presentamos una versión   simplificada  del   resultado   de  Delau- 

nay inegrando directamente la ecuación de la curvatura media de una superficie de rotación 

cuando esta curvatura se mantiene constante y también desarrollamos una caracterización de 

estas curvas generatrices como roulettes de cónicas construyendo explícitamente el movimento 

planar que las genera. Las parametrizaciones así obte-nidas coinciden con aquellas 

determinadas hace   poco  de  [Be]. Este capítulo sirve de 

motivación y pone las bases para el tema de esta tesis. 

 

1.1. Introducción 
Las superficies deDelaunay sonmuy conocidas hace mucho tiempo,sin embargo no 

es muy frecuente encontrarlas en textos de geometría de nivel universitario. 

En  este   primer  capítulo  nos  proponemos  determinarlas  y  caracterizarlas  utili- 

zando métodos que normalmente se desarrollan en un primer curso de geometría diferencial. 

En[De] se demuestran parametrizaciones explícitas para las superficies en cuestión 

y se demuestra el siguiente notable y bello teorema 

 

Teorema 1.1.1 (Delaunay)  Los meridianos  de una   superficie  de  rotación con cur- 

vatura media constante en R3 son descritas por el foco de una cónica, cuando esta cónica 

rueda sin deslizamiento sobre una recta. 

 

Este teorema ha sido expuesto y generalizado ampliamente; en esencia se tiene lo siguiente: 

 

1. Si la cónica que rueda es una parábola, su foco describe una catenaria y la superficie de 

rotación generada es el catenoide. Esta superficie tiene curvatura media nula, es decir 

se trata de una superficie mínima. Se sabe que el catenoide es la única superficie de 

rotación mínima. 

 

2. Si  se  hace  rodar  una elipse,  su  foco (cualquiera  de  ellos)  describe  una cur- 

va de aspecto sinusoidal llamada ondularia  u onduloide  y  la  correspondiente 

superficie generada se conoce también como onduloide. 
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3. Al hacer rodar una hipérbola, la curva que describe su foco es una curva que se 

denomina nodaria  o  nodoide.   La superficie de rotación que genera esta curva 

es la nodoide.   

      La onduloide y la nodoide poseen curvatura media no nula. 

 

En este capítulo comprobaremos el teorema anterior integrando directamente la conocida 

ecuación de la curvatura media de una superficie de rotación en ℝ3   El resultado que 

obtendremos demuestra ser un caso particular de las parametrizaciones obtenidas en[dCD1] 

para superficies helicoidales. La misma expresión es deducida en 

[Ke] utilizando un intrincado artificio el cual permite obtener una expresión integral inclusive 

en el caso en que la curvatura media no sea constante. 

 

1.2. La curvatura media de las superficies de 

   rotación 

Recordemos que una superficie parametrizada regular o una inmersión en ℝ3 es una 

aplicación diferenciable 𝑥: 𝑈 ⊂ ℝ2 → ℝ3, donde U es un conjunto abierto y la derivada dqx, q 

⋲ U, es inyectiva en todo punto. 

El tipo de superficies que nos interesa aquí son las superficies de rotación. Estas superficies 

se construyen tomando una curva plana denominada curva generatriz y haciendo  rotar la curva 

alrededor de una recta de este plano,  recta  que  se  denomina 

el eje de la superficie. 

Si el plano en cuestión es el plano  (x,  y,  0),   en las coordenadas usuales de ℝ3, 

y la curva admite la parametrización α(t) = (x(s), y(s), 0), s ⋲ I, donde I es un intervalo, 

haciendo rotar esta curva al rededor del eje x vemos que la superficie de rotación generada por 

esta curva acepta la siguiente parametrización: 

 

x(s, t) = (x(s), y(s) cos t, y(s) sen t),        0 ≤ t ≤ 2π; s ⋲ I                (1.1) 

 

La curvatura media H en un punto de una superficie en R3
 se define como la media aritmética 

de las curvaturas principales κ1, κ2 (que son los valores máximo y mínimo de la curvatura 

normal) en ese punto: 

  

 

 Si E, F y G representan los coeficientes de la primera forma fundamental de la su-perficie y e,f 

y g son los coeficientes de la segunda forma fundamental, entonces la curvatura media se 

expresa por la igualdad 

 

                                (1.2) 

 

 

 Determinemos la curvatura media de una superficie de revolución. En primer lugar calculemos 

las derivadas de (1.1) lo que produce 

x s = (x’, y’ ’cos t, y’  sen t),               xt = (0, −y sen t, y cos t), 

xss = (x’’, y’’ cos t,  y’’ sen t),           xtt = (0, −y cos t,  −y sen t), 
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xst = (0, −y’’sen t, y’cos t):                                                        

Luego, 

e = ❬ xs, xs❭ = x’2
 + y’’2=1;        f = ❬ xs, xt❭ = 0;           g = ❬ xt, xt❭  = y2 

y 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, reemplazando en la fórmula (1.2), y simplificando se obtiene: 

 

                                           (1.3) 

 

Eliminemos de esta ecuación el término x;   para esto utilicemos la relación  x' 2 +y' 2= 1, 

que  indica  que  la  curva  está   parametrizada  por  longitud  de  arco, y su  derivada 

x'x'' + y'y'' = 0. De esta manera esta expresión se reduce a: 

 

                                           (1.4) 

 

 

1.3. Superficie de rotación con curvatura media cons- 

       tante 

 

En esta sección integraremos la ecuación de la curvatura media para una super-ficie de 

rotación (1.4) en el caso en que h sea constante y hallaremos de esta manera todas las 

superficies de rotación de ℝ3
 con curvatura media constante. 

Observemos en primer lugar que la ecuación (1.4) se puede escribir en la forma 

2𝐻𝑦𝑦′ = (𝑦√1 − 𝑦′2)′.                                      (1.5)  

Considerando H constante, podemos integrar fácilmente esta ecuación. De hecho, integrando y 

elevando al cuadrado 

y2(1 − y'2) = (H y2 + a)2                                              (1.6) 

donde a es una constante de integración. 

     Para  proseguir  la  integración  debemos  distinguir los  dos  casos  H= 0   y   H≠ 0. 

 

1.3.1. El caso mínimo: H = 0 

 

    Consideremos inicialmente el caso en que la curvatura media sea idénticamente nula.   

    Escribiendo la ecuación (1.6) con H= 0 en la forma: 
𝑦𝑦′

√𝑦2−𝑎2
= 1     o    (√𝑦2 − 𝑎2)′ = 1 
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 vemos que 

 𝑦(𝑠) = √(𝑠 + 𝑏)2 + 𝑎2 

donde   b ∈  ℝ   es una constante  de  integración.  Recordando  que 𝑥 = ∫√(1 − 𝑦′2) 𝑑𝑠 

obtenemos la siguiente parametrización para la curva generatriz 
 

 

 

  

Esta es la parametrización  por  longitud de arco de una catenaria.   Para convencernos 

de este hecho efectuemos el cambio de variable s+b = a senh u. La integración se realiza 

trivialmente obteniéndose: 

x(u) = au,                   y(u) = a cosh u, 

 

que es la parametrización usual de la catenaria y = a cosh(x/a). La gráfica (1.1) exhibe 

la catenaria y el catenoide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Catenaria y Catenoide 

 

1.3.2. El caso H ≠ 0 

    Veamos ahora el caso en que la curvatura media   H  ≠   0.    Realicemos  en   primer 

lugar, en (1.6) el cambio de variable  z = y2,   z’ = 2yy’, que entonces podemos escribir 

en la forma: 

 

 

 

 

Integrando y simplificando se obtiene la solución 

 

   

 

Denotemos con B =  √ (1 − 4aH) y escribamos 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que  𝑥 = ∫√(1 − 𝑦′2) 𝑑𝑠concluimos que la parame-trización 

de la curva generatriz α = (x; y) de una superficie de rotación en ℝ3
 con curvatura media 

constante es 

 

 

 

Esta es  una  familia de curvas  a  un parámetro B  que generan todas las superficies de 

rotación con curvatura media constante H. 

Observemos las siguientes relaciones: 

 

α(s, −H,  B) = α(−s,  H, B)   y   α(s, H, −B) = α(−s  H,  B). 

 

Estas   igualdades nos indica que el cambio de signo  en  H  o  en  B implica solamente 

un cambio en la orientación de la curva. Por esta razón podemos tomar sin pérdida de 

generalidad  H >  0  y  B ≥  0. 

Tenemos los siguientes cuatro casos para H > 0 fijo 

1. Si B  = 0 obtenemos un cilindro de radio 1/(2H). 

2. Si 0 <  B < 1 la curvas son onduloides. 

3. Si B  =  1 se obtiene una sucesión de semi-circunferencias tangentes. 

4. Si B  >  1 la curvas obtenidas son nodoides. 

 

Observemos que (cuando B≠0)la coordenada y(s) en(1.7) es una función periódica de 

periodo π/H y por consiguiente es acotada. Esto implica que todas las superficies de Delaunay 

con H>0 están contenidas entre dos cilindros con el mismo eje, cuyos  radios son el máximo y 

el mínimo de la función y(s). 

Por otro lado la función x(s) es integral de una función periódica lo que resulta en un 

comportamiento bastante regular. 

Hagamos un análisis separado de cada caso. 

 

1.4. Geometría de la Curvas Generatrices 

 
Consideremos H > 0 fijo y hagamos variar B ≥ 0. 

 

 

1.4.1. Cilindro: B = 0 

 

     Colocando B = 0 en (1.7) vemos que la curva α se reduce a: 

 α (s   H, 0) = (s,
1

2𝐻
),  

que, evidentemente, es la parametrización de la recta y = 1/(2H) y, al rotar esta recta alrededor 

del eje x se obtiene un cilindro circular recto de radio 

1/(2H) (figura (1.2)). 
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Figura 1.2: Cilindro 

 

1.4.2. Onduloide: 0 < B < 1 

 

Observemos   en  este  caso que  la  primera  coordenada  de (1.7)  tiene como derivada 

x'(s)=
1+𝐵𝑠𝑒𝑛(2𝐻𝑡)𝑑𝑡

√1+𝐵2+2𝐵𝑠𝑒𝑛(2𝐻𝑠)
. Cuando 0< B< 1  esta expresión es  estrictamente   posi- 

tiva,  luego  x(t)  es  estrictamente creciente. Teniendo en cuenta que y(t)  es periódica  

de  periodo  2π / H  vemos  que la curva  generatriz  en el plano oscila entre las rectas 

y = (1 − B )/ (2H)  y  y = (1 + B) / (2H).  La curva generatriz posee un aspecto sinoi- 

dal ya que x'(s) es periódica de periodo π / H  y  si  A = ∫0
π/H x'(s )ds  >  0, entonces 

x(s + nπ / H) = x(s) + nA.  En la figura (1.3) se muestra la onduloide con H = 0;5  y 

B = 0;65 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Onduloide 

 

Cuando colocamos B = 1 en (1.7) obtenemos la siguiente parametrización 

 

 

 

 

 

 

Se trata de semicircunferencias con centro en el eje x. Verifiquemos esto usando la identidad 

(cos Ht + sen Ht)2= 1 + sen (2Ht) para simplificar la expresión anterior. 

En este caso obtenemos lo siguiente: 

α(s,H,1) =
1

√2𝐻
(senHs−cos Hs;sen Hs+cosHs)=

1

𝐻
(sen(Hs−π4),cos(Hs− π4 )) 

Se ve que  x 2+ y 2 = 1/ H2,  es  decir  la  curva  anterior está contenida en esta circunfe- 

rencia de radio 1/H. Las superficies generadas son esferas de radio 1/ H (vea la figura 

(1.4) donde H = 0.5 y b = 1). 
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Figura 1.4: Esfera 

1.4.3. Nodoide: B > 1 

 

La primera coordenada de la parametrización (1.7) tiene como derivada 

x'(s)=
1+𝐵𝑠𝑒𝑛(2𝐻𝑡)𝑑𝑡

√1+𝐵2+2𝐵𝑠𝑒𝑛(2𝐻𝑠)
 que cuando B>1 cambia de signo periódicamente: más precisa- 

mente, los ceros de x'(s) son las soluciones de 1 + B sen (2Ht) = 0 y si B > 1 esta ecuación 

tiene infinidad de soluciones  como puede comprobarse comparando los grá- 

ficos de las funciones sen (2Ht) y −1/B. Por tanto la función x(t) crece y decrece 

sucesivamente. Esto Hace que la curva generatriz α se autointercepte periódicamente. 

Teniendo en cuenta que y(t) es una función periódica de periodo π/H vemos que la curva 

generatriz  α   oscila entre las rectas  y = (1 − B) / (2H)  y  y = (1 + B) / (2H).  

En la figura (1.5) se muestra una onduloide para H = 0.5 y b = 1.6. Vemos que la curva se corta 

a sí misma. 

 

Superficies de Delaunay 

 

La ecuación obtenida por Delaunay, es decir,  la ecuación diferencial  ordinaria que 

satisface la trayectoria que describe  el  foco de una cónica  al  rodar sin deslizamiento 

sobre una recta, en el caso en que la cónica rodante es una elipse o hipérbola, respectivamente, 

de eje focal igual a 2a  y eje conjugado 2b  es la siguiente: 

 

𝑦2 − 2𝑎
𝑑𝑥

𝑑𝑠
𝑦 ± 𝑏2 = 0:                                              

(1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Nodoide 

 

Demostremos que las soluciones (1.7) aquí obtenidas son de hecho soluciones de esta 

ecuación. En efecto, si tomamos a = 1/(2H) observamos que: 
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𝑦2 − 2𝑎
𝑑𝑥

𝑑𝑠
𝑦 ± 𝑏2 = 𝐵2 −

1

4
𝐻2 ± 𝑏2. 

Si b 2 = [1-B 2] / 4H 2  vemos claramente que se satisface la ecuación (1.8) 

También podemos concluir esto notando que la ecuación de Delaunay anterior (1.8) es 

precisamente, a menos de orientación de la curva, la ecuación (1.6). 

En [De]  Delaunay expresó las soluciones de (1.8) en términos de ciertas integrales. 

La  integral que  aparece en la parametrización  obtenida  por nosotros  en (1.7) puede 

ser expresada en términos de funciones elípticas. Previamente recordemos que las funciones 

elípticas completas de primera y segunda clase son, respectivamente 

  

 

 

En términos de estas funciones podemos escribir la primera componente de (1.7) 

 

𝑥(𝑠, 𝐻, 𝐵) =
(−1 + 𝐵)

𝐻
𝐹 (

𝜋

4
− 𝐻𝑠, 4

𝐵

(1 + 𝐵)2
) −

(1 + 𝐵)

𝐻
𝐸 (

𝜋

4
− 𝐻𝑠, 4

𝐵

(1 + 𝐵)2
). 

Esta expresión puede ser conveniente para trazar el gráfico de α utilizando pro-gramas de 

software que tengan implementadas las funciones elípticas E y F. 

 

1.5. Las Roulettes 

 

La  idea de generar nuevas curvas haciendo rodar sin deslizar una curva sobre otra 

es  conocida desde hace mucho  tiempo.  El  término  del francés Roulette se refiere en 

su caso más simple al lugar geométrico que describe un punto Q sobre (o asociado de algún 

modo a) una curva que rueda sin deslizar sobre otra curva fija. 

 

 En [W] se exhibe la solución al problema general que, dicho sea de paso, téc-nicamente es 

muy simple. Como los movimientos rígidos del plano se reducen a rotaciones y  traslaciones,  

la  solución   al  problema   del rodamiento  se  limita  a  en- 

contrar la rotación y traslación adecuadas que mueven la curva rodante desde una posición 

inicial. Estos movimientos dependen evidentemente de un parámetro por lo menos. 

La  expresión  analítica   explícita de la roulette   en términos  de  funciones elemen- 

tales  no es posible de  lograr en general ya que el método requiere  que ambas curvas 

estén parametrizadas  por longitud de arco, hecho que se puede realizar en la práctica 

en muy contados casos. 

Sin  embargo,  para ciertas curvas y puntos en determinadas  posiciones especiales 

resulta un ejercicio interesante determinar soluciones explícitas. 

Uno de los casos más sencillos y conocidos es el de la cicloide que se obtiene haciendo 

rodar sin deslizar una circunferencia sobre una recta. 

 

1.5.1. La Cicloide 

Supongamos  que  la  circunferencia S  = S 0   de radio  R  tangente  al  eje  x   en   el 
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origen rueda  sin deslizamiento  sobre  este eje  hacia la derecha hasta la  posición  S θ. 

Para obtener este  movimiento apliquemos a S  una rotación en ángulo θ en sentido 

horario alrededor de  su propio centro. En  seguida trasladamos  horizontalmente  una 

distancia h; para que el rodamiento sea sin deslizamiento es claro que h = Rθ. 

Por consiguiente  el  movimiento  planar que efectúa este desplazamiento asume la 

forma: 

φ(R, θ)(z) = iR + e−iθ(z − iR) + R θ,                                   (1.9) 

donde z es cualquier punto del plano. 

Si  z   es un punto arbitrario sobre las circunferencia inicial, por ejemplo  z  =  0 en 

la figura, obtenemos una cicloide. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Cicloide 

Las trayectorias de otros puntos z se pueden interpretar como puntos sobre un radio 

de𝑆0sobre una circunferencia concéntrica a𝑆0y que se desplaza juntamente  

con ella. 

 La  expresión  (1.9)  es  un  ejemplo  de  un  movimiento  plano.  Sea I  un intervalo de 

recta. 

 

Definición 1.5.1 Un movimiento plano en 𝑅2  es una aplicación 𝜑: 𝐼 × 𝑅2 → 𝑅2
    tal que para 

todo θ ∈  I, 𝜑𝜃: 𝑅
2 → 𝑅2

 es una isometría. 

En el caso de (1.9) podemos notar que la expresión de la derecha, para θ fijo, efectivamente 

es la compuesta de una rotación con una traslación. 

Para cualquier punto z  del plano la curva parametrizada  θ → φθ (z )  es  la trayec- 

toria de z.  La imagen  φθ (I ) es la órbita de z. 

 

1.5.2. Epicicloide e Hipocicloide 

 

Las epicicloides y hipocicloides fueron formuladas por Tolomeo en un intento de describir 

la órbita de la tierra al rededor del sol. 

En este caso la curva rodante es también una circunferencia que rueda esta vez sobre otra 

circunferencia fija ya sea por afuera de ella o en su interior, respectiva-mente. 

 Veamos primero el caso de la epicicloide. 

Fijemos una circunferencia de centro el origen de coordenadas y radio a. La circunferencia 

rodante  S  tiene radio  b  y centro en  a+b,  tangente a la primera en a.      

Apliquemos a S la rotación en ángulo φ en sentido antihorario respecto de su mismo centro. 

En seguida apliquemos una rotación en ángulo θ con centro en el origen. La relación  a θ = bφ  

es evidente en vista de la longitud de arco recorrida. 

Consecuentemente,  el movimiento  del plano  que  ejecuta este desplazamiento es 
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𝜑(𝑎, 𝑏, 𝜃)(𝑧) = 𝑒𝑖𝜃 [𝑎 + 𝑏 + 𝑒𝑖
𝑎
𝑏
𝜃(𝑧 − 𝑎 − 𝑏)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Epicicloide 

 

Si  z  es un punto sobre la circunferencia rodante S,  por ejemplo  z  = a  obtendre- 

mos precisamente una epicicloide. 

La  epicicloide  no necesariamente es una curva cerrada; si la razón entre los radios 

por π es un número racional se obtienen curvas cerradas e incluso se puede precisar el 

número de vueltas que da antes de cerrar. 

 Por  el  contrario,  si  esta  razón  es  un  número  irracional,  las  curvas  no  cierran 

nunca y son densas en una región anular del plano. 

La epicicloide posee puntos cuspidales cuando el punto vuelve a tocar la circun-ferencia 

fija. Cuando se toman otros puntos del plano, sus trayectorias son curvas parecidas y se 

obtienen curvas regulares e incluso curvas simples (homeomorfas a una circunferencia). 

Procedemos de manera similar para la hipocicloide. La circunferencia rodante S tiene ahora 

centro en a− b  y  radio b:  aplicamos  una rotación de ángulo φ en sentido 

horario al rededor  de  su  centro y  en  seguida una  rotación  en  ángulo  θ  al rededor 

de la circunferencia fija. Para que el movimiento sea sin deslizar debe verificarse la relación  

aθ  = bφ.  Con  base en esta relación vemos que  el movimiento del plano que 

realiza este desplazamiento se describe mediante la expresión: 

𝜑(𝑎; 𝑏; 𝜃)(𝑧) = 𝑒𝑖𝜃 [𝑎 − 𝑏 + 𝑒−𝑖
𝑎
𝑏
𝜃(𝑧 − 𝑎 + 𝑏)]. 
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Figura 1.8: Hipocicloide 

 

La trayectoria de cualquier punto de la circunferencia rodante produce una epi-cicloide,   

por ejemplo  z  =  a.   Las  trayectorias  de  otros  puntos del plano describen 

otras curvas asociadas con este movimiento. 

De  acuerdo a la razón  entre  los radios se obtienen conocidas curvas clásicas como 

la deltoide, la astroide, etc. 

 

1.6. Cónicas 

 
En  seguida enfocaremos  el problema del  rodamiento de la cónicas.  La  expresión 

analítica hallada en los casos anteriores se debe a que la circunferencia puede fácil-mente ser 

parametrizadas  por longitud de arco:  la  longitud  de  un determinado arco 

es  igual  al  del  intervalo  de recta recorrido. En los casos de la elipse   e  hipérbola  no 

es posible tener una expresión elemental para la longitud de arco. 

 

 

1.6.1. Parábola 

 

Por comodidad consideremos la parábola x2 = 4py con vértice en el origen de coordenadas y 

eje focal el eje y. 

Una parametrización de esta parábola es z (t) = (2p senh t,  p senh2t),  t  ∈   ℝ. 

El movimiento que hace rodar esta parábola sin deslizar sobre el eje x se puede escribir en 

la forma: 

φ(p, θ)(z(t)) = e−iθ(z(t) − z(t θ)) + ℓ(t θ),                                   (1.10) 

 

donde ℓ(tθ) es la longitud del arco de parábola cuando t ∈  [0; tθ]. El valor de tθ se obtiene  de  

la siguiente manera:  apliquemos  a  la parábola una rotación en un ángulo  

θ   con  centro   en   e l origen  y sentido horario:   e−iθ z(t),  tθ    es el valor del parámetro 

para el cual la parábola rotada tiene una recta tangente horizontal. 

Efectuando los cálculos hallamos que tθ = senh−1(tan θ) y que: 

ℓ(𝑡𝜃) = ∫ |𝑧′(𝜏)|
𝑡𝜃

0

𝑑𝜏 = 𝑝(𝑡 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑡𝑠𝑒𝑛ℎ𝑡)0
𝑡𝜃 = 𝑝(𝑠𝑒𝑛ℎ−1(𝑡𝑎𝑛𝜃) + 𝑠𝑒𝑐𝜃𝑡𝑎𝑛𝜃). 

Por consiguiente, el movimiento del plano que ejecuta este rodamiento es: 

 

𝜑(𝑝, 𝜃)(𝑧) = 𝑒−𝑖𝜃𝑧 + 𝑝(𝑠𝑒𝑛ℎ−1(𝑡𝑎𝑛𝜃) − 𝑠𝑒𝑛𝜃, 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑡𝑎𝑛𝜃), 𝑧 ∊ ℝ2. 
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Figura 1.9: Parábola rodante 

 

La órbita del foco de la parábola,  z = (0,  p),  describe la curva 

𝛼(𝜃) = 𝜑(𝑝, 𝜃)(0, 𝑝) = (𝑝𝑠𝑒𝑛ℎ−1(𝑡𝑎𝑛𝜃), 𝑝𝑠𝑒𝑐𝜃), −
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2
, 

que es una parametrización de la catenaria y = p cosh(x/p). 

 

1.6.2. Elipse 

 

Para el caso de la elipse procedemos de manera completamente similar al de la parábola.  

Consideremos  por  conveniencia   la  elipse:  
𝑥2

𝑎2
+

(𝑦−𝑏)2

𝑏2
= 1  parametrizada  por 

z(t) =(asent; b− b cost); cuando s = 0 la elipse pasa por el origen de coordenadas. Esta elipse 

descansa sobre el eje x que será la recta de rodamiento. 

 El movimiento planar que hace rodar esta elipse sin deslizar sobre el eje x se escribe:  

φ(p, θ)z(t) = e−iθ(z(t) − z(tθ)) + ℓ(tθ),                            (1.11) 

 

donde ℓ(tθ) es la longitud del arco de la elipse cuando t ∈ [0; tθ]. 

Como antes, el valor de tθ se obtiene aplicando a la elipse una rotación en un ángulo θ con 

centro en el origen y sentido horario: e−iθz(t), tθ es el valor del parámetro para el cual la elipse 

rotada tiene una recta tangente horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10: Elipse rodante 

Realizando los cálculos correspondientes concluimos que𝑡𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑎

𝑏
𝑡𝑎𝑛𝜃) y de aquí 

que: 

  

 

donde para −
𝜋

2
<φ< 

𝜋

2
, tenemos la función elíptica 𝐸(𝜑 𝑚⁄ ) = ∫(1 − 𝑚𝑠𝑒𝑛2𝜃)1 2⁄ .  

    El resultado de este procedimiento nos produce el siguiente movimiento plano: 
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donde𝑟 = √𝑏2 + 𝑐2𝑠𝑒𝑛2𝜃, 𝑡𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑎

𝑏
𝑡𝑎𝑛𝜃).Este movimiento está definido para−

𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2.
 

Si   z  = (c,  b )  o  z  = (−c,  b ) es uno de los focos de la elipse inicial, la trayectoria 

de  este punto  describirá  una  porción  de la  onduloide.   En el primer caso se obtiene 

la parametrización: 

   

 

El   

movimiento  planar  (1.12)  permite hallar la  trayectoria  de   cualquier  punto  del 

plano, por ejemplo mencionemos la trayectoria del centro de la elipse. 

 

 

 

Ejemplo 1.6.1 Superficie  de  Sturm.   Su  meridiano  es la curva descrita por el centro 

de la elipse cuando la elipse rueda sin deslizarse sobre una recta. 

En nuestro caso, el centro es el punto z=(0,b) cuya trayectoria es la curva para-metrizada por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11: Meridiano de la superficie de Sturm 

 

 

1.6.3. La hipérbola 

 

El caso de la hipérbola Es una repetición de los casos anteriores.  

Sea por conveniencia la hipérbola: 
(𝑦+𝑎)2

𝑎2
−

𝑥2

𝑏2
= 1 cuya rama superior para-metrizamos 

mediante z (t )=(b senh t, − a+ a cosh t );  cuando s = 0 la hipérbola pasa 

por el origen  de coordenadas.  Esta  rama  de la hipérbola  descansa sobre el eje x  que  

será la recta de rodamiento. 

El movimiento planar que hace rodar esta elipse sin deslizar sobre el eje x se escribe como 

en los casos anteriores: 

φ(p,  θ )z(t) = e−iθ(z(t) −  z(tθ)) + ℓ(tθ),                                  (1.14) 

donde ℓ(tθ) es la longitud del arco de la hipérbola cuando t ∈  [0; tθ]. 
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El valor de  tθ   se obtiene  aplicando a  la  hipérbola  una rotación  en  un  ángulo  θ 

con centro en el origen y sentido horario:  e−iθ z(t ),  tθ    es el valor  del  parámetro  para 

el cual la hipérbola rotada tiene una recta tangente horizontal. 

Efectuando los cálculos correspondientes hallamos que tθ = tanh−1(a/b tan θ) y 

consecuentemente: 
  

 

 

La presencia de los números imaginarios es tan solo formal ya que se trata de la integral de una 

función positiva; al expresarlas en términos de la función elíptica mencionada aparecen estos 

términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Hipérbola rodante 

 

Reemplazando estos valores en la expresión anterior (1.14) obtenemos el siguiente 

movimiento planar: 

 

 

 

donde   𝑟 = √𝑏2 + 𝑐2𝑠𝑒𝑛ℎ2𝜃,    𝑡𝜃 = 𝑡𝑎𝑛ℎ−1 (
𝑎

𝑏
𝑡𝑎𝑛𝜃).    Este  movimiento  está  definido 

para −
𝜋

2
< 𝜃 <

𝜋

2.
 

Si z = (0; c − a) o z = (0; −c − a) es uno de los focos de la hipérbola inicial, la trayectoria 

de este punto describirá una porción de la nodoide. 

 

Superficies de Delaunay 

 

Hemos de recalcar que las curvas obtenidas por este método están parametrizadas 

por θ que es el parámetro del movimiento planar que realiza el desplazamiento. 

Es  posible,  por supuesto  reparametrizar en  todos  los casos en términos del pará- 

metro original de la curva: t.   Para  esto  utilizamos la relación t  = t θ.    Si  efectuamos 

este cambio  de variable obtendremos  las  parametrizaciones  obtenidas  en [Be] (Ben- 

dito) a menos  del punto de inicio en la parametrización (el punto cuando t = 0). 

Por  ejemplo,   en el caso de la elipse,   nuestra  parametrización  para  la onduloide 

está  dada por la expresión (1.13). 
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Ahora, si aplicamos el cambio de coordenadas 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑎

𝑏
𝑡𝑎𝑛𝑡) esta parame-trización 

queda: 

  

 

 

Para obtener las fórmulas en [Be] basta ajustar el parámetro t a t + π/2. 

Consecuentemente, como se muestra en [Be] nuestras curvas  halladas son efecti-vamente 

los meridianos de las  superficies de rotación  con curvatura  media constante 

en el espacio euclidiano  ℝ3. 

 

La  forma  expuesta  en esta  sección para obtener los meridianos de las  superficies 

de Delaunay nos proporciona parametrizaciones para estas curvas definidas solamen- 

te en el intervalo(−
𝜋

2
,
𝜋

2
),como  se  ha  podido  notar.  Por esta razón, para obtener 

la curva completa es necesario recurrir a un procedimiento de ‘colar’ un pedazo de curva en 

seguida de otro. Este tipo de construcción, lejos de ser una desventaja, permite  como  se  

muestra  en [Be],  construir otros tipos de superficies con curvatura 

media constante con características interesantes. 
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Capítulo 2  

 

Elementos de geometría hiperbólica plana 
 

 

La descripción de las superficies de rotación en el espacio hiperbólico tridimen-sional se 

reduce al análisis de su curva  generatriz  que es una curva plana, en perfecta  

analogía con el caso euclidiano. Consecuentemente se  requiere  un conocimiento bási- 

co de  la geometría del plano hiperbólico. Como el tema es ya  relativamente  conocido 

haremos una exposición un tanto compendiosa. 

Los  modelos más usados del plano  hiperbólico  se   realizan  como    subconjuntos 

del plano complejo ampliado C: un semiplano o un disco y sus isometrías son las 

transformaciones homográficas que dejan invariante este conjunto. 

Describimos también los elementos básicos de la geometría como las rectas, cir-

cunferencias,   curvas   equidistantes,   etc.   Establecemos las relaciones entre los lados y  

ángulos de un triángulo y  definimos las cónicas del plano hiperbólico y demostramos 

sus propiedades focales. Finalizamos definiendo el movimiento planar hiperbólico. 

 

2.1. Preliminares 

El plano complejo ampliado es el conjunto ℂ = ℂ ᑌ {∞}, es decir el plano complejo usual 

al que se le adjunta un punto ideal  denominado   punto   del   infinito. 

El plano complejo extendido puede   identificarse,   vía   proyección   estereográfica 

por ejemplo, con la esfera unitaria de ℝ3
 donde el infinito ∞ se viene a ser el polo norte de la 

esfera. Vea [GD]. 

La geometría hiperbólica puede realizarse  en un  subconjunto deℂ; esto  impli- 

ca que los resultados de esta geometría se expresan en términos de los objetos y conceptos 

asociados a la geometría usual de ℂ. 

De este modo, las rectas, circunferencias y otros objetos de la geometría plana euclidiana (o 

usual), así como sus trasformaciones  geométricas  elementales  como las 

traslaciones, rotaciones, homotecias, etc.  poseen  una  interpretación   correspondiente 
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y juegan un papel esencial en la geometría hiperbólica. 

 

 

 

 

2.1.1. Inversión (o reflexión) en una circunferencia 

La inversión en una circunferencia es un concepto similar al de reflexión en una recta (en ℂ 

las rectas y circunferencias habituales son todas circunferencias). 

Comencemos describiendo  el inverso  de un punto respecto de una circunferencia. 

El  punto   z∗    se  dice  simétrico  o inverso  de z   con  relación  a  la   circunferencia 

S (z 0, r)  si  z ∗   
 está en la semi-recta con origen en  z 0  y pasa por  z  y además cumple 

la relación: 

|𝑧 − 𝑧0||𝑧
∗ − 𝑧0| = 𝑟2.                                                    (2.1) 

Es decir, el producto de las distancias de  z   y   de  z ∗   al centro de la circunferencia es 

 igual al cuadrado del radio. 

La circunferencia S  se denomina circunferencia de inversión y el radio, razón de inversión. 

Un cálculo inmediato nos lleva a la siguiente expresión para el inverso:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: El inverso 

 

La figura (2.1) ilustra una construcción geométrica del inverso. 

La inversión es la transformación del plano ampliado que a cada punto z le hace 

corresponder su inverso z* con relación a  

una circunferencia  fijada𝑆(𝑧0; 𝑟).Es decir 

si, z *  =  J (z), entonces 

 

Ejemplo 2.1.1  Obtengamos  una  expresión  común  para  una  inversión  en  una cir- 

cunferencia de  ℂ (es decir ya sea recta o circunferencia). 

 

Solución: Una circunferencia de ℂ se describe en la forma: 
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Si α = 0 la ecuación representa una recta. Cuando α ≠ 0 el centro y radio de esta circunferencia 

son z0 = −a/α y r 2
 = (aa−αβ)/α2. Consecuentemente, la inversión en esta circunferencia: J(z) = 

z0 + r 2/(z − z0) admite la siguiente expresión: 

𝐽(𝑧) =
−𝑎𝑧−𝛽

𝛼𝑧+𝑎
.                                                (2.3) 

Colocando α = 0 se obtiene la transformación  

 𝐽(𝑧) =
−𝑎

𝑎
𝑧 −

𝛽

𝑎
,.                                                 (2.4) 

que representa la reflexión en la recta az + az + β = 0.▪ 

La  inversión posee notables  propiedades  y  es  la herramienta por excelencia para 

resolver problemas relativos a circunferencias. 

 

Algunas propiedades de la inversión 

 

Algunas propiedades importantes son las siguientes: 

1. Las inversiones preservan los ángulos pero invierten la orientación  de  los mis- 

mos. 

2. Son involutivas:  J=J-1. 

3.  Los  puntos  exteriores  a  la  circunferencia  de  inversión  son transformados en 

     puntos interiores y recíprocamente   Los  puntos  sobre  esta  circunferencia per- 

     manecen fijos bajo la inversión. 

4.  Transforma rectas y circunferencias en rectas o circunferencias. 

5.  Las  circunferencias  ortogonales  a  la  circunferencia de  inversión  permanecen 

     invariantes. 

6.  Al componer dos inversiones (o un número  par  de  ellas)  se obtiene una trans- 

    formación dela forma 𝑇(𝑧) =
𝑎𝑧+𝑏

𝑐𝑧+𝑑
,denominada  transformación  homográfica 

   (o de Möbius) de ℂ. 

    Al componer tres inversiones  (o un número impar)  la  transformación obtenida   

    tiene  el  aspecto: 𝑇(𝑧) =
𝑎𝑧+𝑏

𝑐𝑧+𝑑
, es   decir, es una  transformación   homográfica   

    compuesta  con  la  conjugación.    Estas   últimas se  caracterizan  por  invertir la   

    orientación de ℂ. 

 

2.1.2. Familias de circunferencias 

 

En términos generales una familia de circunferencias es una colección de circun-ferencias 

disfrutando de una o más propiedades en común. 

Tres de las familias de circunferencias que se encuentran con mayor frecuencia tanto en la 

geometría euclidiana  como en la hiperbólica son las denominadas: elíptica,  

 hiperbólica y parabólica. 

Familia Elíptica 
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La familia elíptica de circunferencias  (también  llamadas  circunferencias  de  Apo- 

lonio) con puntos limites a y b es la familia de circunferencias descrita por la ecuación 

vectorial 

𝑆𝑘: |𝑧 − 𝑎| = 𝑘|𝑧 − 𝑏|, 

donde k > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Familia Elíptica 

 

Una descripción somera de esta familia es la siguiente: 

 

1. Cuando  k  =  1  se  obtiene  la  recta mediatriz del segmento [a, b].  Esta recta es 

    el eje radical de cualquier par de circunferencias  de  esta  familia 

 

2. Si fijamos el sistema  de  coordenadas  (x' ,  y ' ) con origen en el punto medio del 

   segmento de extremos  a  y  b ;   la ecuación de las circunferencias de esta familia 

   se escribe en la forma 

(𝑥′ − 𝑎)2 + 𝑦’2 = 𝑎2 − 𝑑2;                                            (2.5) 

        donde  (a, 0) son las coordenadas del centro  de una circunferencia de esta familia 

        y  d   la  mitad  de  la longitud del segmento.  Esta ecuación evidencia el siguiente    

        hecho notable:   todos   los  elementos  de  esta  familia  elíptica  son ortogonales a 

        la  circunferencia:  x’ 2 
 + y ’ 2 

 = d 2 . Esta propiedad puede usarse para definir una   

        familia elíptica de circunferencias. 

 

    3.  Los puntos  a  y  b   son inversos, a = b*  con relación a cualquier circunferencia 

        de  esta  familia.  Esto  implica  inmediatamente  que cualquier circunferencia que    

        pase por los puntos a  y  b   es   ortogonal   a   todos  los   miembros de  la  familia   

        elíptica. 

 

    4. Mediante  una  inversión  con centro  en uno de los puntos límites podemos trans- 

   formar una familia elíptica en  una familia de circunferencias concéntricas.   Por   

   tanto,  las familias concéntricas  de circunferencias  constituyen una  familia  elíp- 

   tica tal que uno de los puntos límites es el punto del infinito. 

 

Familia Hiperbólica 

 

También denominadas circunferencias de  Steiner,  es  la familia  de circunferencias 
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que pasa por dos puntos fijados a y b del plano, puntos que también llamaremos puntos límites 

de la familia. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Familias elíptica e hiperbólica conjugadas 

 

Observaciones relevantes con relación a los elementos de esta familia son los siguientes: 

1. Los centros de estas circunferencias están en  la  mediatriz  de  [a,  b]  y  la  recta 

    determinada por a y b es el eje radical de cualquier par   de   circunferencias   de    

    esta familia. 

2. Los  miembros de la familia  elíptica que tiene como puntos   límites   los   puntos 

    a y b son ortogonales a todos los   elementos   de   esta   familia  hiperbólica. 

3. Un inversión con centro en  uno de  los puntos  límites   transforma  una   familia 

    hiperbólica en una familia de rectas que pasan todas por un mismo punto.  

    Este  es un caso  particular de familia hiperbólica  donde  un   punto   límite  es el   

    punto del infinito. 

Las familias elíptica e hiperbólica que poseen  como   puntos   límites   exactamente 

los  mismos  puntos a y b  se denominan familias conjugadas  y como ya se indicó, los 

elementos de estas familias son mutuamente ortogonales. 

 

Familia Parabólica 

Es la familia de circunferencias que son tangentes a una  recta ℓ  en  un  punto   a 

de la misma, punto que será denominado punto  límite  de la familia. 

Observaciones importantes respecto de esta  familia son las  siguientes 

1. Los elementos  de la familia   parabólica  asociada a la  recta  ortogonal a ℓ  en el 

   mismo punto a son ortogonales a los miembros de  la familia   parabólica  inicial.   

   Estas dos familias se dicen familias conjugadas. 
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Figura 2.4: Familias parabólicas conjugadas 

 

2. Si aplicamos una inversión con centro en el punto límite de la familia para- 

    bólica, se obtiene una familia de rectas paralelas. Esta familia es una familia   

    parabólica cuyo punto límite es el infinito. 

 

Proposición 2.1.1 Son verdaderas las siguientes afirmaciones: 

 

1. Fijada una familia de circunferencias; dado cualquier punto de ℂ, existe exac- 

   tamente una circunferencia de esta familia que pasa por este punto. 

2. Cualquier par de circunferencias del plano determina una familia de circunfe- 

   rencias. Esta familia es elíptica si las circunferencias son disjuntas, parabólica   

  si son tangentes e hiperbólica si son secantes. 

 

2.2. Transformaciones homográficas 
 

Comenzaremos  describiendo  la geometría  de las  transformaciones  homográficas 

pues jugarán un rol esencial en este trabajo. 

Teorema 2.2.1 Los difeomorfismos conformes del plano complejo ampliado ℂ son 

las transformaciones homográficas de la forma 

 

  

En  efecto  siendo  biyectiva no puede tener singularidades esenciales y sus polos solo 

pueden  ser  de  orden  uno.  Por consiguiente se reduce a una transformación racional 

cuyo numerador y denominador son polinomios de grado menor o igual que uno.  

La condición ad−bc ≠ 0 garantiza queT no se reduce a una transformación constante.  Este  

número se denomina  también el  determinante  de la transformación 

T  y se denota det(T). ▪ 

 

2.2.1. Clasificación de las transformaciones homográficas 

La geometría y dinámica de las transformaciones homográficas se reduce bási-camente, vía 

conjugación a la de ciertas transformaciones geométricas elementales como las rotaciones, 

traslaciones y homotecias. En esta discusión asumiremos que det(T) = 1 lo que puede lograrse 

en todos los casos dividiendo por la raíz cuadrada del determinante original. 

Un punto fijo  de  una  transformación es un punto z que satisface T(z) = z.   Para la 

transformación homográfica 𝑇(𝑧) =
𝑎𝑧+𝑏

𝑐𝑧+𝑑
, vemos que 
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𝑎𝑧+𝑏

𝑐𝑧+𝑑
= 𝑧         implica         𝑐𝑧2 + (𝑑 − 𝑎)𝑧 − 𝑏 = 0.                    (2.6) 

De esta última relación deducimos que el número de puntos fijos de una  transfor-mación 

homográfica es 1 ó 2. 

Analicemos con detalle en que casos puede ocurrir cada situación. Si c ≠ 0, T poseerá un 

punto único punto fijo cuando el discriminante 

(d − a)2
 + 4bc = (d + a)2 

 − 4(ad − bc) = (d + a)2
 − 4 = 0 

y poseerá dos puntos fijos en caso contrario. 

Si c = 0 entonces T poseerá un único punto fijo si a = d y este punto fijo será ∞ (en este 

caso T es una traslación). En caso contrario T poseerá dos puntos fijos, uno de los cuales será 

∞ y el otro b/(d − a). 

Dos  transformaciones  homográficas S  y T se dicen conjugadas si existe una trans- 

formación homográfica P  tal que 

P ◦ T ◦ P−1 = S. 

 

Esta es claramente una relación de equivalencia, es decir es reflexiva, simétrica y transitiva.  

Nuestro  objetivo es determinar las clases de equivalencia de esta relación. 

 

Lema 2.2.1 Sea T una transformación homográfica distinta de la identidad. En-tonces: 

1. Si la transformación T posee un único punto fijo z0, entonces T es conjugada 

    a una traslación W(z) = z + a. 

2. Si T posee dos puntos fijos z1y z2, es conjugada a W(z) = az,  a ∈  ℂ. 

 

Definición 2.2.1 Diremos que T es elíptica si es conjugada a una rotación, que es hiperbólica 

si T es conjugada a una homotecia (de razón positiva) y  que es parabólica si T es conjugada a 

una traslación.  

  Si T es conjugada a W(z) = az con |a| ≠ 1 a ∉  [0; ∞), diremos que T es loxodrómica. 

El siguiente es un criterio fácil para decidir a que clase de conjugación pertenece una 

transformación homográfica 

 

 

Teorema 2.2.2 Sea T una transformación homográfica con det(T) = 1 y donde      tr(T) = a + d 

denota su traza. Entonces 

1. T es hiperbólica si, y solo si ( a + d)2
 > 4, 

2. T es parabólica si, y solo si ( a + d)2
 = 4 

3. T es elíptica si, y solo si 0 ≤ ( a + d)2
 < 4 

4. T es loxodrómica si, y solo si ( a + d)2
 ∈  ℂ − [0; ∞) 

Demostración: Previamente debemos observar que la traza de tr(T) = (a + d) es invariante por 

conjugación, 

tr(T) = tr(V ◦ T ◦ V −1), 

pues,  por ejemplo esto sucede con las matrices. La demostración  en  todos  los casos 

es similar, por lo tanto veamos el caso hiperbólico. Si T es hiperbólica entonces es conjugada a 

una homotecia 

Hλ y 
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Recíprocamente,    por el teorema de clasificación T es conjugada a W donde W es   una 

traslación o de la forma az. Como las traslaciones poseen traza tr2(W) = 4, concluimos que T 

debe ser conjugada a az,  a ∈  ℂ. De la desigualdad a+1/a+2 > 4 se deduce que a es un número 

real. ▪ 

Las siguientes proposiciones son corolarios fáciles del teorema de clasificación y del 

teorema anterior. 

 

Proposición 2.2.1 Toda transformación homográfica T deja invariante una familia homónima 

de circunferencias (excepto en el caso de las loxodrómicas). 

 

Demostración: De hecho, esto es evidente en el caso de las formas canónicas. Especificamente 

tenemos lo siguiente: Si T es elíptica o hiperbólica deja invariante la familia de circunferencias 

de mismo nombre que posee como puntos límites los puntos fijos de T. El caso de T parabólica 

deja invariante la familia parabólica cuyo punto limite es el (único) punto fijo de T y cuya 

dirección invariante es aquella determinada por la traslación a la que es conjugada.  

      Las transformaciones loxódrómicas no dejan invariantes circunferencias.▪ 

 

Proposición 2.2.2 La compuesta de dos inversiones en circunferencias es una transformación 

de tipo 

1. Parabólico, si las circunferencias de inversión son tangentes. 

 

2. Elíptico, si las circunferencias de inversión son secantes. 

 

3. Hiperbólico, si las circunferencias de inversión son disjuntas. 

 

Demostración: De  hecho, basta recordar que la  familia  ortogonal,  conjugada  a 

la familia que contiene en cada caso las circunferencias de inversión, permanece invariante por 

la compuesta de ambas inversiones. ▪ 

El recíproco de la proposición anterior es también verdadero. 

 

Proposición 2.2.3 

1. Las transformaciones parabólicas, elípticas e hiperbólicas se pueden expresar 

  (de una infinidad de maneras) como una compuesta de dos reflexiones (inver-  

   siones) en circunferencias tangentes, secantes y disjuntas, respectivamente 

 

2. Una transformación loxodrómica se puede expresar como la compuesta de 4 

     inversiones en circunferencias y este número es el mínimo que interviene en  

     dicha representación. 

 

Demostración: De acuerdo a las propiedades de la inversión basta demostrar la proposición en 

el caso de las transformaciones homográficas elementales, es decir, traslación,  rotación,  

homotecia  y  después  por conjugación pasar al caso general. En 
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esencia se tiene lo siguiente: en los tres casos del item 1 el argumento es similar; sabemos que 

la transformación T deja invariante la familia homónima de circunfe-rencias cuyos puntos 

límites son los puntos fijos de T, entonces T se expresa como compuesta  de  inversiones  en 

cualesquier dos circunferencias de la familia conjugada 

a la familia invariante. Consecuentemente existe infinidad de maneras de realizar la 

factorización T = J2 ◦ J1. 

En el caso de las transformaciones loxodrómicas es fácil de comprobar la afirma-ción en el 

caso en que los puntos fijos son 0 e1, ya que en este caso la transformación 

es  compuesta de una rotación con una  homotecia, y, como ya sabemos, cada una de 

estas transformaciones  es compuesta de dos inversiones. Así, en el caso general dos 

de las  inversiones  se realizan en la familia  elíptica que tiene como puntos  límites los 

puntos fijos de T y las otras dos en la familia hiperbólica conjugada.▪ 

 

2.2.2. Transformaciones homográficas que preservan un disco 

          o un semiplano 
 

    Los siguientes resultados son muy conocidos. 

 

Proposición 2.2.4 Las transformaciones homográficas que preservan el disco uni-tario son de 

la siguiente forma: 

𝑇(𝑧) = 𝑒𝑖𝛼
𝑧−𝑧0

−𝑧0𝑧+1
,           |𝑧0| < 1.                                (2.7) 

Entre  las  transformaciones que preservan el disco unitario destacan notablemente 

las rotaciones al rededor del origen de coordenadas que en la expresión anterior (2.7) se 

obtienen al poner 𝑧0 = 0. 

 

Proposición 2.2.5 Las transformaciones homográficas que preservan el disco uni-tario se 

clasifican en: 

1. Elípticas, sus puntos fijos son inversos respecto de la circunferencia unitaria 

  𝑆1 = 𝜕∆. 

2. Hiperbólicas, sus puntos dos fijos se encuentran justo sobre la circunferencia 

   unitaria. 

3. Parabólicas. Su único punto fijo se localiza sobre S1 
 

Proposición 2.2.6  las  transformaciones  homográficas que preservan el semi-plano 

superior 𝐻2: 𝑦 > 0  tienen 

el siguiente aspecto: 

 

 

Se nota rápidamente que las traslaciones horizontales: T(z) = z + h; h Î R y las homotecias de 

razón positiva con centro de homotecia localizado en el eje real:      H(z) = x0 + λ(z − x0) 

preservan el semiplano superior H 2. 

  El disco y el semiplano están relacionados mediante una transformación homo-gráfica, como  

veremos  más  adelante. Desde el punto de vista de ℂ son simplemente 

dos discos en distinta posición. 
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2.3. El plano hiperbólico ℍ2
 

 

Expondremos la geometría diferencial del  plano  hiperbólico como una aplicación, 

un caso particular o una prolongación de la geometría intrínseca de superficies del espacio 

euclidiano ℝ3,  lo cual presenta ventajas significativas frente a una conside-ración de una 

métrica y conexión riemannianas en un marco abstracto. 

En  este sentido la  noción de  métrica (riemanniana) o primera forma fundamental 

de la superficie, la derivada covariante,  curvatura geodésica,  transporte paralelo, etc., 

son  aquellos  conceptos y expresiones  que   un   estudiante de  matemáticas   aprende 

en un curso habitual de geometría diferencial de superficies de ℝ3aplicado a una superficie 

particular: el plano hiperbólico. 

Si z =u +iv denotaremos  dz  = du + idv;  así |𝑧2| = 𝑢2 + 𝑣2 y |𝑑𝑧2| = 𝑑𝑢2 + 𝑑𝑣2..   El 

plano  hiperbólico  ℍ2   puede  identificarse  con cualquiera de sus modelos habituales: 

 

1. El modelo del semiplano:   Es   la   superficie que es el semiplano coordenado su- 

   perior 𝐻2 = {𝑧; ℑ𝑚(𝑧) > 0} cuya primera forma fundamental es: 

  

 

 

   El eje real que es su frontera  topológica  se denomina  la   frontera   o   recta   del   

   infinito o borde asintótico y se denota:𝜕∞𝐻
2.. 

 

 

2. El modelo del   disco   (disco  de   Poincaré):  Es el disco unitario  ∆ : |z | <  1  con 

    primera forma fundamental: 

  

 

 

  La circunferencia unitaria  S1  es   en  este  caso la frontera  o   circunferencia   del   

  infinito: ∂∞∆. 

3. El modelo del hiperboloide: Es la hoja superior del hiperboloide de revolución ℋ2: 𝑢2 +

𝑣2 − 𝑤2 = −1,𝑤 > 0 con la métrica de  Lorentz:   𝑑𝑠2 = 𝑑𝑢2 + 𝑑𝑣2 − 𝑑𝑤2.. 

Los modelos más populares son los dos primeros sobre todo porque permiten visualizar con 

facilidad los  objetos y  estructuras  geométricas  y  aplicarse  los   méto- 

dos de variables   complejas.   El  modelo del   hiperboloide  posee otras ventajas como 

por ejemplo que las isometrías del plano hiperbólico se reducen a cierto tipo de 

transformaciones  lineales  y  la derivada covariante es simplemente la derivada usual. 

 

Isometrías entre los modelos 

Estos modelos están conectados mediante isometrías que son aplicaciones dife-renciables 

que  preservan  la primera  forma  fundamental. Por ejemplo una familia de 

isometrías  entre  el  modelo del semiplano y el disco lo constituyen las transformacio- 
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nes homográficas: 

  

 

donde w es cualquier punto fijado de 𝐻2. 

    Si w = T(z) un cálculo nos permite verificar que 
2|𝑑𝑤|

1−|𝑤2|
=

|𝑑𝑧|

ℑ𝑚(𝑧)
lo que demuestra que  T   es 

efectivamente una isometría entre H 2   y  ∆.   De  estas isometrías 

la más utilizada es T(z ) = (z − i)/(z + i), cuando α = 0 y w = i. 

En  este  trabajo  utilizaremos,   siguiendo la   tradición,   los dos primeros modelos; 

en la mayor parte, por razones de simetría, el modelo del disco. 

Nota: La  notación  ℍ2
   denotará   el   plano   hiperbólico sin   hacer una alusión  espe- 

cífica a uno de los modelos. Si la discusión se realiza en un modelo en particular utilizaremos  

las  notaciones   introducidas  más  arriba  para cada modelo.   Es  conve- 

niente recordar que los resultados obtenidos en determinado modelo en particular tienen una 

automática interpretación en cualquiera de los otros modelos. Si bien las fórmulas o dibujos 

específicos puedan diferir de un modelo a otro se preservan las nociones íntrínsecas a la 

primera forma fundamental como por ejemplo: longitudes, áreas, curvatura, etc. 

 

2.4. Isometrías del plano hiperbólico 

Las isometrías del plano hiperbólico son ciertas transformaciones diferenciables    � : 

ℍ2→ℍ2  que preservan la primera forma fundamental de esta superficie. 

 

La forma exacta de estas transformaciones dependerá del modelo usado en par-ticular. Por 

ejemplo, en el modelo del disco, si w=�(z), que � sea una isometría puede expresarse 

diciendo que � debe cumplir la 

relación: 

  

 

Comencemos mencionando que la primera forma fundamental del plano hiper-bólico en el 

modelo del disco,   por tener la forma ds  = λ(z )(du 2 + dv2)  es conforme 

al producto interno euclidiano.  

Esto en  primer lugar implica que la medida de ángulos en la geometría hiperbólica 

es la misma que en la geometría euclidiana. 

En segundo lugar concluimos que las isometrías del plano hiperbólico en este modelo 

deben ser transformaciones conformes del disco en sí mismo. 

Teorema 2.4.1  Las  isometrías del plano  hiperbólico,   modelo del  disco, son precisa- 

mente las transformaciones homográficas de la forma 

  

 

donde z0 ∈  ∆. Estas son las trasformaciones homográficas que preservan el disco unitario 

 

Demostración: Sabemos que las aplicaciones conformes del plano son funciones analíticas  es  

decir representables por series  de  potencia convergentes en la vecindad 

de cada punto de su dominio. 
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Utilizando  esta  caracterización  de las aplicaciones  conformes podremos determi- 

nar de manera definitiva las isometrías del plano hiperbólico en este modelo. 

De hecho, sea en primer lugar T  un  difeomorfismo conforme del disco unitario en 

sí mismo que fija el origen,  es decir T (0) = 0.  En este caso mostraremos que T  es una 

rotación:  T(z ) =  eiφ z .   Como T   es  analítica,  se  tiene  que T(z ) =  a1 z  + a2 z 2 
 + ...  

alrededor  del  origen,  y también  T(z)/ z  =  a1 + a2 z  + .…    Si  |z |=  r,    entonces, 

 |T(z)/z |< 1/r. Ahora, por el principio de módulo máximo esta desigualdad se cumple para todo 

punto tal que |𝑧|< r. Haciendo ahora r → 1 obtenemos la relación|𝑇(𝑧)| ≤ |𝑧|, ∀𝑧, |𝑧| < 1. 

Ahora  aplicando   el   mismo  argumento  a  la  transformación 

inversa T−1
 podemos obtener que |𝑧| ≤ |𝑇(𝑧)|, de donde concluimos, por el teorema de la 

aplicación abierta,  que |𝑇(𝑧)| = |𝑧|;  ∀  z ∈  ∆.  Luego, existe φ  ∈  R tal que  

T(z ) = eiφ z. 

Supongamos ahora que T(a) = 0 donde |z |< 1. Sea 𝑇(𝑧) =
𝑧−𝑎

−𝑎𝑧+1
 la trans-formación  

homográfica  que  preserva el disco unitario y satisface también 𝑇(𝑎) = 0. 

Por  lo  tanto  T ◦ T−1 
  es  un  difeomorfismo  conforme  del  disco con  la propiedad de 

fijar  el origen.  entonces por la  parte anterior  se trata de una rotación, es decir 

𝑇 ◦ 𝑇−1(𝑤) = eiφ w,      ∀w ∈  ∆.   

 

 

Colocando w = T(z ) en esta igualdad concluimos que: 

 

 

Finalmente, es fácil verificar que estas transformaciones homográficas satisfacen la relación 

(2.8)  con  lo  que  demostramos  que   las  isometrías del plano hiperbólico en 

el modelo del disco son todas las transformaciones homográficas que preservan este disco. ▪ 

Debido a la existencia de una difeomorfismo conforme entre el semiplano y el disco 

podemos concluir también que: 

Corolario 2.4.1  las isometrías del plano  hiperbólico  en   el   modelo  del  semi-plano 

son todas las transformaciones homográficas que preservan este semiplano, es decir las 

transformaciones de la forma: 

 

  

De  hecho,  el  que  sean   isometrías  significa  que  si denotamos  w  = T(z )  entonces   

𝑑𝑤 = 𝑇′(𝑧)𝑑𝑧 =
𝑎𝑑−𝑏𝑐

(𝑐𝑧+𝑑)2
𝑑𝑧  e  

ℑ𝑚(𝑇(𝑧)) =
𝑎𝑑−𝑏𝑐

|𝑐𝑧+𝑑2|
ℑ𝑚(𝑧).   

Luego, 

 

 

y vemos que T   preserva la métrica de 𝐻2..▪ 

Las isometrías del plano euclidianoℝ2son dedos tipos: traslaciones y rotaciones. 

Las isometrías de plano hiperbólico son de tres tipos: traslaciones, rotaciones y un tercer tipo 

que denominaremos de movimiento parabólico. 
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En la literatura clásica se acostumbraba denominar rotaciones a los tres tipos de isometrías: 

rotaciones hiperbólicas, elípticas o parabólicas de acuerdo a la proposi-ción (2.2.5). 

Demostraremos  después  que  es  más apropiada la denominación actual de trasla- 

ciones y rotaciones para los dos primeros tipos. 

 

2.5. Distancia hiperbólica y geodésicas 
En el espacio euclidiano la menor distancia entre dos puntos es realizada por la longitud  

del segmento de recta que une estos dos  puntos,  estas  son sus geodésicas o 

curvas de distancia mínima. En el plano hiperbólico la situación es semejante, sin embargo, la 

forma geométrica de sus  geodésicas  ependerá  del  modelo  con el que se 

esté trabajando.  

En  el  modelo del disco las geodésicas son los diámetros del mismo y las porciones 

de circunferencias contenidas en ∆ que son ortogonales a su borde 𝑆1 = 𝜕∞∆. 

Sean  z  y w  dos  puntos en  ∆,  definiremos  la  distancia  (hiperbólica),  denotada 

d∆ (z, w ) como el ínfimo de las longitudes de las curvas (diferenciables por partes) que unen 

los puntos z y w 

d∆(z; w) = ínf α s(α). 

 

 La  longitud de  una curva  es  invariante  por isometrías  de ℍ2.  Si  α: [a; b] →   H2
  

es una curva y T   una  isometría, tenemos que:  

 

 

 

de donde concluimos lo afirmado de acuerdo con (2.8). 

Tomemos inicialmente los puntos z = 0  y  w  = r,     r > 0  y  unamos estos puntos 

por una curva   α(t ) = u(t ) + iv(t ),   t ∈  [0, 1],   es decir   α(0) =  0 y α(1) = r  (vea la 

figura (2.5)). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: 

 

Notemos  que la curva   δ(t ) = u(t )  (la parte real de  la curva α )  es  también  una 

curva que une estos mismos puntos pero   δ   está íntegramente   contenida en el  eje u. 

Luego, 
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Este cálculo  demuestra que  la menor distancia  entre los puntos z = 0 y w = r;  r > 0 

se  realiza a lo largo del  segmento  del  diámetro  en cuestión. Por tanto este diámetro 

es una curva de distancia mínima. 

Además se ve que el valor de esta distancia mínima es 2 tanh−1
 r realizado por la curva  γ  

que es  la parametrización del segmento como gráfico sobre el eje u  como 

se evidencia en la última línea.  

     En conclusión: 

𝑑𝛥(𝑧, 𝑤) = 𝑑𝛥(0, 𝑟) = 𝑙𝑛
1+𝑟

1−𝑟
= 2𝑡𝑎𝑛ℎ−1.                                          (2.10) 

 La distancia hiperbólica desde el origen  0 hasta cualquier punto   z   con  𝑟 = |𝑧| 

se puede calcular reduciendo este caso al anterior con ayuda de una rotación.  

Esto demuestra en particular que los diámetros del disco unitario son curvas de distancia 

mínima (o geodésicas) del plano hiperbólico en el modelo del disco. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.6: 

 

Sean dos puntos arbitrarios  z,  w   en   ∆.   La isometría del  disco  

 

 

cumple que T (w) = 0. Como la distancia  hiperbólica se preserva por isometrías se tiene que: 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, la fórmula de la distancia entre dos puntos del plano hiperbólico en el modelo del 

disco es: 
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Son útiles las siguientes expresiones de la distancia hiperbólica en el modelo del disco que 

se deducen inmediatamente de (2.11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora,   queremos  determinar  todas   las curvas de distancia mínima o geodésicas 

del plano  hiperbólico  en  el  modelo  del  disco.  Ya   sabemos  que  los  diámetros del 

 

 

 

disco son geodésicas. Así, dados dos puntos cualesquiera z; w en el disco unitario podemos  

distinguir  dos casos: primero:  si los  puntos se  encuentran sobre un mismo 

diámetro, la  longitud del segmento de este diámetro que une estos dos puntos realiza 

la distancia mínima entre estos puntos. 

Segundo:   si  los  puntos no  se  encuentran  sobre  un mismo  diámetro  existe  una  

única   circunferencia γ   que pasa   por  estos puntos y  es  ortogonal  al borde 𝜕∞∆. 

En efecto, esta esla circunferencia que pasa por z, w y1/𝑤(el inverso de w respecto 

de la circunferencia unitaria). 

La isometría del disco unitario 

  

 

 

cumple que T(w)= 0, T (1/𝑤)= ∞ y por tanto transforma la circunferencia γ en una recta que 

pasa por el origen de coordenadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Geodésica por dos puntos y geodésicas en el modelo del Disco 

 

Por consiguiente resumimos nuestras conclusiones  en  el  siguiente  teorema. 

 

Teorema 2.5.1 Las geodésicas del plano hiperbólico en el modelo del disco son todos 
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los  arcos de  circunferencia contenidos en  ∆ que son ortogonales al borde del infinito, 

lo que incluye los diámetros de  ∆. 

 

2.5.1. Geodésicas y distancia en el semiplano 

 

Para  deducir una fórmula para la distancia hiperbólica en el modelo del semiplano 

𝐻2
 usemos la isometría 𝑆:𝐻2 → ∆ dada por 𝑆(𝜉) =

𝜉−𝑤

𝜉−𝑤
, donde w ∈  𝐻2. 

Entonces, si z,  w ∊  𝐻2
  notemos  que S(w ) = 0  y  como  la  isometría  entre  los    

 

 

 

 

modelos 

preserva la 

distancia 

hiperbólica

,  

 

 

 

 

 

 

Es decir, 

 

 

 

es la fórmula para la distancia entre dos puntos del espacio hiperbólico en el modelo  del 

semiplano. 

Cuando los puntos se encuentran sobre una misma geodésica vertical, es decir Re(z) = 

Re(w) y si  Im(w ) > Im(z ),   entonces,   como  es  fácil  de  verificar  a  partir 

de (2.15), la fórmula de la 

distancia se escribe: 

    

 

Son útiles también las siguientes expresiones para la distancia hiperbólica que se 

deducen usando identidades 

hiperbólicas: 

  

 

 

 

Para concluir esta discusión establecemos el correspondiente teorema para el semi- 
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plano. 

Teorema 2.5.2  Las curvas que realizan  la  menor  distancia  entre dos puntos son los 

rayos  (euclidianos)  verticales y  las semi-circunferencias que inciden ortogonalmente 

en el borde del infinito. La fórmula de la distancia entre dos puntos está dada por (2.16) 

Demostración:  La  isometría  S−1  transforma los arcos  de circunferencia  ortogonales 

al borde del infinito del disco  hiperbólico  en circunferencias  ortogonales al borde del 

infinito del semiplano o semirectas verticales contenidas en él que tienen la misma propiedad. 

Por consiguiente estas son las curvas de distancia mínima o geodésicas 

del plano hiperbólico en el modelo del semiplano. ▪ 

En lo que sigue utilizaremos de manera indistinta los términos geodésica, recta hiperbólica 

o simplemente  recta para  referirnos  a  las curvas de distancia mínima del 

plano hiperbólico. 

Observación:   El   hecho  de que   en  estos   modelos   las  rectas se reduzca a porcio- 

nes de  rectas  y  circunferencias  del  plano  euclidiano permite  explotar  al máximo la 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Geodésicas en el modelo del semiplano 

 

geometría  de estos objetos  para  deducir propiedades del plano hiperbólico que invo- 

lucren  sus  geodésicas.  En otras palabras un teorema  de  geometría  hiperbólica tiene 

su formulación correspondiente en términos de geometría euclidiana. La afirmación recíproca  

es  también  verdadera (este  es  el  sentido  de  la  consistencia de la geome- 

tría hiperbólica). Nuestras  demostraciones  se  apoyarán  algunas veces en  resultados 

conocidos de geometría del plano  euclidiano  como  por  ejemplo  el hecho de que por 

tres puntos distintos pasa una única circunferencia de  ℂ.  

La demostración de sus propiedades puede efectuarse en cualquiera de sus mo-delos; en 

ciertas circunstancias una propiedad se demuestra de manera más fácil y natural en algún 

modelo en especial.  En  general  seguiremos  este  principio,   pero  si 

es conveniente  interpretaremos los resultados  en otro modelo. 

 

Proposición 2.5.1  Son verdaderas las siguientes afirmaciones: 

1.  Por  dos puntos  distintos de  ℍ2
⋃�¥ℍ2pasa una única recta hiperbólica. 

2.  Dadas dos  geodésicas γ1 y γ2 existe una isometría de  ℍ2levando γ1 en γ2. 

3.  Por  un  punto z ∊   ℍ2 se puede trazar una única recta ortogonal a una recta γ. 

 

Demostración:  Efectuemos la demostración en el modelo del disco. Si uno de los puntos está 

en ∆, la recta se determina según el argumento de la demostración del teorema (2.5.1). 

Sólo  faltaría  considerar   el  caso  en  el  que   los dos puntos se encuentran en ∂∞∆. 

Por estos puntos trace las  tangentes  a  este borde.  El  punto  de  intersección  de estas 

tangentes es el centro de la circunferencia que contiene la geodésica solicitada. 

Ya vimos que cualquier geodésica puede ser transformada en la geodésica γ que es 
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un diámetro. Así, si T1   satisface que T1(γ1) = γ  y  T2(γ2) = γ,  entonces claramente  

T = T −1
 2 ◦ T1 lleva γ1 en γ2. Esto prueba la segunda afirmación 

Para demostrar el item 3 recordemos que cualquier circunferencia que pasa por dos puntos 

inversos z y z* con relación a γ es ortogonal a γ; por estos dos puntos  pasa exactamente una 

recta y esta es la recta buscada. 

Si el punto z ∈  γ considere la siguiente construcción: trace la tangente por z a γ; esta 

tangente intercepta la mediatriz de z con z* respecto de ∂∞∆ (en la figura (2.9) este punto z se 

denota con z1) en un punto que será el centro de la circunferencia de la geodésica ortogonal 

buscada es parte. ▪ 

El punto z’ de intersección de la única recta ortogonal a γ que pasa por z con γ es la 

proyección ortogonal de z sobre γ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: La proyección ortogonal 

 

Ejemplo 2.5.1 Equidistante de dos puntos dados a y b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Equidistante de dos puntos y punto medio 

 

Solución:  Como  en el caso  euclidiano  la equidistante de dos puntos es la mediatriz 

del segmento determinado por estos puntos.  
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    El punto de intersección de la mediatriz con la recta que determinan los puntos dados es el 

punto medio del segmento determinado por estos puntos. 

La siguiente construcción permite hallar la mediatriz de estos puntos: por los puntos de 

intersección con ∂∞∆ de  la geodésica  que pasa por los puntos  dados   trace 

una recta euclidiana e  intersecte  con la recta  euclidiana  determinada por a y b.  Con 

centro en este punto de intersección trace una circunferencia ortogonal a ∂∞∆. Esta 

circunferencia contiene la geodésica que es la mediatriz de los puntos dados. 

Este procedimiento permite también la construcción del punto medio del seg-mento cuyos 

extremos son los puntos dados.▪ 

 

Ejemplo 2.5.2 Geodésica que pasa por un punto  p  y  es  tangente  al  vector    w   en 

ese punto. 

 

Solución: En el modelo del disco, el centro de esta geodésica solicitada γ   es el  punto 

de intersección de la recta que pasa por p y sigue la dirección ortogonal a w con la mediatriz 

euclidiana del segmento de extremos p y p* = 1/p (inverso respecto del borde del infinito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Geodésica pasando por un punto y tangente a una dirección 

 

Unos cálculos sencillos que reproducen el procedimiento indicado nos muestran que  esta  

circunferencia que contiene γ  tiene su centro y radio euclidianos dados por:    

 

 

 

en notación compleja. 

Observación: Si w es unitario en la norma hiperbólica la geodésica γ representa exp(sw),  s  ∈   

R;  es decir, es la imagen mediante la aplicación exponencial de la recta 

tangente {𝑝 + 𝑠𝑤; 𝑠 ∈ 𝑅}. 

Por otro lado,  del máximo  interés  en  este  trabajo  es  la  circunferencia  que  pasa 

por los tres puntos  p  y  p*   y  z 0   que  se aprecian en la figura (2.11).   Cálculos seme- 

jantes a  los  anteriores  muestran  que su  centro y radio están dados por las siguientes 

cantidades: 
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Esta  circunferencia  contiene  la  geodésica  que  es simétrica de la geodésica radial 

que pasa por p, respecto de γ . Esto es evidente por las propiedades de las inversiones. 

En efecto, esta última circunferencia es la imagen de la geodésica radial que pasa por p 

mediante la inversión en γ, ya que la imagen de una recta pasa por el centro de inversión z 0 y 

los puntos de intersección p y p*   que permanecen fijos.▪ 

 

 

Definición 2.5.1 Diremos que dos rectas  son  paralelas si  poseen un  punto  común 

en el infinito. Rectas disjuntas  no  paralelas se llaman  divergentes o  ultraparalelas. 

 

La siguiente proposición marca la diferencia con la geometría euclidiana. 

 

Proposición 2.5.2 Son ciertas las siguientes afirmaciones: 

 

1. Por un punto  exterior a una recta γ  se  pueden  trazar  exactamente  dos rectas 

    paralelas a γ pasando por este punto. 

 

2. Por un  punto  exterior a γ  se pueden trazar infinidad  de rectas  divergentes de 

    γ pasando por este punto. 

 

Demostración:  La recta γ   incide  en el infinito  en dos puntos a  y b.   Por los puntos 

z (exterior a γ) y a pasa una única recta hiperbólica, de acuerdo con la proposición anterior. 

Análogamente, por los puntos z y b pasa una única recta, con lo que obtenemos dos 

exactamente dos retas paralelas a γ pasando por z (vea la figura (2.12)).▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Rectas paralelas a γ pasando por z y ortogonal a dos rectas divergentes 

 

Ejemplo 2.5.3 Existe una única recta γ simultáneamente ortogonal a dos rectas divergentes γ1 

y γ2, que realiza la distancia mínima entre estas rectas. 

 

Solución: El siguiente  procedimiento  permite  hallar la geodésica solicitada. La recta 

euclidiana  que une  los centros de las geodésicas dadas intercepta ∂∞∆  en dos puntos. 

Estos dos puntos determinan la única recta que satisface  el problema. 
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Un argumento semejante nos muestra que no existen geodésicas que sean orto-gonales 

simultáneamente a dos geodésicas paralelas o concurrentes. 

 

2.6. Ciclos, hiperciclos y horociclos 

Los   elementos  básicos  de  la geometría  euclidiana son la rectas y circunferencias. 

En la geometría hiperbólica las geodésicas juegan el papel de rectas. También las 

circunferencias tienen una definición semejante como los puntos equidistantes de un  punto.   

Los   hiperciclos    aparecen    como   puntos   que  equidistan  de  una recta   y 

los horociclos como curvas límites de circunferencias hiperbólicas cuando el centro hiperbólico 

tiende a un punto del borde del infinito. 

 

2.6.1. Ciclos o circunferencias 

Una circunferencia en ℍ2
 de centro a y radio ρ es el conjunto de puntos equidis-tantes del 

punto a  una distancia ρ, 

𝑆(𝑎, 𝜌) = {𝑧 ∈ 𝐻2; 𝑑(𝑧, 𝑎) = 𝜌}. 

Las circunferencias hiperbólicas, según la  definición  anterior  y en los modelos del 

disco y el semiplano, resultan  ser  circunferencias  euclidianas con  la salvedad de que 

el centro hiperbólico y radio  hiperbólico son en general  distintos  de  los  euclidianos. 

 

Ejemplo 2.6.1 En  el  modelo  del   disco  tomemos  como  centro  el  origen  a  =  0  y 

radio ρ. 

Utilizando  la  expresión (2.12)  para  la distancia hiperbólica notamos que la ecuación 

de la circunferencia hiperbólica con centro a=0 y radio ρ es:|𝑧|= tanh
𝜌

2
; es decir 

es la circunferencia euclidiana de mismo centro pero con radio tanh 
𝜌

2
. 

En general, si el centro es cualquier otro punto del disco usando nuevamente la expresión 

(2.12) podemos escribir 

|𝑧 − 𝑎| = 𝑘 |𝑧 −
1

𝑎
| ; 

donde 𝑘 = |𝑎|𝑡𝑎𝑛ℎ 𝑟 2⁄ , |𝑎| < 1. 

    Esto nos permite concluir que en el modelo del disco las circunferencias hiper- bólicas  con  

centro en a  son  miembros  de la família elíptica de circunferencias cuyos 

puntos límites son a y a* = 1/ a y que están contenidos en  ∆. 

La circunferencia que es el borde del disco se puede considerar parte de esta fa-milia 

obtenida cuando r → ∞. Por tanto, el centro hiperbólico de una circunferencia S contenida en  

∆  es  un  punto límite  de   la  familia   elíptica   a  la  cual  pertenecen   S  

y  ∂∞Δ. 

Ejemplo 2.6.2  Determinemos,   en  el  modelo  del   semiplano  H 2,  la  circunferencia 

con centro en el punto a y radio ρ. 

Solución: De acuerdo con la fórmula (2.19),  si a = (α,  β), tenemos que 
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de    donde   𝑢2 + 𝑣2 − 2(1 + 2𝑠𝑒𝑛ℎ2
𝜌

2
)𝛽𝑣 + 𝛽2 = 0.    Simplificando   esta   expresión   

con 

1 + 2𝑠𝑒𝑛ℎ2
𝜌

2
= 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜌,  obtenemos completando los cuadrados, que la circunferencia 

hiperbólica de centro a y radio ρ > 0 es la circunferencia euclidiana 

(u − α)2
 + (v − β cosh r)2

 = β2
 senh2

 r:                                   (2.22) 

      Esta  es  la  ecuación  de   una   circunferencia   euclidiana  cuyo  centro  es el punto 

(α,  β cosh ρ)  y cuyo radio es  β senh ρ. 

  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.13: Circunferencias concéntricas en el semiplano y en el disco 

 

Ejemplo 2.6.3  Determinemos  las  relaciones  entre  los  centros y radios hiperbólicos 

y euclidianos de una circunferencia en  H 2. 

Solución: Sean (α; β), ρ > 0 y a + ib; r > 0 las coordenadas del centro y radios hiperbólico  y  

euclidiano  respectivamente  de una  circunferencia en  H 2.  A partir de 

la ecuación (2.22) las relaciones siguientes son ciertas: 

a = α;      b = β cosh ρ;       r = β senh ρ:                        (2.23) 

De aquí se concluye que: 

 

 

En  otros  términos,  manteniendo  fijo  el  punto  a  y  haciendo  variar  el  radio   ρ 

vemos  que  estas circunferencias  constituyen  los  elementos  de  esta  familia  elíptica 

de circunferencias. Una observación útil es que el eje u, borde del infinito, es el eje radical de 

cualesquier par de circunferencias de esta familia. 

 

2.6.2. Hiperciclos o curvas equidistantes 

En la geometría  del  plano  euclidiano  las  equidistantes  de   una   recta,  es   decir 

los puntos   que  permanecen  siempre  a  la  misma  distancia  de   la  recta  dada,   son  

dos  rectas  paralelas  a  la  misma.   En  la  geometría  hiperbólica  las  equidistantes de  

una recta hiperbólica no son geodésicas sino un nuevo tipo de curvas denominadas hiperciclos. 

 

Distancia de un Punto a una Recta 

La distancia de un punto z  a una geodésica γ   es por definición 
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Consideremos el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo 2.6.4 Distancia  de  un  punto z a  la  geodésica  γ  que  es  la porción  del  eje 

real contenida en el modelo del disco. 

Solución: Utilizando la fórmula para la distancia  hiperbólica (2.14) con 𝑤 = 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑡

2
 donde t ∊  

ℝ con 𝑎 = 1 + |𝑧|2, hallemos el mínimo  de la función: 

ℎ(𝑡) = (2𝑢𝑠𝑒𝑛ℎ𝑡 − 𝑎𝑐𝑜𝑠ℎ𝑡) (𝑎 − 2)⁄ . 

El  único  punto  crítico  de  mínimo  se  alcanza para tanh t0 = 2u/a que reemplazando 

en la  función nos da  el valor mínimo que viene a ser: 

  

 

A partir de aquí obtenemos la siguiente expresión para la distancia hiperbólica de un punto   z   

a la geodésica  γ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Distancia de un punto a una geodésica: d(z, γ) = d(z, z’) 

 

Observe también que la proyección ortogonal de z sobre γ, el punto que realiza 

la menor 

distancia está dada 

precisamente por 

  

 

 

Obtener  fórmulas   generales  para  la  distancia  de un punto a una geodésica arbi- 

traria puede resultar muy engorroso.  El  problema puede reducirse al anterior usando 

isometrías. 

 

Hiperciclos 

Queremos determinar el conjunto de puntos z tal que la distancia de z a una geodésica γ  es 

constante e igual a r.   El conjunto de puntos resultante se denomina  la 
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equidistante  de la geodésica dada.  En  los modelos  considerados resultarán ser arcos 

de circunferencias cuyos extremos  coinciden con los de la geodésica. 

En el caso euclidiano las equidistantes de una recta son un par de geodésicas paralelas a la 

geodésica dada, en el caso  hiperbólico  se  presenta  una  situación   dife- 

rente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Equidistantes de la geodésica γ 

 

Ejemplo 2.6.5  Determinemos   las  equidistantes  de   la  geodésica  que  es la porción 

del  eje  real contenido en el modelo del disco. 

Solución: En la fórmula (2.25) de la distancia de un punto a la geodésica  mencio-nada 

pongamos d(z; γ) = r, z = u + iv.  Entonces esta fórmula se  escribe: 

 

 

que representa dos circunferencias que pasan por los puntos±1(los extremos de la geodésica) y 

son simétricas respecto del eje real.  

 

Equidistantes de otras geodésicas 

 

Si la geodésica no es un rayo vertical, podemos reducirla a este caso por medio de una 

isometría. 

Como las isometrías son transformaciones   homográficas  que  transforman   rectas 

en circunferencias  preservando los  ángulos  vemos que  las curvas  equidistantes son 

los elementos de la familia  hiperbólica  cuyos  puntos  limites  son  los  puntos  en  los 

que la geodésica incide en el borde del infinito. 

En el plano euclidiano las curvas equidistantes de una geodésica son también geodésicas.  

En el plano  hiperbólico  vemos que  esto no es así,  se trata de una familia 

diferente de curvas. En el modelo del disco las curvas equidistantes son también elementos  de 

la  familia hiperbólica de circunferencias cuyos puntos limites coinciden 

con los extremos de la geodésica. 
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Figura 2.16: Hiperciclos en el Disco 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Familia de curvas equidistantes de una geodésica en el semiplano 

 

2.6.3. Horociclos 

 

Los horociclos  se definen como las circunferencias (euclidianas) tangentes al borde 

del infinito. En el modelo del semiplano deben ser consideradas por tanto también las rectas 

(euclidianas) paralelas al borde del infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Horociclos en el semiplano 

 

Euclidianamente son los elementos de una familia parabólica de circunferencias cuyo punto 

limite está en el borde del infinito. Mencionemos las siguientes propie-dades de los horociclos 

 

1. Cualquier par de horociclos son congruentes entre si. 

 

2. Por dos puntos a y b de H 2 pasan exactamente dos horociclos. Estos horociclos 

        son  simétricos con  relación  a  la  geodésica que  pasa  por   a  y  b  (es  decir  son    

       inversos).Teniendo en cuenta que las inversiones en geodésicas de  H 2  preservan 

        la  distancia  hiperbólica  concluimos  que  los  arcos  de  horociclos  con  extremos 

       a  y  b   poseen la misma longitud. 

En  el  modelo del disco son también  circunferencias tangentes  interiores al borde del 

infinito. 

Los horociclos no son curvas cerradas de ℍ2. 
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2.7. Geometría intrínseca del plano hiperbólico 

Recordaremos algunos conceptos de la geometría intrínseca de superficies, es decir 

nociones que dependen de  la primera  forma  fundamental de  la superficie (o métrica 

riemanniana) y las aplicaremos al plano hiperbólico visto como una superficie cuya primera 

forma fundamental se conoce. 

Derivada Covariante 

Fijado un sistema de coordenadas (u; v) sobre una superficie, tal que los vectores tangentes 

a las curvas coordenadas los denotaremos 
𝜕

𝜕𝑢
,
𝜕

𝜕𝑣
 de modo que un vector tangente típico a la 

superficie se escribe en la forma: 𝑤 = 𝑎
𝜕

𝜕𝑢
+ 𝑏

𝜕

𝜕𝑣
.   

La derivada covariante 
𝐷

𝑑𝑡
𝑤(𝑡)de un campo vectorial  w(t) definido a lo largo de 

una curva α(t) =(u(t), v(t)) sobre la superficie S  de  R3,  se define como  la proyección 

ortogonal sobre el plano tangente Tα(t)S de la derivada común 
𝑑𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
 

  

 

En un sistema de coordenadas (u,v ) de la superficie la derivada covariante del campo  

𝑤(𝑡) =

𝑎(𝑡) 𝜕 𝜕⁄ 𝑢 +

𝑏(𝑡) 𝜕 𝜕⁄ 𝑣

se 

escribe en la forma 

  

 

 

donde  𝛤𝑘; 𝑘 = 1,2 

son las siguientes 

matrices simétricas: 

  

 

 

y u’, v’ son las coordenadas del vector tangente a la curva 𝛼, 𝛼′ = 𝑢’
𝜕

𝜕𝑢
+ 𝑣’

𝜕

𝜕𝑣
. 

Los coeficientes𝛤𝑖𝑗
𝑘son los  símbolos  de Christoffel  de la superficie en el sistema 

de coordenadas considerado. 

Los símbolos de Christoffel 𝛤𝑖𝑗
𝑘 son soluciones de los sistemas lineales: 

[
𝐸 𝐹
𝐹 𝐺

] [
𝛤11
1

𝛤11
2 ] =

1

2
[

𝐸𝑢
2𝐹𝑢 − 𝐸𝑣

],                            [
𝐸 𝐹
𝐹 𝐺

] [
𝛤12
1

𝛤12
2 ] =

1

2
[
𝐸𝑣
𝐺𝑢
], 

 

                                          [
𝐸 𝐹
𝐹 𝐺

] [
𝛤22
1

𝛤22
2 ] =

1

2
[
2𝐹𝑣 − 𝐺𝑢

𝐺𝑣
]. 

Esto    demuestra que los símbolos de Christoffel dependen únicamente de los coeficientes de la 

primera forma fundamental. 

En el caso en que la parametrización es ortogonal, F = 0, los símbolos de Christoffel son  

los siguientes 
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Por otro lado, es 

verdadera la siguiente 

identidad  

 

 

denominada  compatibilidad  de la derivada  covariante con el producto interno de R3. 

Esto se comprueba fácilmente teniendo en cuenta, por ejemplo, que por ser w(t)  tangente, su 

componente normal es cero y por tanto anula la componente normal de 𝐷𝑣 (𝑡) 𝑑𝑡⁄  al efectuarse la 

multiplicación escalar. 

Transporte paralelo 

Un campo vectorial  w(t ) sobre  una curva de una superficie se denomina paralelo a lo largo  de la 

curva si su derivada covariante es nula: 𝐷𝑤 (𝑡) 𝑑𝑡⁄ = 0. 

En el plano euclidiano ser paralelo un campo w(t) equivale a que se anule su derivada usual: 

dw(t)/dt=0.Por consiguiente el campo debe  ser  un  campo  constante 

 w(t ) = w0. 

La igualdad 𝐷𝑤 (𝑡) 𝑑𝑡⁄ = 0 es equivalente al sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 

 

 

Para garantizar la 

unicidad de la solución podemos imponer condiciones iniciales 𝑎(𝑡0) = 𝑎0,𝑏(𝑡0) = 𝑏0,  lo   que   

geométricamente   equivale   a   fijar   un   vector    inicial  

𝑤(𝑡0) = 𝑤0 = 𝑎0
𝜕

𝜕𝑢
+ 𝑏0

𝜕

𝜕𝑣
,sobre la curva  α.    La solución  de  este  sistema  que  es  el  

par de funciones a(t), b(t), t∊ I, o mas bien el vector𝑤(𝑡) = 𝑎(𝑡)
𝜕

𝜕𝑢
+ 𝑏(𝑡)

𝜕

𝜕𝑣
,  se denomina el 

transporte  paralelo del vector inicial w0 a lo largo de la curva α.  

 El transporte paralelo en  ℍ2 

El transporte paralelo de un vector w0 a lo largo de una curva α(t) es un vector w’ tal que existe un 

campo paralelo w(t) sobre α tal que w(t0)= w0 y w(t1) = w’ 

 y [t0; t1] es un intervalo contenido en el dominio de α: 

Dada una curva diferenciable α(t), para todo vector w0 existe su transporte paralelo a lo largo de 

esta curva. 

La igualdad 
𝐷

𝑑𝑡
𝑤(𝑡) = 0  donde 𝑤(𝑡) = 𝑎(𝑡)

𝜕

𝜕𝑢
+ 𝑏(𝑡)

𝜕

𝜕𝑣
,   es equivalente al sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias 

 

 

 

 

que debe resolverse junto con las condiciones iniciales a(t0) = a0, b(t0) = b0 para obtener el 

transporte paralelo del vector 𝑤0 = 𝑎0
𝜕

𝜕
𝑢 + 𝑏0

𝜕

𝜕𝑣
. 

Sabemos que  en  el  modelo del semiplano 𝐻2
 los símbolos  de  Christoffel  son  

Γ2 
11 = 1/v   y    Γ1 

12 = Γ2 
22 =−1/v    y el resto ceros. Por consiguiente el sistema anterior  

queda: 
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Si adoptamos la notación compleja w = a + ib, z = u + iv escribamos el sistema anterior en la 

forma w’ + A(t )w = 0 donde A(t ) = i z’/ Im(z ).  La solución de esta ecuación lineal se expresa 

fácilmente mediante la integral: 

 

 

 

Ejemplo 2.7.1 El  transporte paralelo del vector 𝑤0 =
𝜕

𝜕𝑣
= (0, 1) a lo largo del horociclo v = 1 

en [0, t] 

 

Solución: Utilizando la expresión (2.35) o sino integrando directamente el sistema (2.34) que 

se reduce a 

 

 

se comprueba fácilmente que w(t) = (sen t, cos t),  t ≥ 0.  La figura (2.19) muestra algunas 

posiciones del transporte paralelo de w0. 

  

 

 

 

 

 
Figura 2.19: El transporte paralelo del ejemplo (2.7.1) 

 

En general, el transporte paralelo del vector w0 a lo largo de este horociclo está dado por 

w(t) = e−itw0. 

 

Geodésicas 

Curvas para las cuales el campo tangente es un campo paralelo en todos sus puntos, es decir 

si Dα’ /dt = 0, se denominan geodésicas. Esta igualdad representa un sistema de ecuaciones 

diferenciales  ordinarias  denominadas ecuaciones diferenciales 

de las geodésicas. Para el campo vectorial w = α’ = 𝑢’
𝜕

𝜕𝑢
+ 𝑣’

𝜕

𝜕𝑣
 de acuerdo con (2.32) este 

sistema se escribe explícitamente en la forma 

 

 

 

Ejemplo 2.7.2 Resolvamos  las ecuaciones  de las geodésicas  en el  modelo  del  semi- 

plano del plano hiperbólico 

Solución: En  el modelo del semiplano los símbolos de Christoffel (los no nulos) son Γ2 
11

 = 

1/v  y  Γ1 
12

 = Γ2 
22

 = −1/v  y  el sistema anterior se reduce a  
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La segunda ecuación se   puede escribir (
𝑣’

𝑣
) ′ + (

𝑢’

𝑣
)
2

= 0. Supongamos  que las  geo- 

désicas  están  parametrizadas  por  longitud de arco,  es  decir que: (
𝑢’

𝑣
)
2

+ (
𝑣’

𝑣
)
2

= 1.  

Combinando con la ecuación 

anterior se obtiene  

 

 

Haciendo z = v’/v la ecuación anterior se reduce a  z’ = z2−1.  Consideremos 2  casos 

1. Si  z2 
 =  1  es solución,  tendremos  que  la  ecuación  v’/v  =±1 posee   como 

    solución 𝑣 = 𝑒±𝑠+𝑠0 .  Para  obtener  el  valor  de  u  substituyamos  𝑣′2 = 𝑣2 en 

            (
𝑢′

𝑣
)
2

+ (
𝑣′

𝑣
)
2

= 1.   De    aquí  u0   =  0   y  u  = u0  = const.   Por   tanto  la    solución  

        general en este caso es 

 

       es decir, son rayos verticales contenidos en 𝐻2. 

   2. Cuando   z2
 ≠  1  podemos  escribir la ecuación z’ = z2

 −1 en la forma 
𝑑𝑧

𝑧2−1
= 𝑑𝑠. 

       Integrando    se   obtiene  − tanh−1
 z  = s + s0.   Despejando   z = − tanh(s + s0) = 

      v’/v   y resolviendo  esta  última  ecuación  obtendremos v = v0 sech(s + s0).   Para     

      hallar el valor de u resolvamos  (u’/v)2+(v’/v)2=1 cuando v es la función anterior.  

      Es  fácil  ver   que   u0  = v0sech2(s + s0)   de  donde  u = u0 + v0 tanh(s + s0).   O sea,  

      la  solución general en este caso es: 

γ(s) = u0 + v0(tanh(s + s0) + isech(s + s0)).  

     Claramente  se  ve   que   esta   curva  es  una semi-circunferencia   contenida en H 2    

        con centro en u0   y  radio  v0.   

     En particular,  la geodésica  parametrizada 

γ(s) = tanh s + i sechs,         s ∊  R 

     representa   una   parametrización   por  longitud  de   arco de la semicircunferencia    

     u2+ v2
 = 1; v > 0.▪ 

 

Curvatura geodésica 

 

Para una curva α en el plano hiperbólico parametrizada por longitud de arco su vector  

normal  unitario es el vector n  tal que en  cada punto  de  la  curva los vectores 

{t, n} determinan una  base  ortonormal  positiva  del plano  tangente  Tα(s)ℍ2 (t = α’ ). 

Si (u, v) es un sistema de coordenadas en ℍ2
 y α(s) = (u(s), u(s)) una curva parametrizada 

por longitud de arco, su vector tangente es: 

 

 

Un cálculo nos muestra que el vector normal unitario se expresa en la forma:  
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Por ejemplo,  si  (u, v)  representan las  coordenadas  cartesianas (x, y) del  modelo 

del semiplano H 2
  donde  E = G = 

1=y2,   F = 0 vemos que: 

 

 

El hecho que la curva esté parametrizada por longitud de arco significa que ❬ α’(s), α’(s)❭  

= 1.  De aquí se deduce en particular que 

 

 

es decir el campo
𝐷𝛼′

𝑑𝑠
es ortogonal al campo α’(s)  o, entonces, paralelo a n, es decir 

existe una función λ(s)  tal que 

 

 

La función λ(s) se denomina la curvatura  (geodésica) de la curva α  y la denotaremos 

 

 

 

Una fórmula concreta de la curvatura geodésica dependerá evidentemente del sistema 

de coordenadas adoptado para ℍ2. 

Por otro lado, existen escalares (funciones reales) µ, ν   tales que 
𝐷𝑛

𝑑𝑠
= µ𝑡 + 𝜈𝑛.                                          (2.42) 

Multiplicando  escalarmente (2.42)  por  t  esta igualdad vemos que 

 

 

 

Ahora, multipliquemos (2.42) por  n   para obtener 

 

 

 

 

En resumen podemos escribir (2.41) y (2.42) en la forma: 
𝐷𝑡

𝑑𝑠
= 𝜅𝑛;                                                (2.43) 

𝐷𝑛

𝑑𝑠
= −𝜅𝑡:                                               (2.44) 

Estas  son  las correspondientes  fórmulas  de  Frenet   para   la teoría de curvas planas  

parametrizadas   por  longitud  de  arco  en  ℍ2   y  juegan  un  papel  similar  al  de  las 

ecuaciones de mismo nombre en la teoría de curvas de  ℝ2.   

Una  expresión conveniente de la  curvatura se  obtiene  considerando una parame- 

trización  ortogonal  (F = 0) de  ℍ2  y  el  ángulo  que  la  curva  forma  con  una  de las 

familias de curvas coordenadas  como recordamos  en la siguiente  proposición [dC1]. 
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Proposición 2.7.1 La curvatura geodésica de una curva α parametrizada por lon-gitud de 

arco admite  la siguiente  expresión, en un sistema de coordenadas ortogonal 

(u, v) de  ℍ2 
 

 

 

donde ϕ es el ángulo que forma α’(s) con ∂/ ∂u 

Como  es  lógico,  por  ejemplo  de  (2.43),  las  geodésicas  son  precisamente  aquellas 

curvas que tienen curvatura geodésica κ = 0: 

Ejemplo 2.7.3 A título de ejemplo considere el caso en que se toma el sistema de coordenadas 

cartesianas (x, y) para el modelo del semiplano H 2. 

Solución:  En  este caso:  E = G = 1/y2
  y  F = 0.  La  curvatura geodésica de una curva 

se expresa por lo tanto en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Para la geodésica  vertical  parametrizada  por  longitud  de arco  γ(s) = i es,  s ∈  ℝ   

notamos  que  x = 0,  y = e s    de donde  x' = 0,    y' = e s  
 y  además ϕ = π/2.   Por tanto  

su curvatura es  

κ = (1 /es) 0 + 0 = 0; 

como es de esperarse. 

También, si a = cos θ + i sen θ; 0 < θ < π, para el hiperciclo parametrizado por longitud de 

arco h(s) = aesen θ s; s ∊  R tenemos que:  

 

 

de donde 

 

 

Es  decir  |�|<1  para un hiperciclo. Note que se incluye el caso de una geodésica  vertical 

cuando θ = π/2.▪ 

La proposición anterior  (2.7.1)  nos permite enunciar el siguiente teorema. 

 

 

Teorema 2.7.1 Son ciertas las siguientes afirmaciones. 

1. Dada una función real diferenciable κ existe, a menos  de su posición relativa en 

  el plano hiperbólico, una única curva  α   que posee  κ  como curvatura geodésica. 

2. Si está fijado en   ℍ2
   un sistema  de  coordenadas ortogonal (u, v), las coordena- 

 das (u(s), v(s)) de  la  curva  α son  soluciones  del  siguiente  sistema  de  ecuacio-   

      nes diferenciales ordinarias: 
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     donde ϕ  es (una determinación) del ángulo que forma α’  con  
𝜕

𝜕𝑢
. 

Como  en  el  caso  euclidiano la demostración de  este  teorema consiste en una aplica- 

ción del teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones  diferenciales  ordinarias. 

Fijando en el modelo del semiplano H 2 
 el sistema de coordenadas cartesianas      (x, y) 

donde   E = G = 1/y2,   F = 0  vemos que el sistema anterior se reduce a: 

x' = y cos �,                                                    (2.48) 

y' = y sen �,                                                    (2.49) 

   � ’ = κ − cos �.                                                (2.50) 

Este sistema puede ser completamente integrado en el caso en que κ se tome constante. 

En el plano euclidiano las únicas curvas que poseen curvatura constante son las rectas (o 

segmentos de ella) y circunferencias (o arcos de las mismas). 

Las geodésicas, los hiperciclos, los horociclos  y los ciclos son curvas del plano hiperbólico 

ℍ2
  que poseen curvatura geodésica constante y el siguiente teorema muestra que estas son 

todas las curvas de   ℍ2   que poseen curvatura constante. 

 

Teorema 2.7.2 Las curvas  de   ℍ2  
 que poseen curvatura geodésica  constante  κ   son 

1. Los hiperciclos,  cuya curvatura  geodésica κ  satisface  | �|<1.  La familia incluye 

   una geodésica  cuando  κ = 0: 

2. Los horociclos, cuya curvatura  geodésica  κ   satisface   |�|=1 

3. Los ciclos (o circunferencias),   cuya curvatura geodésica  κ   satisface  |�|>1. 

 

En los modelos del disco y del  semiplano estas curvas  se obtienen  intersectando  una 

circunferencia de ℂ con el modelo respectivo de ℍ2. El signo  de la curvatura depende 

de la orientación de la curva. 

 

 

La aplicación exponencial en  ℍ2 

Fijado un punto p ∊  ℍ2
 la aplicación exponencial es la aplicación del plano tangente en  

ℍ2:   expp : Tp ℍ2   →   ℍ2  
 definida  de  tal  modo  que  si   z  =  exp p(w) 

entonces el punto  z  se encuentra  sobre la geodésica que pasa por  p y es   tangente  a 

w de modo que d(z p) =∥ w∥ p en  la norma hiperbólica. 

Calculemos la aplicación exponencial exp0 en el modelo del disco. Sea el vector tangente w 

= r e iα  ∊  T0∆: 

Por definición de exp0 : T0∆ → ∆,   exp0(w) = z    si    d(z, 0) = |𝑤|∆. 

Esto equivale  a:   2 tanh−1 |𝑧| = 2|𝑤| = 2r de donde |𝑧| = tanh r.   Así, 

 

exp0(r e iα ) = tanh r e iα 

 

2.7.1. Rotación y traslación hiperbólicas 

Daremos una definición geométrica de estas trasformaciones en términos del transporte 

paralelo y la  aplicación   exponencial.  Esto   permite   aplicar   esta   noción 
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a otras geometrías y demuestra lo apropiado de estas denominaciones. 

 

Rotación 

Sea a  un punto del plano hiperbólico y θ   un número real.   Definamos la rotación 

Rθ  con centro en  a  y ángulo θ. 

Sea z   un punto de  ℍ2   y   v = exp− 1
 a z.   Si v0 = e iθ v,   entonces  Rθ(z) =  exp a v’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.20: Definición de rotación: Rθ(z) = z0 
 

Ejemplo 2.7.4   Calculemos  una  expresión  para   la rotación al rededor del punto   0 

en el modelo de disco. 

Solución: Este es un caso sencillo. Si z= tanh(𝜌 2⁄ )e iα 
 entonces v= exp0 

-1
 z = r eiα

 donde r = 

ρ/2.  

 

      

 

 Consecuentemente v’ = rei(α+θ)
  y 

 

 

Es decir es una rotación euclidiana común como presumíamos.▪ 

Como   toda  transformación   homográfica   elíptica  es  conjugada  a  una  rotación 

como  la anterior,  concluimos que las isometrías de tipo elíptico delplano   hiperbólico 

son genuinas rotaciones  de esta superficie. 

 

Teorema 2.7.3 Las  isometrías de   ℍ2   de tipo   elíptico (es decir las transformaciones 

homográficas elípticas) son precisamente las rotaciones del plano hiperbólico. 

 

Traslación 

Sea p un punto del plano hiperbólico y w un vector tangente en p y sea γ la geodésica  que 

pasa por p  y es tangente a  w   en ese punto.  La traslación de longitud  

λ a lo largo de γ definida por el vector w, donde λ = d(q; p), q = expp w, es la transformación Tw   

que se define de la siguiente manera: 

Si  z  ∊  γ   entonces   Tw(z ) = expz(w0 )   donde  w’   es  el transporte paralelo de w 



51 

desde  p   hasta z   a lo largo de  γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Definición de traslación: TW(q) = q0 

Si   z  ∉  γ   procedemos  de la siguiente forma:   Sea  z’  ∊ γ   la proyección ortogonal 

de   z   sobre γ   y v = expz
-1

 z.   Entonces por definición  

Tw (z) = expz’’ v’ 

donde  z’’ = Tw(z’ ) y v’   es el transporte paralelo de v   desde z’    hasta  z’’   a lo largo 

de γ: 

 

Ejemplo 2.7.5 Calculemos una expresión para la traslación hiperbólica cuando la geodésica 

es la parte positiva del eje imaginario contenida en el modelo del semiplano 

de plano hiperbólico  ℍ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Definición de traslación: TW(q) = q’’’ 
 

Solución: Necesitamos conocer fórmulas explícitas para el transporte paralelo en puntos de 

una geodésica vertical y también de la aplicación exponencial en estos puntos. Bastarán estas 

expresiones para vectores que sean paralelos y ortogonales a 
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la dirección dada por esta geodésica.  

     Son correctas las  siguientes expresiones para la aplicación exponencial cuando w  

es paralelo a la geodésica γ y cuando es ortogonal a ella, respectivamente: 

 

 

 

 

 

    También, el transporte paralelo a lo largo de γ admite la siguiente expresión: 

 

 

  

Utilizando estas expresiones comprobamos que la traslación a lo largo de la geodésica γ 

asume la forma Tw(z) = eλz; es decir es una homotecia.   

Así, de esta manera concluimos que las isometrías  ℍ2 de tipo hiperbólico son precisamente 

las traslaciones de esta geometría. 

Como toda transformación homográfica hiperbólica es conjugada a una homo-tecia de 

razón positiva como la encontrada arriba,  concluimos que las isometrías de 

tipo hiperbólico son genuinas traslaciones del plano hiperbólico. 

Teorema 2.7.4  Las  isometrías  de  ℍ2 de  tipo  hiperbólico (es decir las transforma- 

ciones homográficas hiperbólicas)  son precisamente las traslaciones del plano hiper- 

bólico. 

 

El movimiento parabólico  

 

El movimiento parabólico es un movimiento rígido de ℍ2 que deja invariante una familia de 

horociclos. Por esta razón  posee  un único punto fijo localizado en el borde 

del infinito. 

Cuando la familia de horociclos es la familia de rectas horizontales en el modelo del 

semiplano, el movimiento parabólico Ph  coincide con una  traslación  euclidiana 

a lo largo de estas rectas, 

Ph(z) = z + h;         h ∈  ℝ. 

En este caso el punto fijo de Ph   es  el  ∞. 

Si la familia de horociclos posee como punto límite el origen 0, el movimiento parabólico 

es descrito por: 

 

 

Si el punto límite de la familia de horociclos es a ∊  R y T(z) = z + a, entonces el movimiento 

parabólico alrededor del punto a es Ph = T ◦ Ph ◦ T−1: 

Por otro lado un movimiento parabólico del disco cuyo punto fijo es z0 = 1 es descrito por  

 

 

 

Las reflexiones del plano hiperbólico 
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Las  inversiones  en  geodésicas de  ℍ2 se pueden interpretar como reflexiones (o 

simetrías)  en  rectas  de  ℍ2 y por  esta razón las llamaremos simplemente reflexio- 

nes. En realidad estas transformaciones poseen propiedades muy semejantes a las reflexiones 

en rectas del plano euclidiano. Señalemos las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: Reflexiones en geodésicas de 𝐻2 
 

1. Las reflexiones son isometrías  en  el  sentido que preservan la primera forma 

    fundamental del plano hiperbólico. 

2. Las  reflexiones preservan  la distancia  hiperbólica. verifiquemos esta afirmación  

          en el caso en que la geodésica es una semi-circunferencia𝑆(𝑥0, 𝑟)en el modelo 

 

 

       

       del  semiplano. En este caso J(z) = x0 + r2/(z − x0) y utilizando la  expresión 

      (2.18) vemos que 

 

 

 

3.  La composición de dos reflexiones es una isometría de H 2   de tipo 

 

           a) hiperbólico si las geodésicas son divergentes. 

          b) elíptico si las geodésicas son concurrentes. 

          c) parabólico si las geodésicas son paralelas. 

     Como veremos después, al componer dos reflexiones se obtiene, respectivamen-    

           te, una traslación, una rotación o un movimiento parabólico, dependiendo de 

           la posición relativa de las geodésicas  según  se expresa arriba. La demostración 

          de este hecho es un caso particular de la proposición (2.2.2). 

4. El recíproco de la afirmación también es verdadero: toda isometría de  H 2  se 

     puede  expresar de infinidad de maneras como una composición de dos refle-   

    xiones en rectas (vea la proposición (2.2.3)). 

 

Ejemplo 2.7.6  Expresemos  las  isometrías  del plano hiperbólico como la compuesta 

de dos reflexiones en rectas en las siguientes situaciones. 

 

Solución: 
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1.   Rotación: Sean a y θ  el centro y ángulo de de una rotación. Esta isometría se 

     factoriza  en la forma  Rθ = J2 ◦ J1  donde  J1  y J2  son inversiones en geodésicas 

     que pasan por a  y forman entre sí ángulo  θ/2.  Este procedimiento se puede    

     llevar a la práctica de múltiples formas. 

2. Traslación: Sean p  y q dos puntos congruentes sobre una geodésica γ, es decir: 

    q = Tλ(p). Halle el punto medio hiperbólico m del segmento de extremos p; q;    

     en seguida calcule sucesivamente  J2(J1(z)) donde J1  y J2  son  las  inversiones 

     en las geodésicas perpendiculares a γ  por p y m, respectivamente.  

3.  Movimiento parabólico: Tenemos el siguiente procedimiento: Si  son dados p 

     y  q = Ph(p),  para un punto z  cualquiera calcular  Ph(z)  resulta  de  calcular  

     J2(J1(z))  donde J1  es la reflexión en la geodésica  ortogonal al horociclo por p 

     y J2  la reflexión en la mediatriz hiperbólica del segmento de extremos p y q. 

 

Curvatura Gaussiana 

 

  Un hecho fundamental en la teoría de superficies inmersas en ℝ3 es que la curva- 

tura gaussiana, mismo que definida utilizando el vector normal y por ende la segunda 

 

forma fundamental, no depende de la segunda forma fundamental sino únicamen-te de la 

primera. Este resultado central es conocido como Theorema Egregium (de Gauss) y 

proporciona la siguiente expressión para la curvatura gaussiana 

 

 

donde 𝛤𝑖𝑗
𝑘

 son los símbolos de Christoffel de S. 

En el caso de una parametrización ortogonal (F = 0) la fórmula de la curvatura gaussiana 

(2.51) se simplifica a: 

  

 

 

Si además las coordenadas son isotérmicas, es decir E = G = λ y F = 0, la curvatura asume 

las siguiente sencilla expresión: 

 

 

donde ∆=
𝜕2

𝜕𝑢2
+

𝜕2

𝜕𝑣2
  es el lapaciano ordinario. 

  Como este es el caso del plano hiperbólico en el modelo del semi-plano𝐻2donde 

  E=G=1/𝑣2y  F = 0; un cálculo inmediato nos permite concluir que la curvatura 

 del plano hiperbólico es constante y K = −1. 

 

La Completitud de ℍ2 

Intuitivamente una superficie es completa cuando no es subconjunto propio de ninguna 

superficie. Una formulación es la siguiente: Una superficie S es completa cuando para 

cualquier punto p ∊  S  y v ∊  TpS la geodésica parametrizada por longitud de arco que pasa por 

p y sigue la dirección v puede ser extendida a todo valor del parámetro s ∊  R. 
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En el caso del plano hiperbólico vimos ya que cualquier geodésica puede ser transformada 

por una isometría en la geodésica γ = ti; t > 0. Por lo tanto bastará ver que el parámetro natural 

de esta geodésica puede ser definido para todo s ∊  ℝ.   Vimos ya que la parametrización por 

longitud de arco de esta geodésica es γ = esi,  donde s evidentemente recorre todo ℝ. 

Concluimos que el plano hiperbólico es una superficie geométrica completa con curvatura 

gaussiana constante igual a −1. 

ElTeorema de Hilbert  con relación a inmersiones  isométricas  en R3 de  superficies 

completas con curvatura constante negativa afirma que: ([dC1],pág 446):  Una super-ficie 

geométrica completa S  con curvatura constante negativa no puede ser inmersa 

isometricamente en ℝ3.  El  hecho de poder obtener modelos para el plano hiperbó-lico en ℝ2 o 

ℝ3 no implica que la inmersión sea isométrica, es  apenas topológica o  diferenciable.  En  otras  

palabras  el producto  interno  usual de ℝ3 no  puede  indu-cir en ninguna superficie una 

métrica en la cual la superficie sea completa y posea curvatura constante negativa. 

  

2.8. Trigonometría hiperbólica 
 

     Expondremos los resultados básicos de las relaciones  entre los lados y los ángulos 

de un triángulo cuyos lados son segmentos de geodésicas o incluso geodésicas enteras. 

Añadiremos algunas propiedades relativas a cuadriláteros que usaremos después e 

introduciremos la noción de función de Busemann. 

 

2.8.1. Área hiperbólica 

 

En una superficie regular con primera forma fundamental E; F; G, el área de una región R 

(contenida en la imagen de la 

parametrización) se calcula 

mediante la fórmula: 

 

  

     En el caso de H 2 donde E = G = 1/v2 
 y  F = 0 tenemos que 

  

 

El área hiperbólica permanece invariante bajo isometrías de H 2.  

De hecho, teniendo en cuenta que: 

 

 

se 

tiene que 

 

 

utilizando un cambio de variables en integrales dobles. 

Ejemplo 2.8.1 Calcule el área de la región limitada por dos geodésicas y un horo-ciclo. 
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Figura 2.24: 

 

Solución: Considere la región R de la figura (2.24) Claramente, 

 

  

 

 

2.8.2. Triángulos geodésicos 

 

  Definiremos un triángulo hiperbólico de manera similar que  en el plano  eucli-diano: como la 

región del plano hiperbólico cuya frontera consiste de 3 geodésicas   o 

segmentos de geodésicas. Permitiremos que los triángulos hiperbólicos tengan vér-tices en el 

infinito, pero no un lado en él. Observe que necesariamente el ángulo en un vértice en el 

infinito es cero. A diferencia de lo que ocurre en los triángulos euclidianos, en los triángulos 

hiperbólicos puede suceder que la suma  de  sus ángulos 

internos sea diferente de π. Por ejemplo existen triángulos cuyos ángulos internos   son todos 

nulos, estos son los triángulos  que poseen todos sus vértices en el infinito. 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.25: Triángulos Geodésicos en el semiplano 

 

2.8.3. Área de un triángulo 

 

Consideremos, en una primera situación, en el modelo del disco, el triángulo de    la figura 

(2.26) donde un ángulo es recto y en el vértice en el infinito el ángulo es  cero. El lado BC es 

parte de la circunferencia: 

(u −
1

𝑐𝑜𝑠𝛼
)2

 + v2 
 = tan2

 α. 

Usando las coordenadas polares usuales del plano complejo u=ρcosθ;  v=ρsenθ  

esta ecuación queda  ρ2+2ρ cos θ/ cos α + 1=0,  y despejando tenemos  la  ecuación 

polar: 𝜌 = (𝑐𝑜𝑠𝜃 − √𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼) 𝑐𝑜𝑠⁄ 𝛼 para esta geodésica. 
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Figura 2.26: 

  

El área de este triángulo se calcula mediante: 𝐴(𝑇) = ∬
4𝑑𝑢𝑑𝑣

(1−𝑢2−𝑣2)2
: Efec-tuando el cambio 

de variables a coordenadas polares del plano complejo tenemos: 

 

 

 

 

 

 

En un segundo caso tomemos un triángulo que tiene un vértice en el infinito y ninguno de 

los otros es recto.  Este caso s e reduce fácilmente al caso anterior trazando 

desde del vértice en el infinito una recta perpendicular al lado opuesto. Entonces tendremos dos 

triángulos con un lado común donde el ángulo es recto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27: 

 

Así por ejemplo en el caso de la figura (2.27) vemos que 

 

�(T) = �(T1) + �(T2) = (
𝜋

2
 − α) + (

𝜋

2
 − β) = π − α − β: 

En el caso en que ningún vértice esté en el infinito podemos aplicar el caso  anterior. Por 

ejemplo en triángulo de la figura (2.28) prolongamos el lado BC al infinito y unimos este punto 

con el vértice A. Notamos que γ + δ = π y 
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�(T) = �(T1) − �(T2) = (π − (α + ζ) − β) − (π − ζ − δ) = π − α − β − γ: 

    Esto demuestra el siguiente teorema. 

 

Teorema 2.8.1 El área de un triángulo hiperbólico △ cuyos ángulos internos miden α, β y γ es 

Area(△) = π − α − β − γ: 

 

Demostración: Se deduce del desarrollo anterior. ▪ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: 

 

Este teorema muestra que el área de un triángulo depende únicamente de la magnitud de sus 

ángulos, no existiendo una fórmula semejante en la geometría  eucli- 

diana.  Esto  en particular nos dice que no existe semejanza de figuras en la geometría 

hiperbólica. 

 

Corolario 2.8.1 La suma de los ángulos internos de un triángulo hiperbólico es menor que π. 

 

Demostración : Es evidente ya que Area(△) > 0. ▪ 

Tenemos el siguiente recíproco del corolario anterior 

 

Proposición 2.8.1 Si α0, β0, γ0 son números que satisfacen α0 + β0 + γ0 < π, entonces existe un 

triángulo hiperbólico que tiene sus ángulos internos con estos valores. 

        Demostración:  Esta  es  la demostración  tradicional.  Si   los tres  números  son 

nulos, cualquier triángulo con vértices en el infinito satisface lo requerido.  

        En  el  triángulo de la figura (2.29) comencemos  construyendo  un triángulo con 

un ángulo α0 y los otros ángulos nulos. En seguida, manteniendo un ángulo nulo construyamos 

un triángulo con los otros ángulos α0 y β0, tomando una geodésica conveniente como se 

muestra en la figura. 

Consideremos ahora la familia de todas las geodésicas que forman con el eje x     un ángulo 

β0 como se muestra en la figura. 

Notemos  que  desde  la posición  inicial,  β0  puede  asumir  valores desde  0  hasta 

π − α0 (cuando γ = 0).  De manera similar,  el ángulo γ   puede  asumir valores desde 

0  hasta π − α0 − β0. 
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Por tanto, el área  del  triángulo de la figura,  que es  π − α0 − β0 − γ,  varía  desde π − α0 − 

β0 en su posición inicial (cuando γ = 0) hasta 0 (cuando γ = π − α0 − β0. Teniendo  en  cuenta  

que  0  ≤     π − α0  − β0 − γ0   ≤  π − α0 − β0   concluimos  que  existe un triángulo con los 

ángulos mencionados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29: 

 

Otra demostración consiste en reemplazar los valores dados de α0, β0, γ0 en la relación 

(2.60) sujeto a la condición (2.61) para obtener el centro y el radio de la geodésica (de ese tipo) 

que determina el triángulo cuyos ángulos internos son los números dados. ▪ 

 

Corolario 2.8.2 No existe la noción de semejanza de triángulos en el plano hiper-bólico. 

 

Demostración: En efecto, no se puede tener otro triángulo con área diferente pero 

con los mismos ángulos internos.  

 

2.8.4. Relaciones en un triángulo 

 

Deduciremos aquí las relaciones fundamentales entre los lados y los ángulos de un 

triángulo hiperbólico. 

 

Ley de los Cosenos 1 

Sea un triángulo hiperbólico cuyos ángulos internos son α, β y γ, y tal que los  lados 

opuestos miden a, b  y c,  respectivamente.  Entonces  es  verdadera  la  siguiente 

relación conocida como la Ley de los cosenos: 

 

cosh a = cosh b cosh c − senh b senh c cos α.                           (2.56) 

 

Esta relación expresa la longitud de uno de los lados en términos de las longitudes    de los 

otros dos lados y del ángulo comprendido entre ellos. 

Para simplificar la exposición trabajemos en el modelo del disco. Sin pérdida de 

generalidad  podemos  suponer  que dos de los lados del triángulo son dos geodésicas 

radiales formando un ángulo α como se muestra en la figura (2.30), de modo que    uno de los 

vértices es el origen del sistema de coordenadas.  Los  otros  vértices  tienen 
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coordenadas z = r  y w = s e iα. De acuerdo con (2.12): 𝑟 = 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑏

2
, 𝑠 = 𝑡𝑎𝑛ℎ

𝑐

2
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30: 

 

Utilizando la relación (2.14) vemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de los cosenos 2 

 

Esta interesante relación permite expresar un ángulo de un triángulo hipérbolico en función 

de los otros dos ángulos y la longitud del lado común a estos ángulos: 

cos β = sen α sen γ cosh b − cos α cos γ:                        (2.57) 

Para obtener esta relación y otras expresiones útiles consideremos el triángulo      de la 

figura (2.31) en la cual podemos ver que el centro de la circunferencia que contiene la 

geodésica que no es un diámetro admite las siguientes dos expresiones: 

 

 

 

Igualando las partes imaginarias de estas dos relaciones deducimos el valor del radio R  y  

reemplazando en la primera expresión de C  se obtiene: 
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Figura 2.31: 

 

Ahora, la relación de 

ortogonalidad con S1, 

1+𝑅2= |𝐶|2,  se traduce en la 

igualdad 

 

 

Recordando ahora 

que s = tanh 
𝑏

2
,  un 

cálculo directo nos da 

 

 

Ley de los Senos: 

 

La Ley de los Senos expresa la validez de las siguientes igualdades: 
𝑠𝑒𝑛ℎ𝑎

𝑠𝑒𝑛𝛼
=

𝑠𝑒𝑛ℎ𝑏

𝑠𝑒𝑛𝛽
=

𝑠𝑒𝑛ℎ𝑐

𝑠𝑒𝑛𝛾
.                                   (2.62) 

 Para obtener  estas  relaciones apliquemos directamente  la condición de ortogona- 

lidad con el borde ∂∞∆, 1 +𝑅2  =|𝐶|2, a las relaciones (2.58) y (2.59) obtenemos las siguientes 

expresiones para el radio y el centro de la circunferencia S, respecti-vamente: 

 

 

 

  

Recordando nuevamente que s=tanh
𝑏

2
,y r=tanh

𝑐

2
las expresiones anteriores se 

pueden escribir en la forma: 
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Como  se trata de la misma circunferencia,   igualando  los  radios  obtenemos la 

segunda  igualdad de (2.62).  Esto  es  suficiente  para concluir también  la primera 

igualdad (reacomodando si fuese necesario el triángulo mediante una isometría). 

 

Relaciones en un triángulo rectángulo 

 

Para obtener estas fórmulas pondremos α = π/2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32: Triángulo rectángulo 

 

1.  La dependencia entre los catetos y la hipotenusa (El teorema de Pitágoras) 

cosh a = cosh b cosh c: 

     Basta poner α = π/2 en la ley de los cosenos 1. 

2.  Dependencia entre un cateto y los ángulos agudos 

 

 

 

     Pongamos α = π/2 en la ley de los cosenos 2. 

3.  Dependencia entre un cateto, la hipotenusa y uno de los ángulos agudos 

 

 

 

           La primera se deduce de la ley de los senos. La segunda: del teorema de Pitá- 

          goras, la ley de los senos y la ley de los cosenos, segunda versión. 

 

 

 

4. La dependencia entre dos catetos y un ángulo agudo 

 

 

  Ponga α = π/2 en (2.65) e iguale las coordenadas del centro de esta circunfe-      rencia.   
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Figura 2.33: El ángulo del paralelismo 

 

El ángulo del paralelismo 

 

Estas relaciones tuvieron mucha importancia en los comienzos de la geometría hiperbólica; 

expresan la dependencia del ángulo que forma una recta paralela variable a una recta fija en 

función de la distancia a esta recta fija a lo largo de una misma ortogonal. 

En el modelo del disco, supongamos que la geodésica fija γ sea la correspondiente porción 

del eje imaginario, la geodésica variable γ1 y γ2 la geodésica a lo largo de la cual se mide la 

distancia c a γ. El problema se reduce a establecer la relación entre       el ángulo β  y la 

longitud c  en el triángulo de la figura (2.33). 

El triángulo tiene ángulos α = π/2, γ = 0 y para que se cumpla la relación de tangencia en γ  

el centro de la circunferencia que contiene la geodésica γ1 debe tener ordenada igual a 1 y el 

radio debe ser igual a la abscisa. Según (2.65) esto da lugar, respectivamente, a: 

senh c tan β = 1,                 cosh c sen β = 1. 

 

El ángulo β es el ángulo del paralelismo. 

 

Relaciones en un cuadrilátero 

 

Para el cuadrilátero de la figura (2.34) son verdaderas las siguientes relaciones: 

 

 

 

Para la primera de estas relaciones expresemos en el modelo del semiplano los puntos 

indicados en coordenadas de Fermi: z1=(tanh c; sech c), z2 =ed(tanh b,sech b). 

Utilizando la expresión senh2(a/2) = |z1 − z2|2=(4edsech b sech c) para la dis- tancia 

hiperbólica y la identidad  1 + 2 senh 2(a/2) = cosh a  se concluye después de un pequeño 

cálculo. 
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Figura 2.34: 

 

2.8.5. Funciones de Busemann 

 

Las funciones de Busemann (existen diversas versiones y generalizaciones en un marco 

mucho más amplio que el del plano hiperbólico) permiten introducir una  cierta noción de 

‘distancia’ de un punto del plano hiperbólico a un punto de su frontera ∂∞ℍ2. 

Las funciones de Buseman permiten establecer relaciones en un triángulo con algún vértice 

en el infinito. 

Sea γ(s) una geodésica parametrizada por longitud de arco,  z ∊  ℍ2  y  sea también 

ν = lím s→∞ γ(s) ∈  ∂∞ℍ2. 

Definimos la función de 

Busemann bν : ℍ2 → ℝ 

mediante   el límite: 

 

 

Este límite siempre existe pues por la desigualdad triangular la función d(z,γ(s))−s  es acotada 

superiormente por d(z, γ(0)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35: 

 

Ejemplo 2.8.2 Hallemos una expresión para la función de Busemann relativa a la geodésica 

γ(s) = ie−s que es la porción del eje imaginario contenido en el modelo del semiplano H 2. 

 

Solución: Calculando directamente el límite se arriba a la expresión: 
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Notamos que  b0(i)  = 0.  Observe también que las curvas de nivel de esta función de 

Busemann son los horociclos u 2 + (v − 
𝑒𝑟

2
)2 = (

𝑒𝑟

2
)2. ▪ 

Con base en la fórmula hallada podemos escribir la función de Busemann corres-pondiente 

a una geodésica radial en el modelo del disco. En efecto, en este caso la geodésica es γ(s)=tanh 
𝑠

2
 eiα con ν = eiα. Utilizando la isometría entre el semiplano y el disco dada por T (z) = eiα(z 

−i)/(z + i) que trasforma la geodésica del ejemplo anterior en la geodésica radial en 

consideración. Es claro que para z ∊  ∆, ν = eiα: 

 

 

Aplicando el límite cuando s→∞ y la relación del ejemplo anterior obtenemos para este 

caso que: 

 

 

Ejemplo 2.8.3 Son verdaderas las siguientes relaciones en un triángulo con vértice ν en el 

infinito, donde b = bν(z), c = bν(w): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36: Triángulo con vértice en ∂∞H2. 

 

Estas relaciones se demuestran utilizando la ley de los cosenos 1 y la ley de los 

senos y luego pasando al límite. Llamemos z(s) a la geodésica que une w con ν tal que  

líms→∞ z(s) = ν  y  bν(z(0)) = 0. 

Denotemos c(s) = d(z, z(s)) y β(s) el ángulo interno en el vértice z.  Se tiene      que  d(w, 

z(s)) = b + s,    líms→∞(c(s) − s) = 0   y   líms→∞ β(s) = β. 

En el triángulo zwz(s) por la ley de los cosenos 1 tenemos que 

 

cosh c(s) = cosh(b + s) cosh a − senh(b + s) senh a cos γ: 
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Figura 2.37: 

 

Multiplicando esta igualdad por e−s
 haciendo s → ∞ obtenemos el resultado desea-do. 

Procediendo de manera similar para la segunda identidad, esta vez aplicando la ley de los 

senos: senh(b + s)= sen β(s) = senh c(s)= senγ, nuevamente multiplicando por e−s
 y pasando al 

límite se obtiene la segunda relación de (2.71). 

 

Funciones de distancia en ℍ2  

Consideraremos funciones que miden la distancia a un punto, a una geodésica,      o a un 

punto del infinito (función de Busemann), fijadas. Las curvas de nivel de la primera son 

circunferencias, de la segunda son curvas equidistantes de la geodésica   y de la tercera son 

horociclos. 

 

2.9. Otros sistemas de coordenadas en  ℍ2 

 

El sistema de coordenadas cartesiano que el plano hiperbólico hereda natural-mente de las 

coordenadas del ambiente donde está inmerso se muestra útil en algu-nos aspectos como el uso 

de la notación compleja y es más natural inicialmente a nuestra intuición euclidiana. Pero el 

empleo de otros sistemas de coordenadas puede ciertamente ser más ventajoso en determinadas 

circunstancias. En este trabajo utili-zaremos además del cartesiano un sistema de coordenadas 

polares, que en el modelo del disco luce muy natural cuando el polo es el centro del disco. El 

otro sistema se denomina natural o más frecuentemente, de Fermi. Comenzaremos por este 

último. 

 

2.9.1. Coordenadas de Fermi 

 

Sea una geodésica γ y fijemos un punto sobre ella que denotaremos 0 y llamaremos origen 

del sistema de coordenadas. 

Las coordenadas de Fermi (x, y) para un punto z del plano hiperbólico respecto geodésica γ 

se definen de la siguiente manera: y es la distancia de z a gamma y x la distancia de 0 a la 

proyección de z sobre γ. 

Esta definición coincide con el sistema de coordenadas cartesiano en el plano euclidiano. 

La coordenada  y   posee  un signo  de  acuerdo a una geodésica ortogonal  

 

que pasa por el origen de coordenadas 
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Figura 2.38: Coordenadas de Fermi en el disco 

 

Las curvas coordenadas de este sistema son geodésicas ortogonales a γ y curvas 

equidistantes de la misma geodésica. En la figura (2.38) se muestran estas coorde-nadas en el 

modelo del disco, cuando la geodésica γ es la geodésica horizontal. 

Las relaciones de cambio de coordenadas entre las coordenadas cartesianas (u, v) y las 

coordenadas geodésicas (x, y) en el modelo del disco admiten la siguiente ex-presión:   

 

 

 

Denotemos z = tanh
𝜌

2
eiθ y usemos la identidad: tanh

𝜌

2
=senh ρ/(1 + cosh ρ). 

         En el triángulo rectángulo de la figura (2.38), por la ley de los cosenos y el 

teorema de Pitágoras obtenemos las relaciones: 

 

cosh y = cosh ρ cosh x − senh ρ senh x cos θ,     cosh ρ = cosh x cosh y 

 

de donde deducimos la relación:  senh ρ cos θ = senh x cosh y. 

Procedi

endo de 

manera 

similar para la otra coordenada, usando ahora la ley de los senos:  senh ρ/ sen (π/2) = senh y/ 

sen θ; 

 

 

 

La expresión de la métrica hiperbólica en este sistema de coordenadas es 

 

ds2 = cosh2 y dx2 + dy2, 

 

como puede constatarse fácilmente utilizando las ecuaciones de cambio de coordenadas que 

acabamos de encontrar. 

 

Observación: Las ecuaciones de cambio de coordenadas con el sistema cartesiano en el 

modelo de semi-plano se escribe: 

z = ex(tanh y,  sech y), 

 

donde la geodésica γ es la porción del eje imaginario contenido en ℍ2 y el origen es   el punto i. 
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Ejemplo 2.9.1 La ecuación de una circunferencia hiperbólica con centro en el origen y 

radio r > 0 es  

cosh r = cosh x cosh y. 

 

En efecto, si (x; y) son las coordenadas de Fermi de un punto sobre dicha circunfe-rencia, 

esta ecuación se deduce inmediatamente a partir del teorema de Pitágoras. 

 

2.9.2. Coordenadas polares 

 

El sistema de coordenadas polares para el plano hiperbólico se define de manera similar al 

sistema de coordenadas polares de del plano euclidiano. Para esto se requiere un punto fijo 0 

denominado el polo del sistema y un rayo geodésico partiendo del polo, el llamado eje polar 

respecto al cual han de medirse los ángulos. 

Las coordenadas polares (ρ, θ) de un punto z en el plano hiperbólico miden           la 

distancia hiperbólica al polo y el ángulo con relación al eje polar y lucen muy naturales en el 

modelo del disco, debido a su simetría radial, cuando el polo coincide con el centro del disco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39: Coordenadas polares en el disco 

 

las curvas coordenadas del sistema polar son circunferencias centradas en el polo y rayos 

emanando del mismo. 

 Como z = |z |eiθ, se tiene la siguiente relación con las coordenadas cartesianas       de z, 

z = tanh (
𝜌

2
) eiθ:                                                      (2.73) 

De hecho, utilizando la fórmula de la distancia hiperbólica (2.10) vemos que: 

 

 ρ = d(z; 0) = 2 tanh−1|z |, 

deducimos que |z |= tanh 
𝜌

2
. 

Para hallar la expresión de la métrica hiperbólica en este sistema de coordenadas 

observemos que hallando la diferencial de la relación (2.73) 
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 y como (1 − |z |2)2
 = (1 − tanh2

 
𝜌

2
)2= sech4 𝜌

2
, concluimos que la expresión de la métrica ds2 

= 4|dz |2/(1−|z |2)2 se escribe en este caso: 

 

ds2
 = dρ 2 + senh2ρdθ 2 

 

Ejemplo 2.9.2 La longitud de una circunferencia de radio r y el área de un disco       de mismo 

radio. 

De hecho, la circunferencia de centro en el polo es descrita por la ecuación polar          ρ = r 

=const. y θ = t; t ∊  [0; 2π].  Entonces dρ = 0  y  la longitud es: 

 

 

 

Los coeficientes de la primera forma fundamental son: E = 1,  F = 0,  G = senh2ρ.      Así, el 

área del disco de radio r  es: 

 

 

 

Ejemplo 2.9.3 La curvatura geodésica de una circunferencia en ℍ2. 

 

Solución: Fijemos coordenadas polares (ρ; θ) en ℍ2. La métrica en este sistema se escribe ds2 

= dρ 2 + senh2ρdθ 2 y por tanto la curvatura es: 

κ = coshρ  
𝑑𝜃

𝑑𝑠
+ 

𝑑𝜙

𝑑𝑠
 

Reparametrizando la circunferencia ρ = R; θ ∊  [0; 2π] por longitud de arco vemos  que ρ = R, 

θ = s/senh R, s ∈  [0, 2π senh R]. Consecuentemente la curvatura de la circunferencia es: 

κ =
𝑐𝑜𝑠ℎ𝑅

𝑠𝑒𝑛ℎ𝑅
 = coth R > 1;  

ya que, en este caso, �= π/2. 

  

Rectas en coordenadas polares 

 

Una recta o geodésica en ℍ2
 se describe fácilmente en coordenadas polares me-diante las 

coordenadas del punto de la recta (ρ0, θ0) más cercano al polo. De acuerdo con la expresión 

trigonométrica (2.67) y la figura (2.40) la ecuación polar de esta    recta es: 

tanh ρ = 
𝑡𝑎𝑛ℎ𝜌0

𝑐𝑜𝑠(𝜃−𝜃0)
                                                     (2.74) 

donde θ ∊  (θ0 − τ; θ0 + τ), τ = arc cos(tanh ρ0). 
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Figura 2.40: Recta en coordenadas polares 

 

Ejemplo 2.9.4 Escribamos la ecuación de la recta hiperbólica que pasa por un punto   (ρ,  θ) y 

que sigue la dirección del vector w en la forma (2.74). 

 

Solución: Un vector tangente típico en coordenadas polares hiperbólicas tiene la forma: w = a 
𝜕

𝜕𝜌
+ b 

𝜕

𝜕𝜃
.  

  La solución de este problema se da en el ejemplo (2.5.2) en las coordenadas cartesianas del 

modelo del disco. Podemos utilizar aquella solución empleando las ecuaciones de cambio de 

coordenadas del sistema de coordenadas polares al carte-siano que, a saber, son las siguientes: 

  

 

Reemplazando estos valores en las expresiones (2.20) obtenemos que el centro y  radio de la 

circunferencia que contiene esta geodésica es 

 

 

A partir de estas relaciones calculamos las coordenadas (ρ0; α0) que realiza la      menor 

distancia de γ al origen de coordenadas lo que implica un cálculo rutinario resultando (vea la 

figura (2.41)): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41: 

 

Ahora podemos 

escribir la ecuación polar de γ : tanh ρ = tanh ρ0/cos(θ − α0 ). 

Nos interesa particularmente la geodésica γ∗  que es el simétrico de la geodésica    radial 

respecto de la geodésica que calculamos más arriba. Como el procedimiento anterior es general 

nuestra geodésica en cuestión tiene como vector tangente en (ρ, θ) el simétrico del vector v = 

−∂/∂ρ respecto del vector tangente w = a ∂/∂ρ+b ∂/∂θ. Este simétrico es: 

 

 

 

Por 
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otro lado, la circunferencia que contiene esta geodésica γ ∗   tiene como centro   y radio, en 

términos de (ρ, θ), las siguientes cantidades que se obtienen a partir de (2.21): 

 

 

2.10. Cónicas en ℍ2 

 

Definiremos ciertos subconjuntos de manera similar a las cónicas del plano euclidiano ℝ2 
 

Parábola 

Sea P el subconjunto de puntos z de ℍ2
 que equidistan de un punto f, el foco y     de una 

recta γ,  la directriz,  fijados.  Es decir  d(z, f) = d(z, γ).  

Obtengamos una expresión para la parábola en las coordenadas polares del plano 

hiperbólico. Del cuadrilátero resaltado en la figura (2.42) y aplicando la relación  (2.69) vemos 

que: 

senh d = cosh ρ senh c − senh ρ cosh c cos θ: 

Ahora, como d = ρ podemos escribir la ecuación polar de la parábola: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42: Parábola: d = ρ 

 

Como la función coseno es par la parábola es simétrica respecto del eje polar. 

   Podemos considerar una parábola más general pidiendo que sea constante la cantidad: d − ρ 

= a. En este caso, un procedimiento semejante al anterior nos    conduce a la fórmula polar: 
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Figura 2.43: Parábola 2: d − ρ = a 

 

Elipse 

 

De manera similar al caso euclidiano definimos la elipse con focos F’, F como          el 

conjunto de puntos z tales que d(z, F’) + d(z, F) = a; Es decir, la suma de las distancias de z a 

dos puntos fijados es constante.  

Por la ley de los cosenos (2.56) tenemos que:  

cosh 𝜌~ = cosh ρ cosh c + senh ρ senh c cos θ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44: Elipse: 𝜌~ + ρ =  a 

 

Ahora, como𝜌~+ ρ = a calculamos: cosh ρ = cosh a cosh ρ− senh a senh ρ. Reem-plazando 

en la ecuación anterior y simplificando obtenemos finalmente la ecuación polar de la elipse 

hiperbólica: 

 

 

 

Hipérbola 

 

La hipérbola con focos F’, F como el conjunto de puntos z  tales que la diferencia  de las 

distancias a estos puntos es constante:  |d(z, F’) − d(z, F)|= a. 
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Figura 2.45: Hipérbola: 𝜌~− ρ = a 

 

Al igual que en el caso de la elipse, por la ley de los cosenos (2.56) vemos que: 

 

cosh 𝜌~= cosh ρ cosh c + senh ρ senh c cos θ. 

 

Ahora, como 𝜌~ − ρ  = ±a calculamos: cosh𝜌~= cosha cosh ρ± senha senh ρ. Reem-plazando en la 

ecuación anterior obtenemos la ecuación polar de la hipérbola: 

 

 

 

Cónicas generalizadas 

 

En este caso podemos considerar que uno de los focos es un punto en la frontera del infinito 

ν ∈  ∂ℍ2. Una cónica generalizada es el conjunto de puntos tales que la suma (o diferencia) de 

sus distancias a dos puntos fijados (uno de los cuales está en  el infinito) es una constante, 

digamos: d(z, f) + bν(z) = a. Aquí bν es la función de Buseman centrada en ν y que se anula en 

F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46: Cónica generalizada 1: b + ρ = a 
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Utilizaremos las identidades (2.71) para obtener la ecuación en coordenadas po-lares 

hiperbólicas de una cónica generalizada. En efecto, para fijar las ideas, sea bπ la función de 

Buseman correspondiente (2.70); se tiene que 

 

eb
 = ec

 cosh ρ + ec
 senh ρ cos θ, 

 

donde b = bπ(z), c = bπ(F) = 0. Como b + ρ = a y utilizando la identidad e−ρ
 =      cosh ρ − senh 

ρ arribamos a la siguiente 

expresión: 

  

 

Procediendo de manera completamente similar, esta vez con la función de Busemann b0 la 

ecuación de la cónica 

generalizada ρ − b = a se expresa 

en coordenadas polares en la 

forma:  

 

 

 

Concluimos esta sección resumiendo nuestros cálculos en el siguiente teorema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47: Cónica generalizada 2: ρ − b = a 

 

Teorema 2.10.1 Toda cónica del plano hiperbólico (incluyendo las cónicas gene-realizadas) 

definidas de manera que𝑑(𝑧, 𝐹) + 𝑑~(𝑧) = 𝑎,donde𝑑~es una función de distancia, admite en 

coordenadas polares hiperbólicas una ecuación de la forma 

 

 

 

2.10.1. Propiedades focales de las cónicas 

Esta  propiedad  característica  de  las  cónicas  de   la geometría euclidiana se cum- 

ple   también  en  el caso de   las cónicas   hiperbólicas  y esta  propiedad es esencial en 

la caracterización de Delaunay de las superficies de rotación con curvatura media constante. 

Nos referimos  a la siguiente propiedad de las cónicas euclidianas: para una cónica central, 

las rectas  tangente y normal en un punto de la cónica son bisectrices  de los radios vectores 
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En el caso de la parábola se considera su radio vector y la perpendicular a la directriz que 

pasa por el punto de la parábola en cuestión. 

Con   este  propósito  expresemos  las  coordenadas  del  centro  y  radio  de γ∗     para 

(ρ θ) sobre una cónica de la forma (2.85).  El vector tangente 𝑤 = 𝜌’
𝜕

𝜕𝜌
+ 𝜃’

𝜕

𝜕𝜃
  tiene 

coordenadas: 

 

 

que se obtiene derivando tanh ρ = p/(1 + ε cos θ) respecto de θ. 

Remplazando en las expresiones (2.76) para el centro y radio de γ∗  después de simplificar 

se obtiene que: 

 

 

 

 

 

 

La parábola 

Comencemos por la parábola. Demostraremos, equivalentemente, que la geodé- sica que es  

simétrica del  radio vector,   respecto de  la recta  tangente a  la parábola en 

un punto es perpendicular a la directriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.48: Propiedad focal de la parábola 

 

La geodésica que define la  parábola,   la directriz,   está contenida  en   la  circunfe- 

rencia de centro:  (1 / tanh c,  0 )   y  radio:   1/ senh c. 

Por otro lado,  la geodésica  γ∗ ,  según (2.87) y (2.88) y reemplazando p = senh c  y 

ε = cosh c,   es parte de la circunferencia de centro:  (tanh c, cschc(sechc cot θ + csc θ))  

y radio:  cschc(sech c csc θ + cot θ). Ahora, un calculo rutinario comprueba que estas 

circunferencias cumplen la condición de ortogonalidad. 

 

La elipse y la hipérbola 
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En el caso de la elipse basta demostrar que la geodésica que es el simétrico del radio vector 

con origen en  F  respecto  de  la  tangente  a  la   elipse coincide con con el 

otro radio vector y pasa por el otro foco F ‘. 

Trabajando  en  el  modelo  del disco,   la  demostración  se  reduce  simplemente  a 

un problema respecto de rectas y circunferencias euclidianas. En la figura (2.49) el simétrico 

del radio vector γ respecto de 𝛾~, que es la geodésica tangente a la recta tangente a le elipse en el 

punto z, es la geodésica γ∗  contenida en en la circunferencia que pasa por los tres puntos z, z∗  y 

z 0 por las propiedades elementales de la inversión en 𝛾~. 

Solo  nos  resta verificar que  γ∗     pasa  por  F’   cuyas  coordenadas  cartesianas   son 

(− tanh  c/2, 0) (sus coordenadas polares son (c, π)). 

Para la elipse tenemos que ε = senh c= senh a  y  p = (cosh a − cosh c)/senh a  con 

a >  c.   La   intersección   con   el eje  horizontal   está  dado   por  𝑐1 ±√𝑐1
2 − 1  donde 

c = c 1 + ic 2  y  de  acuerdo con (2.87), c 1 = (ε2
 + p 2 − 1)/ 2εp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.49: Propiedad focal de la elipse 

 

Por   tanto,   la circunferencia  que  contiene  γ ∗   
 intersecta   el eje  horizontal  en los 

puntos − tanh 2c  y su inverso respecto de ∂∞∆ debido a la ortogonalidad. Esto de-muestra la 

propiedad focal de la elipse.  

El caso de la hipérbola es idéntico. 

 

Cónica generalizada 

 

En   este   caso   se   tiene   que   p = 1 − e−a   y   ε = e−a   que reemplazando en (2.87) 

y (2.88)  nos  da el   centro  y  radio   de   la circunferencia  que  contiene  γ ∗ ,   a  saber; 

(−1, cot θ/2 (1 − e−a)) y cot (θ/2) /(1−e−a).  Es evidente que esta geodésica pasa por el ‘foco’  

en  el  infinito   ν = −1 ∈  ∂∞∆.  
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Figura 2.50: Propiedad focal de la elipse generalizada 

  

 

2.11. Movimiento planar en ℍ2
 

En esta sección definiremos el problema de rodar sin deslizamiento una curva sobre otra en 

el plano hiperbólico. La idea básica es la misma que en el plano eucli-diano aunque en este 

caso la demostración de propiedades análogas puede requerir de conceptos no tan elementales 

como campos de Jacobi, fórmula de la primera variación, campos de Killing, etc. como puede 

verse en [C]. 

Comencemos por definir un movimiento planar  en el plano   hiperbólico   ℍ2.   Sea 

I    un  intervalo de recta. 

 

Definición 2.11.1 Un movimiento planar sobre el plano hiperbólico es una apli-cación   φ: 

I × ℍ2 
 →  ℍ2

  tal  que   para   todo   θ  ∊  I   la aplicación   z →  φθ (z)  es  una 

isometría   de   ℍ2. 

 

Como en ℍ2
 las isometrías son de tres tipos: rotaciones, traslaciones y movimien-tos 

parabólicos; un movimiento planar φθ es, para todo valor de fijado de θ, una compuesta de estas 

tres isometrías básicas. 

Ejemplo 2.11.1 Ejemplos de movimientos planares. 

1. La aplicación (θ; z) → eiθz es un movimiento planar de ℍ2
 compuesto única-mente de 

rotaciones al rededor del origen en el modelo del disco. 

2. Así también lo es 

(𝜃, 𝑧) →
𝑐𝑜𝑠ℎ

𝜃
2 𝑧 + 𝑠𝑒𝑛ℎ

𝜃
2

𝑠𝑒𝑛ℎ
𝜃
2 𝑧 + 𝑐𝑜𝑠ℎ

𝜃
2

 

compuesta de traslaciones a lo largo de la geodésica del disco que es el diámetro contenido en 

el eje real. 

3. Por  otro   lado  un  movimiento   planar parabólico del   disco  cuyo punto fijo es 

z 0  = 1   es descrito por: 

(𝜃, 𝑧) →
(𝜃 − 2𝑖)𝑧 − 𝜃

𝜃𝑧 − (2𝑖 + 𝜃)
, |𝑧| < 1, 𝜃 ∊ ℝ. 
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Enel primer caso las trayectorias de los puntos del disco son circunferencias centra- 

das en el origen de coordenadas y pasando por el punto en cuestión. 

En el segundo ejemplo las trayectorias describen hiperciclos o curvas equidistan-tes de la 

geodésica mencionada y en el último ejemplo son horociclos cuyo punto límite es el punto  z 0 

= 1. 

Consideremos  un intervalo  I  ⊂  ℝ   y  sean   α:  I  →  ℍ2,    β : I  →  ℍ2  
 dos  curvas 

regulares tales que para todo  t  ∊  I :  ||α’ (t)|| = ||β ‘ t)||.  

      Sea   φt   la isometría de ℍ2 
 definida por  φ t(α(t )) = β(t )  y  d φ t(α’(t )) = β’ (t ). 

 

Definición 2.11.2  El rodamiento sin deslizar de la curva  α  sobre la curva  β  es el 

movimiento planar de   ℍ2
 definido por  φ(t, z ) = φ t (z ).   

 

La curva  β  es la curva base y  α  la curva rodante. 

El rodamiento sin deslizar posee la siguiente propiedad fundamental 

 

Teorema 2.11.1  Si   z(t ) = φ(t,  z )   es la trayectoria de un punto z ∊  ℍ2
 entonces 

el  vector tangente z’(t) es perpendicular a la geodésica que une β(t) con z(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.51: Propiedad de ortogonalidad 
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Capítulo 3 

 

El espacio hiperbólico ℍ3
 

 

El espacio hiperbólico  ℍ3 
 es la generalización natural, a dimensión 3,  del plano 

hiperbólico   ℍ2,   de la misma  manera que lo es   el  espacio   tridimensional  ℝ3  
 para 

el plano   ℝ2.   Presentaremos los elementos  básicos de la geometría de   ℍ3
   como son 

sus rectas, planos, esferas, etc. sin pretender un desarrollo exhaustivo a riesgo de extendernos 

demasiado. 

Explicaremos brevemente la conexión riemanniana de ℍ3
 y la derivada covariante de 

campos vectoriales; mencionaremos también algunos elementos de la geometría diferencial de 

superficies inmersas en ℍ3
 para en seguida introducir las ecuaciones fundamentales de 

curvatura. 

Un texto accesible con muchos detalles interesantes  sobre   la  geometría   hiperbó- 

lica en varias dimensiones es [Sa]. 

 

3.1. Modelos para el espacio hiperbólico 

 
De manera similar al plano hiperbólico, el espacio hiperbólico ℍ3

 puede ser iden-tificado 

con cualquiera de sus tres modelos habituales. estos son los análogos tri-dimensionales de los 

modelos del semi-plano,  del disco y  del hiperboloide para   ℍ2. 

Por ejemplo, el modelo del semiplano se extiende naturalmente al: 

1. Modelo del semi-espacio H3
 = {(x, y, z), z > 0} y la métrica 𝑑𝑠2 =

𝑑𝑥2+𝑑𝑦2

𝑦2
 se extiende 

naturalmente a la métrica 𝑑𝑠2 =
𝑑𝑥2+𝑑𝑦2+𝑑𝑧2

𝑧2
. 
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El borde topológico, el plano z = 0 se denomina   la  frontera   del   infinito  o plano 

del infinito y se denota  ∂∞H 3. 

El modelo del disco se generaliza al: 

2. Modelo de la bola B 3
 = {(x; y; z), x2

 + y2
 + z2

 < 1} dotado de la métrica corres-pondiente: 

𝑑𝑠2 =
4(𝑑𝑥2+𝑑𝑦2+𝑑𝑧2)

(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2)2
 

El  borde  de la bola,   la  esfera unitaria  x2+ y2
 + z2

 = 1,   es   la   frontera   o   borde  

del infinito o esfera del   infinito,  denotada   ∂∞B 3. 

Finalmente  el  modelo  del  hiperboloide para el plano hiperbólico se generaliza al:  

 

3. Modelo del hiperboloide que viene a ser una hoja del hiperboloide tridimensional: ℋ 3 ={(x, 

y, z, w); x2+y2+z2−w2
 = −1} con la métrica inducida por la denominada métrica de  Lorentz:  

ds2
 = x2

 + y2
 + z2 − w2. 

Las isometrías que conectan estos modelos son generalizaciones naturales de las isometrías 

que relacionan los modelos del plano hiperbólico. Así tenemos la proyec-ción  estereográfica   

entre los modelos del   hiperboloide y de la bola, definida por 

 𝜋(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤) =
1

1+𝑤
(𝑥, 𝑦, 𝑧)  

cuya   inversa   es   𝐽: 𝐻3 → 𝐵3. 

𝜋−1(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

1 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2
(2𝑥, 2𝑦, 2𝑧, 1 + 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2). 

La isometría  entre el modelo de la bola y el semi-espacio es 

𝐽(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 + 1)2
(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 1,2𝑥, 2𝑦). 

La deducción de estas fórmulas es muy similar al caso de dimensión 2 así como la verificación 

directa de que son efectivamente isometrías, es decir que preservan la métrica de cada espacio. 

Observemos finalmente que la isometría entre la bola y el semi-espacio se extiende 

naturalmente a su borde asintótico y coincide con la proyección estereográfica usual entre el 

plano ℂ y la esfera 𝑆2. 

 

Inversión y Familias de esferas 

 

La inversión en circunferencias se extiende de forma natural e inmediata al con-cepto de 

inversión en esferas del espacio tridimensional ℝ3. Así, la inversión en la esfera de centro 𝑃0 y 

radio r  se escribe 

𝐽(𝑝) = 𝑃0 + 𝑟2
(𝑃 − 𝑃0)

|𝑃 − 𝑃0
2|
. 

Sus propiedades son análogas a aquellas que posee la inversión en circunferencias. Por 

ejemplo: transforma el exterior de la esfera en el interior y recíprocamente, preserva  los   

ángulos  invirtiendo  orientación,  transforma planos y esferas en planos 

o esferas,  etc. 

Podemos  definir   tres   familias   básicas de esferas:  elíptica, hiperbólica y parabó- 

lica de la misma manera que definimos las familias de circunferencias en ℝ2, con solamente 

substituir las palabras recta por plano y circunferencia por esfera. En el caso hiperbólico en 
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lugar de los dos puntos por donde pasan las circunferencias se tomará una circunferencia por 

donde deben pasar las  esferas. 

Familias  elementales  de  esferas se consideran:   una  familia  de  planos  paralelos 

será  una  familia  parabólica;  la  familia de   planos  que  pasan  todos  por   una  recta 

fijada será una familia hiperbólica y finalmente una familia de esferas concéntricas será una 

familia elíptica. Como en el caso de las familias de circunferencias cualquier familia de esferas 

puede ser transformada en una familia elemental por medio de una inversión. 

La intersección de una esfera con, digamos la bola unitaria, proporciona una superficie del 

espacio hiperbólico con propiedades notables semejantes a las que se presentan   en   el caso de 

dimensión dos   donde   las curvas resultantes de  intersectar 

una circunferencia con el disco, por ejemplo, permanecen invariantes bajo ciertas isometrías,  

poseen curvatura constante,  etc.  En dimensión tres  las superficies  corre- 

pondientes  ostentan  propiedades semejantes. 

 

3.2. Geometría elemental de ℍ3 

 

La descripción específica de los elementos y estructuras depende, evidentemente, del 

modelo particular de ℍ3
 con el que se esté trabajando en determinado momento; aunque pueden 

darse sin duda definiciones y establecer resultados independientes del modelo, no siempre 

resulta instructivo. En este capítulo trabajaremos preferen-temente con el modelo de la bola.  

Los elementos básicos de la geometría euclidiana tridimensional son las rectas, planos y 

esferas.  De manera similar en  ℍ3  
 tendremos en primer  lugar las geodésicas 

o rectas hiperbólicas, los hiperciclos, horociclos y ciclos (circunferencias). 

Las geodésicas de ℍ3
 pueden caracterizarse, como en el caso bidimensional como las 

curvas que realizan la menor distancia entre dos puntos resultando ser, en el modelo de la bola,  

los  diámetros de  la  misma y arcos  de  circunferencia ortogonales 

al borde  del  infinito.  

Los planos en ℍ3
 son objetos que poseen propiedades análogas a la de los planos en R3;   

por ejemplo, si γ   es una geodésica de este plano,  entonces γ  es una geodésica 

de ℍ3. 

En el modelo de la bola los objetos que poseen esta propiedad son los discos uni-tarios 

contenidos en B3
 y los casquetes esféricos (euclidianos) ortogonales a ∂∞B3. Estos son los 

planos totalmente geodésicos o simplemente planos o planos hiperbóli-cos. 

Los análogos bidimensionales de los hiperciclos o curvas equidistantes son las su-perficies 

equidistantes (de un plano totalmente geodésico) o hiperesferas. Los análo-gos de los 

horociclos son las horosferas que son esferas (euclidianas) tangentes al borde del infinito. 
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Figura 3.1: Plano hiperbólico, hiperesfera, horoesfera y esfera en el modelo 

del semiespacio 

  

Las esferas hiperbólicas que son la versión bidimensional de los ciclos o circunfe-rencias, 

son efectivamente esferas euclidianas aunque con centro y radio hiperbólicos diferentes, como 

en el caso bidimensional. Los puntos que equidistan de una geodé-sica forman un cilindro 

hiperbólico. 

Dos planos serán llamados paralelos si poseen un punto en común en el infinito, planos 

disjuntos no paralelos se llamarán divergentes. 

Se definen de manera previsible conceptos como proyección ortogonal y simétrico de 

puntos sobre rectas y planos, etc. 

 

3.3. Las isometrías de ℍ3
 

 

Las isometrías del plano hiperbólico, digamos en el modelo del disco, son las 

transformaciones homográficas de ℂ que preservan este disco. Las transformaciones 

homográficas representan los difeomorfismos conformes de la esfera de Riemannℂ 

Una situación similar sucede en  el espacio hiperbólico   ℍ3.   El siguiente   teorema 

es válido para el modelo del semiespacio y para el modelo de la bola. 

 

Teorema 3.3.1 (Liuville) Las isometrías del espacio hiperbólico  ℍ3
 se reducen a restricciones 

de transformaciones conformes de R3
 que preservan este conjunto.    Además, las 

transformacione conformes de ℝ3
 se reducen a una composición de rotaciones, traslaciones, 

homotecias  e  inversiones  en  esferas o reflexiones en planos. 

 

Demostración: Vea [dC2] o [NF]. 

En dimensiones superiores no disponemos de una notación conveniente como la notación 

compleja en el plano para representar la forma general de una isometría de ℍ3. 

 

Rotaciones en ℍ3 
 

Sea γ una geodésica orientada fijada, θ un número real y p un punto de ℍ3. La rotación de  

p  al rededor de γ   se define de la siguiente manera:  Sea  P   el  plano que 

pasa por p y es ortogonal a γ. Como este plano es una copia de un plano hiperbólico ℍ2,  

efectuamos la rotación de  p  al rededor  del punto de  intersección  del plano  con 

la geodésica en un ángulo θ en el sentido de la orientación de γ obteniendo un punto p’   que 

será precisamente  la rotación del punto alrededor de esta geodésica. 

Esto define de manera precisa la rotación al rededor de γ como una isometría de ℍ3. 

En el modelo de la bola, si la geodésica es un diámetro, la rotación hiperbólica coincide  

con  una  rotación euclidiana al rededor de esta recta. 

Si  la  geodésica  es  un arco  de   circunferencia,   la  expresión  explícita  de  la rota- 

ción al rededor de ella debe ser determinada por conjugación y puede resultar ser complicada. 
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Traslaciones en ℍ3 

Sea γ una geodésica orientada fijada, λ un número real y p un punto de ℍ3. La traslación de 

p a lo largo de γ se define de la siguiente manera: Sea P el plano que pasa por p y contiene γ. 

Como este plano es una copia de un plano hiperbólico ℍ2, efectuamos la traslación de p a lo 

largo de la geodésica una distancia λ en el sentido de la orientación de γ  obteniendo un punto 

p’  como se definió en el capítulo anterior. 

Esto define de manera precisa la traslación a lo largo de esta geodésica como una isometría de 

ℍ3 

. 

Movimiento parabólico 

Tenemos también el movimiento parabólico que deja invariante una familia de ho-rosferas. 

Si en el modelo del semiespacio esta familia consiste de los planos paralelos al plano del 

infinito, entonces el movimiento parabólico coincide con una traslación euclidiana paralela a 

∂∞H 3. 

 

Reflexiones o simetrías 

Las inversiones en planos totalmente geodésicos son las reflexiones en planos de ℍ3 y a 

pesar de que son transformaciones que preservan la distancia hiperbólica, no son considerados 

movimientos rígidos pues invierten la orientación. 

Una  composición  de  dos  simetrías  en  planos  de  ℍ3   produce una de las isome- 

trías anteriormente mencionadas. más precisamente puede demostrarse que todo movimiento 

rígido del espacio hiperbólico tridimensional se expresa como una com-posición de reflexiones 

en planos en  un número par  máximo de cuatro  de  ellas [Sa]. 

 

3.4. Sistemas de coordenadas en ℍ3 

 

El estudio de muchos problemas se simplifica al considerar sistemas de coordena-das 

adecuados al problema en cuestión. El espacio hiperbólico, digamos en el modelo de la bola, 

posee un sistema de coordenadas “natural” (x; y; z) heredado del medio ambiente del cual es 

subconjunto, es decir de espacio del coordenadas cartesiano tridimensional ℝ3. 

En el modelo del semiplano el sistema cartesiano posee como superficies coorde-nadas la 

familia de horosferas paralelas al plano del infinito y las familias de planos totalmente  

geodésicos  paralelos  a los  planos y = 0  y  x = 0.  Este sistema ofrece cier- 

tas ventajas como por ejemplo en este sistema su métrica es conforme a la euclidiana, hecho 

fundamental para caracterizar sus isometrías. 

Otros sistemas que aparecen también naturalmente como  generalización  inmedia- 

ta de los análogos euclidianos son el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de 

coordenadas esféricas. 

El sistema de coordenadas cilíndricas en el espacio hiperbólico demuestra ser 

especialmente útil para estudiar superficies de traslación, rotación y superficies he-licoidales. 

  

 

Ejemplo 3.4.1 Coordenadas Cilíndricas. 
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Para definir un sistema de coordenadas cilíndricas procedemos de manera similar al caso 

euclidiano, es decir, fijamos sobre una geodésica γ un punto O, que será el origen del sistema, 

y sea P el plano ortogonal a γ pasando por O. Fijemos en este plano un sistema de coordenadas 

polares (hiperbólicas) (ρ,θ). Si p es un punto cualquiera de ℍ3,   sus coordenadas cilíndricas  (ρ, 

θ, z)   se  determinan  de la siguiente manera: Sea  

p’ su proyección sobre P a lo largo de la curva equidistante de γ que pasa por p. El punto p’   

posee coordenadas (ρ, θ, 0).  La “altura”,  z,  de p  es la distancia  del  origen 

O  al plano totalmente geodésico ortogonal a γ   que pasa por  p. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Coordenadas cilíndricas (ρ; θ; z) en el modelo de la bola 

 

Visto de otro modo,  fijemos en un plano totalmente geodésico que contiene la geodésica γ 

un sistema de coordenadas de Fermi (ρ, 0, z) relativa a esta geodésica. En seguida apliquemos a 

este plano una rotación en ánguloθ alrededor de esta geodésica. 

Esto  definirá  para todo punto de  H3
   un sistema de  coordenadas  cilíndricas (ρ, θ, z). 

En este sistema las superficies coordenadas son las siguientes: si ρ se mantiene constante  

se  obtienen cilindros coaxiales  con eje común γ.   Si  θ  permanece constan- 

te, se obtienen planos totalmente geodésicos que contienen γ y finalmente, si z es constante  las  

superficies resultantes  son planos  totalmente  geodésicos ortogonales a 

γ. 

La relación entre las coordenadas cartesianas de un punto con sus respectivas coordenadas 

cilíndricas, depende evidentemente de cada modelo de ℍ3.  

En  el  modelo del  semiespacio  tomaremos como γ   la porción del eje z  contenida 

en ℍ3
   y como el plano P   el plano totalmente geodésico  x2

 + y2
 + z2

 = 1,  z > 0.  

El eje polar se medirá desde la intersección con P con en el plano totalmente geodésico (x, 

0,z),  x > 0. 

las coordenadas de Fermi relativa a γ están relacionadas con sus coordenadas cartesianas 

por𝑒𝑧(𝑡𝑎𝑛ℎ𝜌, 0, 𝑠𝑒𝑐ℎ𝜌);será suficiente por tanto aplicar una una rotación  

 

en un ángulo θ   a esta expresión.   Esto produce: 

X (ρ, θ, z) = ez(tanh ρ cos θ, tanh ρ sen θ, sech ρ). 

La métrica de ℍ3, ds2 = (dx2
 + dy2

 + dz2)/z2, en este sistema de coordenadas se expresa en la 

forma: 

ds2 = dρ 2 + senh2ρdθ 2 + cosh2 ρdz 2.                                                                     (3.1) 
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Las relaciones de cambio de   coordenadas   entre el sistema cartesiano   del modelo 

de la bola con el sistema de coordenadas   cilíndricas admite la siguiente   expresión: 

  

(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑧+𝑠𝑒𝑐ℎ𝜌
(𝑡𝑎𝑛ℎ𝜌, 𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑡𝑎𝑛ℎ𝜌𝑠𝑒𝑛𝜃, 𝑠𝑒𝑛ℎ𝑧).                        (3.2) 

 

 Ejemplo 3.4.2 Coordenadas Esféricas. 

Es la generalización natural de las coordenadas esféricas de ℝ3. Fijada una geodésica γ   y  un  

punto O,  el origen  de  este sistema,  un punto p  ∊  ℍ 3  
 en estas coordenadas 

está determinado por una terna (ρ, φ, θ) donde ρ es la distancia al origen, φ es el ángulo polar 

con relación a la geodésica fija γ  y θ es el ángulo que forma el plano totalmente geodésico 

determinado por  p  y  γ  con un plano similar (que contiene  γ). 

Para obtener su relación con las coordenadas cartesianas de un punto basta rotar un plano 

que contiene γ, provisto de un sistema de coordenadas polares, alrededor de la recta γ.  Esto se 

realiza  de manera más natural en  el modelo de  la bola.  Tomemos- 

la  recta γ   que  coincide  con el eje z   y fijemos   coordenadas  polares (ρ, 0, φ )  en  el 

plano (x, 0, z ).   Su relación  con  las  coordenadas  cartesianas  es,  como  ya sabemos, 

𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜌

2
(𝑠𝑒𝑛𝜙, 0, 𝑐𝑜𝑠𝜙).Aplicando la rotación en ángulo θ  alrededor de  γ   obtenemos 

la expresión 

𝑋(𝜌, 𝜙, 𝜃) = 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜌

2
(𝑠𝑒𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑠𝑒𝑛𝜙𝑠𝑒𝑛𝜃, 𝑐𝑜𝑠𝜙). 

Las superficies coordenadas de este sistema son esferas centradas en el origen, conos con 

vértice en el origen y eje γ y planos totalmente geodésicos que contienen la recta γ. 

La expresión de la métrica queda 

𝑑𝑠2 = 𝑑𝜌2 + 𝑠𝑒𝑛ℎ2𝜌𝑑𝜙2 + 𝑠𝑒𝑛ℎ2𝜌𝑠𝑒𝑛2𝜙𝑑𝜃2. 

 

Otros sistemas de coordenadas 

En general pueden definirse otros sistemas de coordenadas de acuerdo a la na-turaleza del 

problema que se esté queriendo resolver. Un sistema de coordenadas (local) para ℍ3  
 consistirá 

básicamente en  un  difeomorfismo  X : U ⊂ ℝ 3 →  ℍ 3  
 don- 

de U   es   un   conjunto  abierto  de  ℝ3.   Si   se  tiene que  p = (x,  y,  z) = X (x1, x2, x3),  

diremos que (x1, x2, x3) son las coordenadas del punto p en este sistema. Así, por ejemplo,   el  

sistema  de coordenadas cilíndricas (ρ, θ, z) es precisamente definido por 

la aplicación C :  (modelo del semiespacio) 

C(r, θ, z) = ez(tanh r cos θ, tanh r sen θ, sech r), 

donde U = (0,∞) × (0, 2π) × ℝ. 

Para  cada  xi    constante obtenemos   las   superficies   coordenadas de este sistema. 

    La  métrica inicial   del espacio   hiperbólico  sufre   una  correspondiente   modifica- 

ción. Como (x, y, z)=(x(x1, x2, x3), y(x1, x2, x3), z(x1, x2, x3)) entonces es necesario calcular  las  

diferenciales  dx,  dy   y  dz   (por  ejemplo  dx = xx1d x1 + xx2d x2 + xx3dx3) 

y entonces efectuar el cálculo de ds2
 = (dx2 + dy2

 + dz2)/z2
 = ∑𝑔𝑖𝑗 𝑑𝑥𝑖𝑑𝑥𝑗 . 

En esta expresión resultante, los coeficientes gij de los términos dxidxj vienen 

a ser las funciones𝑔𝑖𝑗=❬ ∂X/∂xi,∂X/∂xj❭ ;conocidos como los coeficientes de la métrica. 
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Estas funciones son la generalización natural de los coeficientes de la primera forma 

fundamental de una superficie, los E, F, G. 

Se cumple que 𝑔𝑖𝑗 = 𝑔𝑗𝑖  debido a la simetría del producto interno. Es conveniente usar 

también la notación 

 

 

 

  

En términos de esta matriz la métrica ds se escribe 

𝑑𝑠2 = [𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3]𝐺[𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3]
𝑡. 

La matriz G se denomina también la matriz de los 𝑔𝑖𝑗 , y se trata de una matriz simétrica 

positiva definida. En este sentido, ℍ3
 provisto de esta métrica Riemanniana constituye un 

ejemplo de estructura que se conoce como variedad Riemanniana. 

Para terminar mencionamos que el volumen de un sólido R contenido en ℍ3
 se calcula 

utilizando la fórmula 

 

 

Ejemplo 3.4.3 El volumen de una bola de radio r en ℍ3. 

Solución: En coordenadas esféricas calculamos: 

 

 

 

El espacio tangente 

Fijemos un sistema de coordenadas (x1, x2, x3) en el espacio hiperbólico ℍ3. Para cada punto  

p ∊  ℍ3
  se tiene el  espacio  vectorial  tangente  denotado  Tpℍ3

   que pode- 

mos considerar como el espacio vectorial generado por los vectores tangentes a las curvas 

coordenadas del sistema. Estas curvas coordenadas se obtienen considerando constante dos de 

las coordenadas. Usualmente  estos  vectores   tangentes  se  denotan: 
𝜕

𝜕𝑥1
,     

𝜕

𝜕𝑥2
,    

𝜕

𝜕𝑥3
. 

Un vector arbitrario v de Tpℍ3
 tiene entonces la forma: 𝑣 = 𝑎

𝜕

𝜕𝑥1
+ 𝑏

𝜕

𝜕𝑥2
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑥3
 para ciertos 

escalares a, b, c. 

  

 

 

Por otro lado, también, todo vector tangente puede verse como el vector tangente a una 

curva diferenciable pasando por el punto p. De hecho, si α(t)=(x1(t),x2(t),x3(t)) cumple que α(t 

0)= p entonces 𝛼’(𝑡) = 𝑥′1
𝜕

𝜕𝑥1
+ 𝑥′2

𝜕

𝜕𝑥2
+ 𝑥′3

𝜕

𝜕𝑥3
 se expresa como com- 

binación lineal de la base dada. 

Con   relación  a la métrica riemanniana se cumple que: �ij = ❬ ∂/∂xi; ∂/∂xj❭ . 

Por   ejemplo,   para las coordenadas cilíndricas de  ℍ3
   se tiene que: 
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3.4.1. El producto vectorial en ℍ3 

 

Fijemos  en  ℍ3 
 un sistema de coordenadas (x1, x2, x3)  y sea  G = (gij)  los coeficien- 

tes de la primera forma fundamental de ℍ3
 relativa a este sistema de coordenadas. Sean  

a=𝑎
𝜕

𝜕𝑥1
+ 𝑏

𝜕

𝜕𝑥2
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑥3
y   b=𝑝

𝜕

𝜕𝑥1
+ 𝑞

𝜕

𝜕𝑥2
+ 𝑟

𝜕

𝜕𝑥3
 dos vectores tangentes. De- 

finiremos el producto vectorial o producto cruz de estos vectores (relativa al sistema de 

coordenadas fijado) como el vector: 

  

 

 

 

donde [a], [b] son las coordenadas de los vectores a y b en este sistema de coorde-nadas, 

respectivamente, y G es la matriz (3.3). 

Este producto vectorial posee las propiedades usuales: 

1. a ×H b es ortogonal tanto a a como a b. 

2. Se cumple la identidad: 

||a ×H b||2 = ||a||2||b|| 2 − ❬ a, b❭ 2 . 

En particular si el sistema de coordenadas es ortogonal, es decir si la matriz G es diagonal: G = 

diag[a; b; c], entonces la expresión anterior se simplifica a: 

 

 

 

 

  

Por ejemplo, en la métrica del modelo del semiespacio ds2=(dx 2 + dy 2 + dz2 )/z 2   

se tiene que a ×H b =
1

𝑧
 (a × b) el producto vectorial usual de ℝ3: 

  

 

 

3.5. Conexión riemanniana de ℍ3 

 

Si f es una función diferenciable y X es un campo vectorial, la notación X(f ) indicará la 

derivada direccional ∂f / ∂X . 

Así, si 𝑋 = 𝑎1
𝜕

𝜕𝑥1
+ 𝑎2

𝜕

𝜕𝑥2
+ 𝑎3

𝜕

𝜕𝑥3
, entonces 

𝑋(𝑓) = 𝑎1
𝜕𝑓

𝜕𝑥1
+ 𝑎2

𝜕𝑓

𝜕𝑥2
+ 𝑎3

𝜕𝑓

𝜕𝑥3
. 

Los coeficientes a1, a2 y a3 son funciones de (x1, x2, x3). 

En ℝ3
 la derivación de un campo vectorial X según otro campo vectorial Y, 
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 DY X  se reduce a aplicar convenientemente la derivada direccional ∂X / ∂Y.  Así, si  

X  = (a1, a2, a3) = a1 e1 + a2 e2 + a3 e3 , Y  = (b1, b2, b3) = b1 e1 + b2 e2 + b3 e3,   

 

 

 

 

A la derivación de un campo vectorial X según otro campo vectorial Y en ℝ3
 se denomina la 

conexión riemanniana de este espacio y se suele denotarse 

 

▽Y X = DY X. 

 

La conexión (Riemanniana) de ℝ3
 posee las siguientes propiedades que se dedu-cen de las 

análogas que posee la derivada direccional. 

1. ▽Y (X + Z) =▽Y (X) + ▽Y (Z) 

2. ▽Y (fX) = Y (f)X + f▽Y (X) 

3. ▽fX+gY (Z) = f▽X(Z) + g▽Y (Z) 

Además, la conexión de ℝ3
 satisface la siguiente relación 

 

▽XY − ▽Y X = [X, Y ]                                                    (3.7) 

 

donde [X, Y ] = XY − Y X es el llamado corchete de Lie. 

Demostremos esta última afirmación. Si f : U ⊂ ℝ3
 → ℝ es una función diferen-ciable 

sabemos que 𝑋(𝑓) =
𝜕𝑓

𝜕𝑋
= ∑𝑖𝑎𝑖

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 y portanto: 

  

 

También, 

 

 

 

 

 

 

Como los índices pueden intercambiarse, las segundas derivadas se cancelan al res-tarse: por 

consiguiente, de 

acuerdo con 

(3.6) 

concluimos 

que: 

 

 

  

 

Por otro lado se tiene la siguiente relación fundamental con el producto interno 

X❬ Y, Z❭  = ❬ ▽XY, Z❭ + ❬ Y, ▽XZ❭                                       (3.8) 
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Estas dos propiedades (3.7) y (3.8) se expresan diciendo que la conexión es simétrica y que es 

compatible con la métrica de ℝ3. 

En el espacio hiperbólico ℍ3
 también se puede definir una derivación de campos 

vectoriales, es decir una conexión riemanniana, con las mismas propiedades que posee la 

conexión riemanniana de ℝ3, es decir que satisfaga las propiedades 1; 2; 3 anteriores y que sea 

simétrica (3.7) y compatible con la métrica hiperbólica (3.8). 

En este sentido tenemos el siguiente resultado, el cual tiene un ámbito de apli-cabilidad 

mucho más general que este enunciado (vea [dC2] pág. 55) 

 

Teorema 3.5.1 (Levi-Civita) Existe una única conexión en ℍ3
 satisfaciendo las condiciones 1 

y 2 y 3 arriba y también las condiciones de simetría y compatibilidad con el producto interno, 

respectivamente. 

 

Demostración: De hecho, supongamos que existe una conexión con estas propie-dades, 

entonces son válidas las siguientes relaciones 

 

X❬ Y, Z❭  = ❬ ▽XY, Z❭  + ❬ Y, ▽XZ❭ , 

Y ❬ Z, X❭  = ❬ ▽Y Z, X❭  + ❬ Z, ▽Y X❭ , 

Z❬ X, Y ❭  = ❬ ▽ZX, Y ❭  + ❬ X, ▽ZY ❭ . 

 

Sumando las dos primeras igualdades, restando la tercera y simplificando obtenemos por 

simetría la igualdad 

X❬  Y, Z❭  + Y ❬  Z, X❭  − Z❬  X, Y ❭  = ❬  [X, Z], Y ❭  + ❬  [Y, Z], X❭  + ❬  [X, Y ], Z❭   

+2❬  Z, ▽Y X❭ , 

y de aqui 

❬  Z, ▽Y X❭  =
1

2
{X❬  Y, Z❭  + Y ❬  Z, X❭  − Z❬  X, Y ❭  − ❬  [X, Z], Y ❭       (3.9) 

 −❬  [Y, Z], X❭  − ❬  [X, Y ], Z❭ }       

 

Esta expresión muestra que la conexión ▽ en caso de existir queda completamente determinada 

por el producto interno de ℍ3. Por lo tanto si existe es única.  

Para demostrar la existencia es suficiente definir ▽ por esta expresión. ▪ 

  

La conexión en un sistema de coordenadas 

La forma explícita de la conexión dependerá como es de esperarse del sistema de 

coordenadas concreto que se esté utilizando en ℍ3. 

Supongamos   que   es   fijado  un   sistema  de coordenadas  (x1, x2, x3)  en  ℍ3,  que  

puede ser, por ejemplo, uno de los considerados en la sección (3.4). 

     En primer lugar calculemos ▽YX cuando𝑋 =
𝜕

𝜕𝑥𝑖
e𝑌 =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
. Como𝛻 𝜕

𝜕𝑥𝑗

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 es  

un campo vectorial es combinación lineal  da  la  base  del  espacio  tangente  generada 

por este sistema de coordenadas:{∂/∂x1, ∂/∂x2, ∂/∂x3 }, es decir, existen coeficientes Γij
k  tales 

que  
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Los coeficientes de esta combinación lineal𝛤𝑖𝑗
𝑘 se denominan símbolos de Christoffel de la 

conexión. Para determinarlos debemos utilizar la relación (3.9). 

La simetría de la conexión implica que ◦ 𝜕

𝜕𝑥𝑗

𝜕

𝜕𝑥𝑖
=◦ 𝜕

𝜕𝑥𝑖

𝜕

𝜕𝑥𝑗
  pues en este caso [

𝜕

𝜕𝑥𝑖
,
𝜕

𝜕𝑥𝑗
] =

𝜕2

𝜕𝑥𝑖𝑥𝑗
−

𝜕2

𝜕𝑥𝑗𝑥𝑖
= 0, lo que en  particular   implica que 𝛤𝑖𝑗

𝑘 = 𝛤𝑗𝑖
𝑘,   es decir 

los símbolos de Christoffel son simétricos con relación a los índices inferiores. 

Coloc

ando 

𝑍 =
𝜕

𝜕𝑥𝑘
  

en (3.9) 

obtenem

os que: 

 

 

 

 

Es decir, para el cálculo de los simbolos de Christoffel 𝛤𝑖𝑗
𝑘

 es necesario resolver los siguientes 

seis sistemas lineales 

 

 

 

 

donde gij 

=❬ ∂/∂xi , ∂/∂xj❭ . Como i,j = 1, 2, 3 tenemos 27 símbolos de Christoffel de los 

cuales 18 son diferentes debido a la simetría 𝛤𝑖𝑗
𝑘 = 𝛤𝑗𝑖

𝑘. 

Por conveniencia definiremos las  siguientes   matrices simétricas  Γk   para    k = 1, 2, 3  
 

 

 

 

 

Veamos ahora como queda en coordenadas la expresión que define la conexión para 

cualesquier campos X  y Y .  Si  

 

 

entonces, 

denotando Xj = 
𝜕

𝜕𝑥𝑗
  se tiene que: 
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lo que puede escribirse en 

la forma: 

 

 

donde [X] y [Y ] denotan las coordenadas de los campos X y Y en la base fijada, 

respectivamente. 

Calcularemos en seguida los coeficientes de Christoffel Γk
ij

 de ℍ3
 correspondientes a los 

diferentes sistemas de coordenadas expuestos en la sección (3.4). 

 

Ejemplo 3.5.1 Los símbolos de Christoffel para las coordenadas cartesianas del modelo del 

semiespacio. 

En este sistema de coordenadas se tiene que: 

 

 

 

 

Es decir �ii = 1/z2, i = 1; 2; 3 y �ij = 0 en los otros casos. 

Para  determinar los símbolos   de  Christoffel de  la conexión de ℍ3
  en este sistema 

de coordenadas es necesario resolver los seis sistemas (3.10). 

 

1. i = 1, j = 1. En este caso el sistema (3.10) queda 

 

 

 

   de donde 

 

 

2. i = 2, j = 2. El sistema (3.10) queda 

 

 

 

 

  de donde 

 

 

 

3. i = 3, j = 3. El sistema (3.10) queda 

 

 

 

   de donde 
 

 

4. i = 1, j = 2. El sistema (3.10) queda 
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   de donde 

 

5. i = 1, j = 3. El sistema (3.10) queda 

 

 

 

  por lo tanto 

  

 

6. i = 2, j = 3. En este caso el sistema (3.10) queda 

 

 

 

  de donde 

 

 

Escribamos las coordenadas de las matrices Γk; k = 1, 2,  3. 

 

 

Ejemplo 3.5.2 Los símbolos de Christoffel para las coordenadas cilíndricas 

Para   calcular   los símbolos de  Christoffel  en  el  sistema de  coordenadas  cilíndricas 

(ρ; θ; z) es necesario resolver nuevamente los seis sistemas lineales (3.10). En este sistema de 

coordenadas se tiene que 

  

 

 

 

 

 

Escribiremos aqui directamente los resultados de estos cálculos dejando su verifica- 

ción como ejercicio para el lector. 
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Ejemplo 3.5.3 Los símbolos de Christoffel para las coordenadas esféricas. 

 

Veamos finalmente el caso del sistema de coordenadas esféricas (ρ; φ; θ). En este sistema de 

coordenadas se tiene que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3.5.4  En  general,  en  un  sistema  de  coordenadas   ortogonal  (x,  y,  z),  es 

decir  donde  G = diag(A,B,C)   es  una  matriz  diagonal,  los  símbolos  de  Christoffel 

son de la forma 

 

 

 

 

 

 

 

Puede verificarse que los ejemplos anteriores son casos particulares de éste. 

 

3.6. La derivada covariante 

 
De mayor utilidad para nuestros propósitos será la Derivada Covariante de un 

campo vectorial a lo largo de una curva. 

  

 

Ejemplo 3.6.1 El campo tangente a una curva. 

 

Si α(t) = (x1(t), x2(t), x3(t)) entonces 

𝛼′(𝑡) =
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑥′1

𝜕

𝜕𝑥1
+ 𝑥′2

𝜕

𝜕𝑥2
+ 𝑥′3

𝜕

𝜕𝑥3
                         (3.14) 

es el campo tangente o vector velocidad de la curva parametrizada α: 

Por otro lado, si f = f(x1, x2, x3) es una función diferenciable, entonces 
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por la regla de la cadena. 

Como vimos antes, en la expresión ᐁY X es suficiente que el campo Y esté 

definido en el punto donde se efectúa la derivación. De esta manera si suponemos que Y  es el 

campo tangente a alguna curva diferenciable α, Y = dα/ dt , está perfectamente definido el 

campo  ᐁ Y X.  En este caso diremos que  ᐁ Y X  es la derivada covariante 

de X a lo largo de la curva α y usaremos la notación: 
𝐷𝑋

𝑑𝑡
= ◦𝑑𝛼

𝑑𝑡

𝑋                                                             (3.16) 

Un campo vectorial X en H3, en la base ∂/∂x1; ∂/∂x2; ∂/∂x3 se escribe en la forma 

 

  

 

La derivada covariante de un campo X a lo largo de la curva α(t) se puede expresar, de acuerdo 

a la fórmula 

(3.11) de la 

conexión, 

de la 

siguiente 

forma: 

  

 

 

 

Donde [X] representa las coordenadas del campo X y [dα/dt ] son las coordenadas del campo 

tangente a la curva α(t). 

La derivada covariante posee las propiedades heredadas de la conexión riemanniana y que 

enunciamos en seguida. 

1. 
𝐷

𝑑𝑡
 (U + V ) = 

𝐷

𝑑𝑡
U +  

𝐷

𝑑𝑡
V 

2. 
𝐷

𝑑𝑡
(f U ) = 

𝑑𝑓

𝑑𝑡
 U + f  

𝐷

𝑑𝑡
U 

3.   Si U   es la restricción de un campo de ℍ3 a la curva α(t),  entonces 
𝐷

𝑑𝑡
𝑈 =◦𝑑𝛼

𝑑𝑡

𝑈.  

 

 

Ejemplo 3.6.2 Gradiente, Divergencia y Laplaciano. 

El gradiente de una función diferenciable f ∈  D(ℍ3) en un punto p de ℍ3
 se define como el 

vector gradfp de Tpℍ3
 que satisface la igualdad 

 

 

Hallemos una expresión en coordenadas para el vector gradiente. Si 
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para hallar los coeficientes de esta combinación lineal, tomemos los vectores v=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
. 

Como ❬ gradfp, 
𝜕

𝜕𝑥𝑗
❭ = dfp(

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 ) = 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
𝑓 , tenemos que 

  

 

 

Es decir a1; a2; a3 son soluciones del sistema lineal 

  

 

 

  

La Divergencia de un campo vectorial X es la traza de la aplicación lineal Y →  

▽Y X: 

div(X) = tr(Y → ▽Y X) 

Calculemos la expresión de div(X) en un sistema de coordenadas (x1; x2; x3) cuya 

base asociada en el espacio tangente es 
𝜕

𝜕𝑥1
,
𝜕

𝜕𝑥2
,
𝜕

𝜕𝑥3
. 

Como se trata de una transformación lineal hallemos su matriz asociada en esta base, ∂/∂xj 

→ ▽∂/∂xj X. 

Recordemos que la conexión ▽Y X puede escribirse en este sistema de coordena-das en la 

forma 

  

 

donde [X], [Y] son 

respectivamente las coordenadas de estos campos y Y (ak) es la acción  (derivada  direccional)  

de  Y   sobre  las  coordenadas del  campo X.    Cuando  

Y = ∂/∂xj   tenemos  que 

  

 

 

donde δj  es el vector [0, . . . , 1,. . .  , 0]T
  con 1 en  el j −ésimo lugar  y  0  en los otros, en 

realidad son las coordenadas del campo
𝜕

𝜕𝑥𝑗
 en la base

𝜕

𝜕𝑥1
,
𝜕

𝜕𝑥2
,
𝜕

𝜕𝑥3
. También se 

puede escribir δj = [δ1j, δ2j, δ3j]T
 en este caso utilizando el delta de Kronecker. 

La traza de la matriz asociada es la divergencia de X, por consiguiente, 

  

 

 

    Puede demostrarse que si � 

= det(G), entonces 

 

 

 

   El Laplaciano de una función diferenciable f : ℍ3
 → R es por definición la diver-gencia del 

gradiente de f. 
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△f = div(gradfp) 

Para obtener una expresión  en  coordenadas para el Laplaciano de f   basta  substituir 

las coordenadas ai del vector gradiente obtenidas en (3.18) en la expresión de la divergencia 

(3.19) o (3.20) y esto nos dará la expresión requerida. Evidentemente en un sistema de 

coordenadas arbitrario la expresión del laplaciano es bastante com-plicada, sin embargo 

escogiendo sistemas de coordenadas adecuados esta expresión puede simplificarse 

significativamente. 

 

3.7. Curvatura seccional 

 
Tenemos noción de los conceptos de curvatura de curvas y superficies, pero la curvatura de 

objetos semejantes de dimensión mayor que dos (estos objetos seme-jantes se denominan 

variedades riemannianas de los cuales las curvas y superficies regulares y los espacios 

euclidianos y espacios hiperbólicos son ejemplos) requiere una elaboración mayor. 

En este sentido es importante la noción de curvatura seccional. Según Riemann para  

obtener  la  curvatura  (seccional)  se  toma  un  subespacio  de  dimensión  2, un 

plano σ, del espacio tangente Tpℍ3
 en un punto p del espacio hiperbólico. Considere las 

geodésicas de  ℍ3
  que  pasan  por  p  y  son  tangentes a σ en p.  En  una  vecindad 

de p estas geodésicas determinan una superficie (en el caso de R3 claramente es el propio σ) 

que intuitivamente viene a ser una porción de un plano hiperbólico (un plano de ℍ3
 como se 

definió antes). La curvatura gaussiana de esta superficie en p viene a ser la curvatura seccional 

de ℍ3
 en p. Como la curvatura gaussiana de los planos totalmente geodésicos de ℍ3

 es −1 se 

concluye que la curvatura seccional de ℍ3
 es constante e igual −1 en todos sus puntos. 

Por esta razón se dice que ℍ3
 es un espacio de curvatura seccional constante o simplemente 

un espacio de curvatura constante, negativa, en este caso. 

El espacio euclidiano  ℝ3 
 tiene  curvatura  cero  y  se  demuestra que la esfera 𝑆3 

es un espacio de curvatura constante positiva. Estos son modelos de espacios de curvatura 

constante o formas espaciales de dimensión tres. 

Asumiremos sin profundizar más que el espacio hiperbólico ℍ3
 posee curvatura seccional 

constante −1. 

  

3.8. Curvas en ℍ3 

 

Una curva parametrizada regular en el espacio hiperbólico es una aplicación dife-renciable 

α: I → ℍ3
   cuyo   vector   tangente    (también denominado vector velocidad)    t = α’(t) ≠ 0. 

Al igual que en la geometría diferencial de curvas en ℝ3
 se pueden definir e interpretar 

todos los conceptos asociados a la teoría de curvas como curvatura, torsión, longitud de arco, 

etc. La derivada covariante del campo vectorial tangente α’’(t) =
𝐷𝛼′(𝑡)

𝑑𝑡
 es el vector aceleración 

de la curva.  

Para curvas parametrizadas por longitud  de arco s   su  curvatura  se  define  como 

la norma de su segunda derivada: κ = ||α’’(s)||  (norma hiperbólica). 

Debido a la relación, ❬ α’’(s), α’(s)❭  = 0, el vector normal a la curva se define como n = 

α’’(s)/|α’’(s)| = α’’(s)/κ. 
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El   vector  binormal  será  b = t  ×H  n.   Es  fácil  ver  que  b’ = τ n;   la  función  así 

definida: τ = ❬ b0; n❭  es la torsión de la curva. 

Existen  relaciones  semejantes  a  las  fórmulas  de  Frenet   para  curvas  en  ℍ3 
  así 

como el correspondiente teorema fundamental de curvas, asunto en el que no nos 

extenderemos más. 

 

Ejemplo 3.8.1 La hélice hiperbólica. 

La hélice se obtiene aplicando a un punto del espacio una rotación al rededor de un eje seguida 

de una traslación a lo largo del mismo eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Hélice hiperbólica en el modelo de la bola 

 

En las coordenadas cilíndricas de ℍ3
 una parametrización  α(t ) de  la  hélice  viene 

a ser: 

ρ = ρ0,        θ = mt,         z = ht,        t ∈  ℝ. 

Con ayuda del cambio de coordenadas (3.2) se obtiene la siguiente parametrización en las 

coordenadas cartesianas de la bola para esta hélice: 

 

 

 

 

Se  evidencia la  ventaja de  usar  las coordenadas  cilíndricas  para  describir  la hélice. 

El vector tangente a esta hélice es:𝛼′(𝑡) = 𝑚
𝜕

𝜕𝜃
+ ℎ

𝜕

𝜕𝑧
  y su longitud  hiperbólica: 

|α’(t)|2 = m2 senh2ρ0 + h2 cosh2 ρ0 = δ 2. Por tanto la longitud de arco es s = δt. 

Consecuentemente, la reparametrización por longitud de arco de la hélice se escribe, usando 

nuevamente α(s): 

𝜌 = 𝜌0,     𝜃 =
𝑚

𝛿
𝑠,      𝑧 =

ℎ

𝛿
𝑠;     s ∊  ℝ. 

Un cálculo utilizando la fórmula de la derivada covariante de ℍ3
 en coordenadas cilíndricas nos 

proporciona la segunda derivada: 

𝛼′′(𝑠) = −
𝑚2 + ℎ2

𝛿2
𝑠𝑒𝑛ℎ𝜌0𝑐𝑜𝑠ℎ𝜌0

𝜕

𝜕𝜌
. 

Así, la curvatura de la hélice está dada por la expresión: 

 

 

Si h = 0  obtenemos  la  curvatura  de  la  circunferencia de  radio   ρ 0: κ = coth ρ 0 > 1. 
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Si  m = 0  es la curvatura de un  hiperciclo que dista ρ 0  del  eje:  κ = tanh ρ 0 < 1.   

      Claramente,  el  vector  normal a la hélice es  n  = −∂/∂ρ   y   podemos  calcular  el 

vector  binormal 

 

 

 

 

 

Calculemos la derivada covariante del vector normal a lo largo de la hélice.  Tenemos: 

  

 

Ahora, la torsión de la hélice es: 

 

 

 

3.9. Teoría local de superficies en ℍ3 

 

Una superficie  parametrizada regular o inmersión es una aplicación diferenciable 𝑥: 𝑈 ⊂

ℝ2 → ℍ3
 donde U   es  un   conjunto  abierto,  de manera que su derivada dxp 

es inyectiva en cada punto p ∊  U. 

En general será conveniente identificar la imagen x(U) = S con la propia su-perficie y decir 

que x es una parametrización de S, teniendo en cuenta eventuales cambios de parametrización. 

En cada punto de la superficie se define  un  plano   tangente   vectorial,   denotado 

TpS,  que  puede ser caracterizado de las siguientes dos maneras:  

 

 

1. Es la imagen de ℝ2 por la aplicación lineal d xp. 

2. Es el vector tangente a una curva parametrizada  contenida  en  la superficie  que 

    pasa por ese punto. 

Una base de este plano tangente se obtiene gracias a los vectores tangentes a las curvas 

coordenadas:  {xu,  xv}. 

 

Ejemplo 3.9.1 El helicoide hiperbólico. 

 

Definido de manera similar al helicoide de R3: fijemos un eje, digamos γ, y tomemos una recta 

que incide perpendicularmente en γ; aplicamos a esta última recta un movimiento de rotación   

al rededor   del  eje  y   al  mismo  tiempo la trasladamos a lo 

largo de  γ. 
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Figura 3.4: Helicoide hiperbólico en el modelo de la bola 

 

La expresión analítica de la superficie generada de esta forma se describe de manera más 

sencilla en coordenadas cilíndricas. En efecto, la parametrización del helicoide hiperbólico en 

coordenadas cilíndricas viene a ser: 

x(s, t) = (rs,  mt,  ht),             s, t  ∈  ℝ                                   (3.21) 

y donde r, m, h son parámetros que afectan la longitud de arco de la recta y las velocidades de 

rotación y de traslación. 

Utilizando la expresión (3.2) obtenemos la siguiente parametrización en coorde-nadas 

cartesianas del 

helicoide 

hiperbólico 

cuando el eje γ 

es el eje vertical en el modelo de la bola: 

 

 

  

En coordenadas cilíndricas los vectores tangentes a las curvas coordenadas son los vectores 

  

 

  

 

3.9.1. Primera forma fundamental 

 

Definiremos  la primera forma fundamental de S como la restricción del producto interno 

de ℍ3
 a los planos tangentes a esta superficie, es decir 

Ip (v) = ❬ v, v❭ p,           v ∊  Tp S; 

en el producto interno hiperbólico. En las coordenadas cartesianas del modelo del semiespacio,  

si   p = (x, y, z) ∊  S   el producto interno anterior  se  escribe en la  forma 

𝐼𝑝(𝑣) =
⟨𝑣,𝑣⟩

𝑧2
,        v ∊  TpS; 

donde en el numerador se tiene el producto interno euclidiano usual. 

Si  x es una parametrización de S  y p = x(u; v), entonces para v = u’ xu + v’ xv 

 se tiene que 

  

 

 

donde E = ❬ xu, xu❭ p, F = ❬ xu, xv❭ p  y G = ❬ xv, xv❭ p. son los coeficientes de la primera forma 

fundamental y su papel es idéntico al jugado por la primera forma fundamental  de  las   

superficies   regulares de ℝ3, sobre todo en lo que corresponde a 
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la geometría intrínseca. 

Ejemplo 3.9.2 La primera forma fundamental del helicoide en coordenadas cilín-dricas. 

Basta calcular, usando (3.1) y los vectores tangentes a las curvas coordenadas ha-lladas más 

arriba: 

 

 

 

Notamos que se trata de un sistema de coordenadas ortogonal. 

 

3.9.2. Geometría intrínseca de una superficie en ℍ3 

La geometría intrínseca de superficies comprende aquellos conceptos que depen-den 

unicamente de la primera forma fundamental de la superficie; por ejemplo: longi-tudes de arco 

de curvas sobre la superficie, áreas de regiones, isometrías, geodésicas, derivada covariante, 

transporte paralelo, etc. 

 

Derivada covariante en una superficie 

     Recordemos que la derivada covariante Dw(t)/dt de un campo vectorial w(t) a lo largo de 

una curva α(t) contenida en una superficie S de ℝ3
 es por definición la pro-yección ortogonal de 

la derivada común w’(t ) sobre el plano tangente a la superficie T α(t) S,  esto es 

  

 

 

En la presente circunstancia tenemos una superficie S inmersa en el espacio hiper-bólico  ℍ3  
 y  

este  espacio  posee una noción de derivada de campos vectoriales que es 

la derivada covariante de  ℍ3.   Esta es  ahora la “derivada común” de  ℍ3.  

Definiremos entonces la derivada covariante
�̄�𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
de un campo vectorial tangente  w(t) a lo 

largo de una curva α(t) contenida en una superficie S de H3
 como la proyección ortogonal de la 

“derivada común” 
𝐷𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
sobre el plano tangente a la superficie Tα(t)S, es decir 

  

 

Si (u, v) es un sistema de coordenadas para la superficie S, entonces se tiene que para los 

campos tangentes a las curvas coordenadas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes 𝛤𝑖𝑗
�̄�

 se llaman también símbolos de Christoffel de la superficie S inducida por 

la derivada covariante de ℍ3. 
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Estos coeficientes son intrínsecos a la superficie S pues dependen únicamente de los  

coeficientes  de  su  primera  forma fundamental  E,  F  y  G   en la misma forma que 

los símbolos de Christoffel de una superficie en el espacio euclidiano ℝ3. 

En este sentido se define la Curvatura Gaussiana Intrínseca K mediante la ex-presión 

(2.51) que podemos escribir: 

  

 

Esta expresión permanece invariante por reparametrizaciones de la superficie y es invariante 

por isometrías. 

Si la parametrización es ortogonal (F = 0) la fórmula de la curvatura gaussiana intrínseca se 

simplifica a: 

  

 

 

En coordenadas isotérmicas: E = 

G = λ   y  F = 0, la curvatura queda 

  

 

donde ∆=
𝜕2

𝜕𝑢2
+

𝜕2

𝜕𝑣2
  es el Lapaciano ordinario. 

 

Ejemplo 3.9.3  La curvatura  gaussiana  intrínseca del   helicoide   hiperbólico. 

 

Como tenemos a nuestra disposición la fórmula (3.26) para la curvatura gaussiana intrínseca 

cuando la parametrización de la superficie es una parametrización orto-gonal, basta con 

reemplazar en esta expresión los coeficientes de la primera forma fundamental del helicoide 

hiperbólico hallado antes.   Esto nos produce la cantidad: 

  

 

 

Observe que lım |s|→∞K = −1. 

 

3.9.3. Curvaturas de una superficie 

 

En cada punto de una superficie S puede ser definido un vector normal unitario, 

obteniéndose de este modo un campo normal unitario local. Este campo normal o vector 

normal unitario a la superficie S puede ser calculado utilizando la correspon-diente 

parametrización x, teniendo en cuenta que el concepto de ortogonalidad es el mismo que en el 

espacio euclidiano, por la fórmula 

𝑁 =
𝑥𝑢 ∧ 𝑥𝑣
‖𝑥𝑢 ∧ 𝑥𝑣‖

 

en la norma hiperbólica. 

 

Ejemplo 3.9.4 Vector normal unitario al helicoide hiperbólico. 

Utilicemos la expresión (3.4) para el producto vectorial en ℍ3
 en coordenadas cilín-dricas: 
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y  ||xs ×H xt ||2 = r 2(m 2 senh2 r s + h 2 cosh2rs).▪ 

 

Curvatura normal 

La  noción  de  curvatura  normal  para una   superficie  inmersa  en  ℍ3  
 es   similar 

al de superficies en R3. De hecho, sea p un punto sobre la superficie y u un vector tangente 

unitario a la superficie. Consideremos el plano vectorial generado por {N, u} pasando por el 

punto p; el plano hiperbólico que pasa por p y es tangente al plano vectorial en p intercepta a la 

superficie S en una curva plana de este plano hiperbólico denominada sección normal. Por 

tanto la curvatura en κn(p) está bien definida y    sólo depende de la dirección dada por u. Esta 

es la curvatura normal de la superficie en p ∈  S. 

  

Si consideramos κn como función del vector unitario u entonces existen ciertas direcciones 

u1 y u2 en las cuales la curvatura normal alcanza sus valores máximo κ1 y mínimo  κ2,  

respectivamente.  Estas direcciones se denominan direcciones principales 

y los valores correspondientes de la curvatura normal, las curvaturas principales. 

 

Curvatura gaussiana extrínseca y curvatura media 

 

Definimos las siguientes curvaturas para una superficie S en ℍ3. 

1. Curvatura de Gauss-Kronecker o curvatura extrínseca 

Ke = κ1 κ2. 

2. Curvatura media 

𝐻 = −
𝜅1 + 𝜅2

2
. 

Las curvaturas en un sistema de coordenadas 

Si α(s) es una sección normal, entonces el vector normal a la curva n es paralelo 

al vector normal a la superficie y podemos suponer que n = N.  Por consiguiente, 

como α(s) = u’ xu + v’ xv: 

 

 

 

 

 

Las funciones𝑒 = ⟨
𝐷𝑥𝑢

𝑑𝑣
, 𝑁⟩ , 𝑓 = ⟨

𝐷𝑥𝑢

𝑑𝑣
, 𝑁⟩y𝑔 = ⟨

𝐷𝑥𝑣

𝑑𝑣
, 𝑁⟩,se denominan los coefi- 

cientes de la segunda forma fundamental de la superficie correspondiente a la para-

metrización. 

 

Ejemplo 3.9.5 La segunda forma fundamental del helicoide hiperbólico. 
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Necesitamos calcular las segundas derivadas de la parametrización del helicoide (3.21) para  

ello  debemos  derivar covariantemente  los  campos  vectoriales tangentes 

xs, xt.  Utilizando  la  expresión  (3.17) de la derivada covariante en  ℍ3
  y  los símbolos 

de Christoffel en 

coordenadas 

cilíndricas (3.13) 

escribimos: 

  

 

 

 

 

Ahora podemos efectuar los productos internos con el vector normal unitario hallado antes para 

el helicoide. 

Después de 

sencillos 

cálculos 

arribamos a 

 

 

 

Las curvaturas en función de los coeficientes de las formas fundamentales 

Considerando un problema de extremo condicionado, por ejemplo: 

 

 

se arriba fácilmente que  κ1  y  κ2,  los  valores  máximo  y  mínimo  de  la curvatura 

normal, son los negativos de los autovalores de la siguiente matriz, llamada matriz 

de Weingarten: 

 

 

 

Una consecuencia directa de esto es que K =  det (w)  y  H = − tr ( w). El calculo 

produce el siguiente resultado para las curvaturas en términos de los coeficientes de 

la primera y segunda forma fundamentales de la superficie: 

 

 

 Ejemplo 3.9.6 Las curvaturas del helicoide hiperbólico. 

Como ya disponemos de los coeficientes de la primera y de la segunda forma fun-damentales 

reemplacemos en las fórmulas de las curvaturas gaussiana (extrínseca) 

y media para obtener: 

 

  

Esto demuestra que el helicoide hiperbólico es también una superficie mínima.  

Observaciones: 
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1. Por ser N unitario se cumple que 

  

 

 

Se demuestra que W = [
𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22

] es  la  matriz  de  Weingarten.  Por esta 

razón pueden definirse las curvaturas de una superficie en términos de los 

valores propios de la derivada de la llamada aplicación normal de Gauss. 

2. Existe la siguiente relación entre la curvatura gaussiana intrínseca K y la cur- 

    vatura extrínseca Ke de una superficie S denominada fórmula de Gauss: (vea 

    [Dc2] pág. 130) 

K + 1 = Ke:                                                           (3.32) 

3. Un análisis adicional nos conduce también a las ecuaciones de Mainardi-Codazzi 

    para una superficie en el espacio hiperbólico H3. 
  

 

 

 

Estas son las ecuaciones fundamentales de una inmersión isométrica en ℍ3. 

  

 

Como ejemplo adicional calculemos las curvaturas del cilindro hiperbólico. 

 

Ejemplo 3.9.7 El cilindro hiperbólico es el conjunto de puntos que equidistan de 

una geodésica. 

En el espacio ℝ3
 puede caracterizarse ya sea como una superficie de rotación o como una de 

traslación; lo mismo sucede en el espacio hiperbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Cilindro hiperbólico en el modelo de la bola 

 

En las coordenadas cilíndricas de ℍ3
 una parametrización x(s, t) es la siguiente: 

ρ = ρ0,      θ = mt,        z = hs,         s, t ∈  ℝ.                             (3.33) 

y donde los parámetros m,  h afectan las velocidades de rotación y traslación. 

      Los vectores tangentes a las curvas coordenadas son: 

𝑥𝑠 = ℎ
𝜕

𝜕𝑧
,              𝑥𝑡 = 𝑚

𝜕

𝜕𝜃
. 

y los coeficientes de su primera forma fundamental: 

E = h 2 cosh2 ρ0;      F= 0;      G= m 2 senh 2ρ0: 
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Como estos coeficientes son constantes concluimos inmediatamente de la expresión (3.26) que 

la curvatura gaussiana intrínseca del cilindro es nula: K = 0: 

Calculando xs ∧  xt = −mh senh ρ0 cosh ρ0 ∂/∂ρ  vemos el vector normal unitario asociado a 

esta parametrización es: N = −∂/∂ρ. 

Hallemos las segundas derivadas. 

Nuevamente usando la expresión (3.17) de la derivada covariante en ℍ3 y los símbolos de 

Christoffel en coordenadas cilíndricas (3.13) calculamos: 

 

  

 

 

 

 

Realicemos los productos internos con el vector normal unitario del cilindro lo que nos da: 

e = −h 2 senh ρ0 cosh ρ0,               f = 0,             � = −m 2 senh ρ0 cosh ρ0.              (3.34) 

 

 

 

 

Inmediatamente tenemos que las curvaturas gaussiana (extrínseca) y media son: 

 

Ke = 1,         𝐻 = −
1

2
(𝑡𝑎𝑛ℎ𝜌0 +

1

𝑡𝑎𝑛ℎ𝜌0
). 
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Capítulo 4 

 

Superficies de Delaunay en ℍ3
 

 

 

En el espacio euclidiano existen básicamente dos grupos a un parámetro de iso-metrías de 

ℝ3:   las traslaciones   que dejan invariante una misma recta y las rotaciones 

al rededor de un eje de rotación que dejan fijo cada punto del mismo. 

A partir de estos grupos se pueden construir otros, como por ejemplo, el movi-miento 

helicoidal que consiste de las traslaciones y rotaciones al rededor de la misma recta. 

En el espacio hiperbólico ℍ3
 existen tres de estos grupos básicos que en la li-teratura clásica 

se les denomina genéricamente a todas como rotaciones (elíptica, hiperbólica y parabólica). 

Esta denominación es impropia pues las órbitas no son en todos los casos verdaderas 

circunferencias hiperbólicas; lo son solo en el caso elíptico; en los otros casos son hiperciclos y 

horociclos, respectivamente. 

Se ha visto que las isometrías de ℍ3
 de tipo elíptico corresponden a las rotaciones al rededor 

de una recta y  que las  isometrías de  tipo hiperbólico encajan perfectamen- 

te con la noción de traslación a lo largo de una recta; a las últimas hemos preferido dejarlas con 

la denominación de movimiento parabólico. 

En este trabajo nos ocuparemos únicamente de las superficies de rotación con curvatura  

media  constante;  estas superficies permanecen  invariantes  por  un  grupo 

de isometrías  de tipo elíptico que son las que pueden considerarse, como ya dijimos, como 

genuinas rotaciones. 
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En este capítulo hallaremos parametrizaciones explícitas para todas las superficie de 

rotación con curvatura media constante en el espacio hiperbólico. Esta represen-tación  fue  

inicialmente  determinada  en [O] considerando las superficies de rotación 

como parte de un conjunto más general, el de las superficies helicoidales. A diferencia de [G], 

donde se emplean métodos cualitativos para describir las curvas generatrices de estas 

superficies, los cálculos los efectuaremos directamente en las coordenadas cilíndricas del 

espacio H3. De esta forma daremos la descripción geométrica completa de todas estas 

superficies,  además demostraremos  algunos  resultados  concernientes 

a su borde asimptótico, como el ángulo bajo el cual intersectan al borde del infinito ∂∞ℍ3. 

También demostraremos que las superficies de rotación con curvatura media constante en el 

espacio hiperbólico gozan de la propiedad de tener curvatura total finita. 

 

 Finalmente mostraremos una caracterización de estas superficies como las rou-lettes de los 

focos de cónicas hiperbólicas rodando sobre una geodésica. 

 

4.1. Superficies de rotación en ℍ3 

Las superficies de rotación son superficies que permanecen invariantes por todas las 

rotaciones al rededor de una misma recta denominada eje de rotación. En el es-pacio 

hiperbólico ℍ3  estas superficies son definidas de manera idéntica a la forma en que son 

definidas las superficies de rotación en el espacio euclidiano ℝ3. Concreta-mente, se toma una 

curva, la curva generatriz, en un determinado plano que contiene al eje de rotación y en seguida 

se hace rotar cada punto de la curva al rededor del eje de rotación. Cada punto de la curva 

generatriz describe una circunferencia localizada en un plano perpendicular al eje de rotación. 

En coordenadas cilíndricas (ρ, θ, z) el movimiento de rotación alrededor de la geodésica 

que es el eje z se describe mediante la sencilla relación: 

Rt(ρ, θ, z) = (ρ, θ + k t, z),   t  ∊   R, 

donde k  es una constante. 

Si   la  curva   α   está  localizada  en  el  plano  θ  = 0,   entonces  tiene  coordenadas 

(ρ(s),  0,  z(s))  y  la  superficie S    generada por esta curva  mediante la rotación al re- 

dedor del eje z está descrita por la parametrización: 

x(s, t) = (ρ(s), k t, z(s)).                                                   (4.1) 

En seguida, restringiendo a la superficie S la métrica (3.1) de ℍ3
 en coordenadas cilíndricas 

vemos que: dρ = ρ’ds, dθ = k dt y dz = z’ds. De aquí obtenemos que la primera forma 

fundamental de S se expresa en la forma:  

  

 

o, en términos de sus coeficientes de la primera forma fundamental: 

  

donde, en la primera igualdad estamos imponiendo la concición de que la curva generatriz esté 

parametrizada por longitud de arco. 

Denotemos U2 =  k2 senh2ρ  =  G.   De  la  expresión anterior para E  deducimos que 

𝑧’ = √1 − 𝜌′2 𝑐𝑜𝑠ℎ⁄ 𝜌. Expresando ρ y z en términos de U obtenemos el siguiente resultado. 
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Proposición 4.1.1 Sea S una superficie de rotación en ℍ3, cuya primera forma fundamental se 

puede escribir en la forma dσ2 = ds2 + U2dt2. Entonces la curva generatriz de la superficie S 

admite la siguiente 

parametrización en las 

coordenadas cilíndricas 

(ρ, θ, z) 

 

 

 

Demostración: Es consecuencia inmediata de los cálculos anteriores. 

 

 

4.1.1. Las curvaturas de las superficies de rotación 

Calcularemos en este apartado expresiones explícitas para las curvaturas gaus-siana 

intrínseca y media de una superficie de  rotación en   el  espacio  hiperbólico   ℍ3 

que está parametrizada en la forma (4.2). 

Estas fórmulas pueden integrarse completamente utilizando métodos elementales y  

permiten  obtener  parametrizaciones  explicítas   para  las superficies de rotación ya 

sea que tengan curvatura gaussiana o media constante, en particular. 

 

La curvatura gaussiana 

Como en este caso E = 1, F = 0 y G =U2
 tenemos, de acuerdo con la expresión (3.26), que la 

curvatura gaussiana de las superficies de rotación asume el siguiente aspecto: 

K=
−𝑈′′

𝑈
.                                                            (4.3) 

Esta expresión es útil en particular para determinar todas las superficies de rotación del espacio 

hiperbólico ℍ3
 que poseen curvatura gaussiana constante. 

Observe  que  esta  ecuación  se  puede  escribi r en  la muy reconocida forma: U’’ + 

 k U = 0 que se integra fácilmente en el caso en que k se considere constante. 

 

La curvatura media 

Calculemos los coeficientes de la segunda forma fundamental para una superficie de 

rotación de la familia (4.2) en la forma mostrada en el capítulo anterior para en seguida hallar   

la   expresión  de  la curvatura media en términos de estos  coeficientes 

y los de la primera forma fundamental. 

Calculemos los vectores tangentes a las curvas coordenadas de la superficie de rotación 

(4.1) 

 

 

Para hallar el vector normal utilizaremos el producto vectorial (3.5), luego te-niendo  en   

cuenta  (4.4) vemos  que   un  vector normal a la superficie de  rotación   S  

es 

 

 

cuya norma es 
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Por lo tanto el vector normal unitario en un punto de la superficie S es 

 

 

 

Pasemos ahora al cálculo de las segundas derivadas de la parametrización. Utiliza-remos la 

fórmula de la derivada covariante (3.17) y las matrices de Christoffel correspondientes al 

sistema de coordenadas cilíndricas (3.13). Así, teniendo en cuenta (4.4) 

  

 

 

 

 

 

De manera similar podemos calcular 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora   efectuemos   el   producto   interno   con   el   vector   normal unitario (4.5). Así 

 

La forma final para del coeficiente e fue hallada utilizando ρ’2 +z’2 cosh2 ρ = 1 junto con su 

derivada ρ’ρ’’ + z’z’’ cosh2 ρ + z’2 senh ρ cosh ρ ρ’ = 0, eliminando z’’. 

Denotando U = k senh ρ deducimos las siguientes relaciones útiles 

 

 

 

así como 
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En   seguida  expresaremos   los  coeficientes (4.6)  de  la segunda  forma  fundamental 

en términos de la función U. Cálculos un tanto largos pero elementales en los que empleamos 

las relaciones anteriores nos proporcionan las siguientes  expresiones para 

 

 estos coeficientes: 

  

 

 

 

 

Recordando   que   E = 1,    F = 0   y    G = U2
   y   substituyendo   en   la   fórmula  de  la 

curvatura media𝐻 =
1

2

𝑒𝐺−2𝑓𝐹+𝑔𝐸

𝐸𝐺−𝐹2
,se obtiene después de alguna simplificación que: 

  

 

 

4.2. Superficies 

de rotación con curvatura media cons- 

       tante 
En esta sección integraremos, para H constante, la ecuación diferencial (4.9) satisfecha por 

la curvatura media H(s) de una superficie de rotación en el espacio hiperbólico, cuyas curvas 

generatrices  están  descritas  por  las  expresiones  (4.2);   de 

esta manera determinaremos explícitamente todas las superficies de rotación con curvatura 

media constante en ℍ3. 

Para realizar esta integración será necesario considerar tres casos mutuamente excluyentes  

para  la  curvatura  media; estos casos son:   0 ≤ H < 1,   H = 1    y   H > 1. 

Esta integración nos dará el valor de la función U(s), que al ser remplazada en (4.2) definirá 

parametrizaciones explícitas para estas superficies.  

     Observemos que (4.9) puede escribirse en la forma 

 

  

Luego, una primera integración nos dá 

 

 

donde a es una constante de integración. 

      Si w =U2; w’= 2UU’ , escribimos la igualdad anterior como 

 

 

ó  

 

 

El caso: 0 ≤ H < 1 

    La ecuación anterior (4.11) se expresa en la forma forma: 
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   Integrando obtenemos: 

 

 

Recordando que w =U2; esta igualdad implica inmediatamente que 

U2= A + B cosh(2τ s).                                                        (4.12) 

 

Geometría de las curvas generatrices 

 

Reemplazando (4.12) en las expresiones (4.2) obtenemos las siguientes parame-trizaciones 

explícitas para la curva generatriz de una superficie de rotación con curvatura media constante 

en  ℍ3
  cuyo valor  de su  curvatura  media  está  entre  cero 

y uno: 

 

 

 

 

Teorema 4.2.1  Sea   C  la curva generatriz   de una superficie  de rotación  con curva- 

tura media constante 0 ≤ H < 1 en el espacio hiperbólico, entonces: 

1.  Todas las curvas son completas. 

2.  La curva es simétrica con relación a un rayo geodésico. 

3.  El borde asimptótico de la curva consta de uno o dos puntos. 

 

Demostración: 

1. Sabemos que una curva parametrizada por longitud de arco  es completa si está 

   definida  para  todo s ∊  R.  Este  es  el  caso  de  la  curva (ρ(s), 0, z(s)). En efecto,    

   como  A + B ≥ 0,  se cumple  que   A + B cosh 2τ s ≥ 0.    La  igualdad se cumple    

   solamente cuando A = 0  en  cuyo  caso, como mostraremos  después,  se obtiene 

   un hiperciclo que también es completo. 

      2. La curva (ρ(s), 0; z(s)) es simétrica con relación al eje  ρ.  De hecho, es claro que 

         ρ(−s) = ρ(s)  y  z(−s)  = −z(s),  esto  es  verdadero  porque, respectivamente, la   

         función  ρ(s)  es  par, y  el  integrando de  z(s)  también  lo es, lo que implica que 

         z(s)  es  impar.  Notemos  también  que ρ(s) es  ilimitada,  con un único punto de     

         mínimo. 

3. Para mostrar que el borde asimptótico de  la  curva consta de  uno  o  dos puntos 

    notemos inicialmente que líms→±∞ ρ(s) = ∞ y que  existe también  lıms→±∞ z(s). 

         Esto   se  comprueba  mostrando  la convergencia  de  la  integral que define z(s). 

         En  efecto,  el  integrando de  z   es  continuo y  tiende  exponencialmente  a  cero 
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         cuando |s| → ∞. ▪ 

 

 

Observaciones: 

1. En  el  caso  de   las superficies  de  rotación con curvatura media constante en el 

   espacio  euclidiano  R3
   se  consideran los casos  H = 0  y  H ≠ 0.  Esto es necesario   

   debido  a  que las ecuaciones  que  satisfacen las curvas generatrices en cada caso     

         requieren  tratamientos   diferenciados,  lo  que  implica  una  geometría  también    

         diferenciada. Para las superficies de rotación  en  el  espacio  hiperbólico  también 

         es  necesario diferenciar   los  casos   ya   mencionados  arriba, a saber :  0 ≤ H < 1, 

         H = 1   y   H > 1,   lo  que  resulta en superficies con  geometrías diferenciadas. 

         Las   llamadas  superficies  mínimas  para  las  que  H = 0 comparten  en  este  ca- 

          so características geométricas con  todas  las  superficies   cuya  curvatura  media    

          satisface 0 ≤ H < 1. 

2. El   parámetro  a   está  definido   para todo número real;   pues  0 ≤ (1 + 2aH)2
 = 

   1 + 4aH + 4a 
2 H2 < 1 + 4aH + 4a2 . 

   Si   a <  0  podemos observar que la función z   es estrictamente monótona ya que 

   la derivada es  estrictamente positiva.  En  efecto,  en la expresión que define z’(s) 

   el término que determina el signo es 2aH − HB cosh 2√(1 − H2)s < 0,  ∀ s ∊  ℝ.  En      

   este caso la curva es un gráfico sobre el eje ρ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Superficie de rotación con H = 0,7 y a = −0,15 

 

3. Cuando  𝑎 = 0 se obtienen dos porciones de hiperciclos  tangentes en el origen 

   generando   dos   hiperesferas   tangentes   en  el origen y con curvatura media H.  

   En este caso podemos ver que 

 

 

 

        y es inmediato  verificar  que  esta  función  U  satisface: 1 + 𝑈𝑈
..

− 𝑈
.
2 = 0, lo  que     

        comprueba  que  la  superficie generada  por  esta  curva  es  totalmente umbílica. 
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Figura 4.2: Hiperesfera con H = 0;7 

 

4. Cuando   a > 0,   la   ecuación: 2𝑎 + 𝐻 − 𝐻𝐵𝑐𝑜𝑠ℎ2√1 − 𝐻2𝑠 = 0  posee  dos   solucio- 

    nes,  digamos,  s1   y   s2 = −s1;   por  tanto  la  función  z   posee  dos  puntos   críticos, 

    uno de mínimo y el otro de máximo.  El cálculo   de   la segunda  derivada   en   esos    

    puntos demuestra que el signo de z’’(si),   i = 1, 2   es   dado   por 𝑠𝑒𝑛ℎ2√1 − 𝐻2𝑠𝑖.    

    Consecuentemente   si   tomamos    s1 < 0   tendremos  que  z’’(s1) < 0;   entonces s1 

     es un punto de máximo y s2 = −s1 es un punto de mínimo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3:  Superficie con  H = 0;5,   a = 0;06 

De  este  análisis  podemos  concluir  inmediatamente  que  si  a > 0  se  obtienen 

curvas embebidas y no embebidas. 

            Exactamente,  en  [G]  se demuestra que existe H0,  H0 ≈ 0;64  tal que en el caso 

que  0 < H < H0   existe   a0  = a0(H)   tal   que   cuando   0 < a < a0   entonces la curva 

tiene   una   única   autointersección   y   si   a > a0    la curva   es   embebida.   Cuando 

a = a0 la curva es embebida y posee un único punto en el borde del infinito.  

 

 

Entretanto, cuando H0 ≤ H < 1 las curvas son todas imersas con un punto de autointersección. 
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Figura 4.4: Superficie con H = 0;5,   a = 0;5 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Superficie con H = 0;5 ,  a = 2 

 

5. Cuando H = 0; obtenemos los catenoides hiperbólicos que son todos embebidos 

    pues la función z  es en este caso estrictamente monótona. 

  

 

 

 

        

 donde b = √(1 + 4 a2
). Para a = 0,   la   curva   se   reduce   al   eje   ρ   que genera un 

  plano totalmente geodésico. 

  Los catenoides son superficies mínimas en ℍ3
 y aunque inicialmente estas su-   

  perficies se estudiaban separadamente  (un  factor  evidente es que el que la   

  curvatura media sea cero simplifica bastante las ecuaciones que las describen).   

  Pero como vemos estas superficies se incluyen dentro de las que posseen cur-   

  vatura media 0 ≤ |H|≤ 1. 
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Figura 4.6: Catenaria y  Catenoide para a = 0,4 

 

6. Fijando un valor para la curvatura media H ya observamos que para todo 

   a∈  ℝ las superficies están comprendidas entre dos planos ortogonales a la   

   geodésica invariante. Directamente de la expresión que define z observamos 

   que lím|a|→∞ z = 0. De esta observación deducimos que para valores arbitra-   

   riamente grandes de |a |; los dos puntos que forman el borde asintótico de las   

   curvas se aproximan entre sí. 

 

Proposición 4.2.1 Las superficies de rotación en ℍ3
 con curvatura media cons- 

tante   0 ≤ H < 1 poseen las siguientes propiedades: 

1. (Comportamiento asintótico). Las curvas generatrices inciden en el borde asin- 

    tótico en un ángulo α∞ que satisface sen α∞= H. 

2. Las superficies generadas poseen curvatura total finita en el sentido que la 

    integral ∫S(H
2

 − Ke)dS es finita. 

 

Demostración: Sea φ’= z’  ∂/∂z + ρ’  ∂/∂ρ el vector tangente a la curva generatriz. El ángulo α 

que forma con  ∂/∂ρ , es decir con las geodésicas ortogonales al eje z que inciden 

ortogonalmente en el borde del infinito ∂∞ℍ3
 es: 

  

 

 

ahora, como ρ’ 2 + cosh2 ρz’ 2  = 1 concluimos que sen α = z’ cosh ρ. Utilizando la expresión  

(4.13)  es  fácil  comprobar  que  existe  el  límite cuando  |s|→ ∞  lo  que  da 

sen α∞ = H. 

 

 De esto en particular podemos concluir que as curvas generatrices de las super-ficies de 

rotación mínimas, catenoides hiperbólicos, inciden ortogonalmente en el borde del infinito 

∂∞ℍ3.  

 

El caso:  H = 1 

Tomemos H = 1 en (4.11). Entonces esta ecuación toma la forma 
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La integración inmediata nos muestra que (w = U2) 

 

 

 

Geometría de las curvas generatrices 

Pongamos A = a 2/(1 + 2a ) y B = 1 + 2a , entonces  U2
 = A + B s2.  Reemplazando 

en las expresiones (4.2) obtenemos las siguiente parametrización para los meridianos de estas 

superficies: 

  

 

 

Teorema 4.2.2 Sea 

C la curva generatriz de una superficie de rotación con curva- 

tura media constante H = 1 en el espacio hiperbólico, entonces: 

1. Todas las curvas son completas. 

2. La curva es simétrica con relación a un rayo geodésico. 

3. El borde asimptótico de la curva coincide con los extremos del eje de rotación. 

 

Demostración: 

1. Las curvas son completas porque están parametrizadas por longitud de arco y 

    están definidas para todo s ∈  ℝ  si a ∊  ] − ½, ∞[. 

2. Las curvas son simétricas con relación al eje ρ por el argumento ya conocido de 

    ser la función ρ(s) par y z(s) impar. 

3. El borde de ellas coincide con los extremos del eje de rotación pues ρ(s) es 

     ilimitada con un único punto de mínimo y además z(s) es ilimitada. 

 

Observaciones: 

1. La integral en (4.2) puede evaluarse en términos de funciones elementales para 

    a≠0  resultando: 

 

 

 

 

 

2. El parámetro a está definido en ]−1/2, ∞[ y cuando −1/2  <a< 0 la función z(s) 

   es estrictamente monótona. En efecto;  en este caso  la  expresión  que  define el    

   signo de  z’(s)  está dada por  a + a 2 − (1 + 2a )2s2.  Ahora bien,  si  −1/2 < a <  

   0,  a+a2- (1+2a)2s2< 0. 

  Como consecuencia inmediata de esto tenemos que: si −
1

2
 < a < 0  las curvas 

  son todas embebidas y las superficies generadas por ellas reciben el nombre de    

  primas del catenoide aunque no son superficies mínimas. 
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Figura 4.7: La prima del catenoide 

 

3. Si  a = 0  son  las  curvas  que  se  obtienen son dos horociclos tangentes en el 

    origen generando horoesferas. Las superficies generadas por estas curvas son    

    totalmente  umbílicas.  Integrando  (4.2) cuando a = 0 obtenemos en las coor-   

    denadas cartesianas del disco hiperbólico la parametrización explícita: 

𝛼(𝑠) = (
2𝑠

𝑠2 + 4
,
±𝑠2

𝑠2 + 4
). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Horosferas 

  

 

4. Cuando  a > 0,  z   posee   dos   puntos críticos  s1  y  s2  = −s1; uno de mínimo y 

    el otro de máximo obtenidos como soluciones de 𝑠2 =
𝑎+𝑎2

(1+2𝑎)2
. Esto se verifica 

   utilizando el criterio de la segunda derivada. 

   En este caso las curvas poseen una única autointersección generando superficies    

   de 

rotación 

inmersas. 
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Figura 4.9: Superficies con H = 1,  a = 1;2 

El caso: H > 1 

    Escribamos la ecuación (4.11) de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Integrando tenemos: 

 

 

De aqui, como w = U2  

U2
 = A + B sen 2τs: 

 

Geometría de las curvas generatrices 

 

      Para este caso tenemos la siguiente parametrización, obtenida colocando: 

 

 

 

 

 

 

Teorema 4.2.3 Sea C la curva generatriz de una superficie de rotación con curva-       

tura media constante H > 1 en el espacio hiperbólico, entonces: 

   1. Todas las curvas son completas. 

         2. La curva está comprendida entre dos hiperciclos equidistantes del eje de  rota- 

             ción, y es periódica. 

 

Demostración: 

 

2. Las  curvas  están  contenidas en la región   localizada entre   dos curvas equidis- 

    tantes  de la geodésica  ρ = 0  del plano de órbitas y poseen  una  infinidad de si-  

   metrías  pues las curvas son periódicas.  Esencialmente estas   curvas son del tipo    
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   Delaunay.   Para demostrar que las  curvas  son  periódicas  tomemos el intervalo 

 de  números  reales𝐼 = [0,
𝜋

√𝐻2−1
],y la traslación TA   de  longitud 𝐴 = 𝑧 (

𝜋

√𝐻2−1
) 

  a lo largo del eje  de rotación.  Entonces,  usando  la  periodicidad de las funciones   

 ρ(s) y z’(s) cuyo periodo común es 
𝜋

√𝐻2−1
, obtenemos inmediatamente que si   

(ρ(s ), z(s ))  es  un  punto   arbitrário  de  la  curva,  las  siguientes   relaciones  son   

 verdaderas 

ρ(s) = ρ(s’ )   y   z(s) = z(s0) + m𝐴, 

      donde  s’   es  un punto de I   y m   es un número entero.   Estas igualdades demues- 

      tran que la curva generatriz es periódica, de periodo 𝐴.  

Observaciones: 

1. El parámetro a está definido para  

2. Si𝑎 =
(−𝐻+√𝐻2−1)

2
obtenemos un cilindro de rotación con curvatura media H, 

pues   para  este  valor   la  función   coordenada  ρ   es  constante.   Este cilindro  es 

único  con  curvatura  media H   dado.   El radio   del cilindro satisface coth 2ρ = H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Cilindro 

 

  

 

3. Si
−𝐻+√𝐻2−1

2
< a < 0  tenemos  los  onduloides.  En este caso la función z(s) es 

    estrictamente  monótona  pues la derivada no cambia nunca de signo.   En efecto, 

   el signo de  z’ (s)  es determinado  por  el término 2 a + H + HB sen 2√(H2-1) s   y 

   en este caso  cálculos  simples  demuestran  para  a  variando  en  el  intervalo  de   

         arriba, tenemos que HB + 2 a + H < 0,    donde se concluye la afirmación. 
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Figura 4.11: Onduloide hiperbólica 

 

4. Cuando   a = 0  las  curvas  generatrizes  son semicircunferencias tangentes entre 

    sí  a  lo largo  del eje  de  rotación.   Estas  curvas  generan esferas que superficies       

    totalmente  umbílicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Sucesión de esferas 

 

5. Si   a >  0   obtenemos  los nodoide hiperbólicos. Aquí, la función z(s), posee una 

   sucesión  periódica  de  puntos críticos,  de  máximo y de mínimo, sucesivamente.    

  Estos  puntos críticos   son   generados   por   las   soluciones  de  la ecuación 2 a + 

  𝐻 +𝐻𝐵𝑠𝑒𝑛2√𝐻2 − 1𝑠 = 0,   que   para   a > 0   tiene   una infinidad de soluciones 

 si,   i  ∈   Z.   El   cálculo  elemental de la segunda derivada de   z    en  esta  sucesión   

 demuestra que efectivamente tenemos 

máxi

mos y 

míni

mos 

altern

adam

ente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Nodoide hiperbólica 
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Las expresiones  (4.13),  (4.2)  y  (4.14)   nos   proveen  parametrizaciones explícitas 

para las curvas generatrizes de todas las superficies de rotación que poseen curvatura media H 

constante en ℍ3. Por tanto tenemos el siguiente  teorema ya demostrado. 

 

Teorema 4.2.4 Las superficies de rotación en ℍ3
 que poseen curvatura media H constante 

forman  una  familia  a  un  parámetro   a, y están dadas explícitamente  por 

las parametrizaciones globales (4.13), (4.2) y(4.14) . 

 

4.3. La caracterización de Delaunay en ℍ3 

 

Mostraremos   en   esta   sección   una interpretación cinemática análoga al teorema 

de Delaunay  para superficies de rotación  con   curvatura   media   constante en el  es- 

pacio hiperbólico,  descritas en apartados anteriores:  es  decir,  que   estas   superficies 

se obtienen como la trayectoria del foco de una cónica cuando la cónica rueda sin deslizar 

sobre una geodésica. 

4.3.1. Preliminares 

Comencemos por escribir la ecuación de la curvatura media de las superficies de rotación 

en ℍ3
 de una forma más conveniente. 

Fijado un sistema de coordenadas cilíndricas en ℍ3
 la curva generatriz de una superficie de 

rotación se describe por sus coordenadas de Fermi (ρ, z). En esta sección cambiaremos la 

notación por (x, y),  es decir pondremos: y = ρ  y x = z. 

 

Proposición 4.3.1  El  meridiano  de una  superficie  de   rotación  M   con   curvatura 

media constante H satisface la ecuación diferencial 

H senh2y − senh y cosh2
 y 

𝑑𝑥

𝑑𝑠
= a                                     (4.15) 

donde a es una constante. Además. 

𝑎 = 𝑠𝑒𝑛ℎ2𝑦
𝑘1 − 𝑘2

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Coordenadas x, y  de Fermi del punto p 

 

Demostración: Se trata de la la ecuación (4.10),𝐻𝑈2 − 𝑈√1 + 𝑈² − �̇�2 = 𝑎 recor-dando que 

U = senh ρ. En este caso ρ = y,  z = x. 
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La otra expresión para a se obtiene escribiendo la misma ecuación anterior en la forma 

U2(H − κ2) = a donde H = (κ1 + κ2)/2. ▪ 

 

4.3.2. Las curvas rodantes 

Demostraremos aquí que si una curva es solución de la ecuación anterior (4.15) cuando H 

es constante, entonces esta curva es la trayectoria del foco de una cónica hiperbólica que rueda 

sin deslizar sobre una geodésica de ℍ2, de modo completa-mente  similar  a  lo  que  ocurre  

con  los meridianos de las superficies de rotación con 

curvatura media constante en el espacio euclidiano ℝ3.  

    Esta  cónica rodante se obtendrá como solución a una ecuación diferencial ordi-naria que se 

deducirá a partir de (4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: 

 

Sea α(s) = (x(s), y(s)) una solución de (4.15) parametrizada por longitud de 

 

arco y denotemos con  β   la curva   que  rueda  sin deslizamiento sobre la geodésica  γ  

que supondremos ser el eje  x  en las coordenadas naturales (de Fermi) de ℍ2. 

Con  Φs : ℍ2
1 → ℍ2

2 indiquemos el movimiento planar correspondiente al roda-miento de  β   

sobre γ   y  sea  F ∊  ℍ2
1   el punto tal que α(s) = Φs(F). 

Consideremos  en  ℍ2
1   un  sistema de coordenadas polares  hiperbólicas centradas 

en F y denotemos con γ  la geodésica respecto de la cual se miden los ángulos. Recordemos  

que  la métrica  riemanniana en este sistema de  coordenadas  se  escribe: 

ds2 = dρ 2 + senh2ρ dθ 2. 

Denotemos con (ρ(s), θ(s)) las coordenadas polares de la curva rodante β(s). La figura 

(4.15)  es  esencial  para  continuar  la deducción de la ecuación diferencial para 

β. 

Denotemos δ el ángulo entre  
𝜕

𝜕𝑥
 y α’(s) y ζ el ángulo entre γ  y la geodésica que une el 

punto Q a F. 

El   movimiento   planar  sin   deslizamiento ∡QFα’ = π/2  y  por  tanto  ∡QFP  = δ. 

En las coordenadas de Fermi (x, y)  la métrica  del   plano  hiperbólico   se   escribe: 
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dσ 2 = cosh2y dx 2 + dy 2. 

Como 𝛼′(𝑠) = 𝑥′
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑦′

𝜕

𝜕𝑦
 se tiene que: 𝑐𝑜𝑠𝛿 =

⟨𝛼′(𝑠),
𝜕

𝜕𝑥
⟩

|
𝜕

𝜕𝑥
|

= 𝑥′𝑐𝑜𝑠ℎ𝑦. 

Del triángulo rectángulo QFP (reemplazando   α = π/2   en   la   ley   de los cosenos 

2  (2.57) obtenemos la relación: cos β = sen γ cosh b  y si en esta misma relación β fuese el 

ángulo recto tenemos: cosh b = cos α cos γ/(sen α sen γ) que aplicando a este triángulo 

rectángulo) obtenemos 

𝑐𝑜𝑠ℎ𝜌𝑠𝑒𝑛𝜁 =
𝑐𝑜𝑠𝜁

𝑠𝑒𝑛𝛿
𝑐𝑜𝑠𝛿 = 𝑐𝑜𝑠ℎ y 𝑐𝑜𝑠𝛿 = 𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑦

𝑑𝑥

𝑑𝑠
.        (4.16) 

       Directamente de la relación (2.67): 

senh y = senh ρ sen ζ.                                                      (4.17) 

 Por otro lado 𝛽’(𝑠) = 𝜌’
𝜕

𝜕𝜌
+ 𝜃’

𝜕

𝜕𝜃
 de donde: 

 

 

 

 

 

Escribamos la última 

igualdad en la forma: 

  

 

 

Reemplacemos ahora las relaciones obtenidas en (4.16) y (4.17) en la ecuación 

de los meridianos (4.15) lo que no proporciona: 

H senh ρ sen ζ + senh ρ cosh ρ sen2 ζ = (H + coth ρ) senh2
 ρ sen2

 ζ = a. 

Ahora pongamos el valor de sen ζ de (4.18) en esta igualdad; después de algunas operaciones 

tenemos lo siguiente: 

 

 

Para  proseguir  

supondremos que ρ   

es función de θ   y así 

arribamos a la 

expresión 

  

 

      Haciendo el cambio de variable u = coth ρ   de donde u2−1 = 1/ senh2
 ρ escribimos 

la ecuación anterior en la forma: 
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Despejando y recordando que u = 1/tanh ρ obtenemos finalmente la solución en la forma:  

 

 

La cantidad 

subradical 1+4a2 +4a H > 0 para todo valor de a y de H pues concuerda con   el valor B  de   

las   expresiones (4.12) de   las parametrizaciones (4.13) y se anula 

solo en el caso del cilindro. 

 

Teorema 4.3.1 Sea α(s) un meridiano de una  superficie de rotación con curvatura media H 

constante y γ su eje de rotación. Entonces, existe una curva β(s) cuya ecuación polar es 

  

 

de tal forma que cuando 

β(s) rueda sin deslizamiento sobre la geodésica γ el origen del sistema polar de coordenadas   

F describe precisamente la curva  α(s). 

 

4.4. La caracterización de Delaunay según Sturm 
Aquí, tomaremos el camino contrario al de la sección anterior: es decir, haremos rodar una 

cónica hiperbólica y demostraremos que su foco F describe el meridiano de una superficie de 

rotación con curvatura media H  constante  en el espacio hiperbólico  

 

ℍ3. Esta caracterización sigue los pasos delineados por J. Sturm en el apéndice al citado 

artículo de Ch. Delaunay [De]. 

En adelante denotaremos  por   MN = d(M, N)  donde M y  N  son dos puntos de ℍ2 

y d es la distancia hiperbólica. 

 

Teorema 4.4.1 Sea β una cónica hiperbólica cuyo foco  es F y que rueda sin des-lizamiento 

sobre una geodésica γ. Si α(s) es la curva descrita por F, entonces esta curva satisface la 

ecuación: 

𝐻𝑠𝑒𝑛ℎ2𝑦 − 𝑠𝑒𝑛ℎ𝑦𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑠
= 𝑎,                                        (4.21) 

donde (x(s), y(s)) son las coordenadas de Fermi de α relativos a la geodésica de rodamiento γ.  

      Además, el valor de la curvatura media es: 

1.  H = tanh |a| <  1 si  β  es una parábola generalizada. 

2.  H = 1    si  β  es una parábola. 

3.  H = coth |a| >  1 si  β  es una elipse o hipérbola. 

 

Demostración: La demostración es en todos los casos muy similar y se reduce básicamente a 

cálculos trigonométricos. 

Efectuemos la demostración para el caso de la elipse. 
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Figura 4.16: Elipse rodando 

 

Los puntos𝑃~y P son las proyecciones delos focos𝐹~y F  sobre Γ, respectivamente, 

Q es el punto de contacto entre β  y  Γ. 

Denotemos 𝑦~= 𝐹~𝑃~, y = FP = y(s) y sea δ  el ángulo entre α’(s) y 
𝜕

𝜕𝑥
.   

 

 

Puesto que el rodamiento es sin deslizar, el vector α’(s) es ortogonal a la geodésica que une 

Q a F; esto implica que ∡ (QFP) = δ: 

De acuerdo con la propiedad focal de las cónicas los ángulos ∡ (PQF) y ∡ (PQF) son iguales, 

ángulo que denotamos ζ. 

Directamente de los triángulos (QFP), (QFQ) utilizando las ley de los senos (2.62) se 

obtiene, respectivamente: 

senh y = senh QF sen ζ,          senh  y = senh QF sen ζ.               (4.22) 

 

Ahora, aplicando la ley de los cosenos al triángulo 𝑄𝐹𝐹~ 

cosh c = cosh QFcosh QF − senh QF senh 𝑄𝐹𝐹~ cos(π − 2ζ)             (4.23) 

 

Por otro lado, por las fórmulas de adición aplicadas a QF + QF = a escribimos: 

 

 

 

Calculemos ahora la semidiferencia de la primera de estas dos igualdades (4.24) con 

la anterior 

(4.23) lo que 

nos da, 

primero: 

  

 

donde hemos usado las relaciones (4.22). 
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En segundo lugar calculemos la semisuma, usando nuevamente (4.22) como antes 

y la relación recién hallada (4.26) se tiene que: 

 

 

 

 

  

Todavía, de cosh2 QF 

= 1 + senh2 QF y por 

(4.22) tenemos 

 

 

 

También necesitaremos la identidad 

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑠
= 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑄𝐹𝑠𝑒𝑛𝜁.                                        (4.29) 

 

Ésta resulta de calcular el coseno del ángulo entre𝛼’(𝑠) = 𝑥′
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑦′

𝜕

𝜕𝑦
con

𝜕

𝜕𝑥
lo que 

da:  cos  δ = x' cosh y.   En seguida  utilizamos  la  relación (2.66)  aplicada al triángulo 

QFP produciendo: cosh QP sen ζ = cos δ = x' cosh y. Ahora, el teorema de Pitágoras aplicado a 

este mismo triángulo resulta en la relación cosh QF = cosh QP cosh y. 

  

 

 

En seguida multipliquemos la ecuación (4.25) miembro a miembro con la igualdad 

anterior (4.29), aplicando (4.22) y (4.28), resulta en lo siguiente:  

 

  

 

 

 

 

Multiplicando  esta  última  expresión por senh y,   usando  (4.26)  y  (4.27) y  simplifi-cando 

obtenemos 

  

 

 

Así, de esta   manera arribamos a la ecuación verificada por α(s): 

  

 

Esta  es precisamente  la  ecuación  (4.15)  de las  curvas generatrices de las superficies 

de rotación con curvatura media constante  H = coth a > 1. ▪ 

La demostración en el restante de casos es una repetición del procedimiento anterior. 
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Conclusiones 

 
  1. Consideramos que la exposición  de este notable  capítulo de la geometría dife- 

      rencial resulta sumamente instructiva e ilustra de manera asequible los concep- 

      tos  abstractos de geometría  riemannana.  Esto resulta de gran valor formativo 

      para quienes se interesan en esta área de la matemática. 

 

2.  El  rodamiento de una  curva  sobre  otra  es una forma  importante  de obtener 

     curvas con  propiedades  interesantes  y  además nos proporciona una elegante      

     caracterización cinemática de las mismas 

 

3.  La geometría  hiperbólica tiene dos virtudes;  nos  permite repasar la geometría 

    euclidiana   desde  una   perspectiva  renovada y  nos  abre  la puerta hacia otras    

    geometrías y áreas de investigación actuales. 

 

4. La  geometría  diferencial  de superficies en  ℍ3 
 posee  muchas  similitudes  con 

    relación a la correspondiente  teoría  de superficies en  ℝ3.  Las  diferencias  son   

    iluminadoras permitiendo una mejor comprensión de  los  conceptos  abstractos 

    como conexión riemanniana, curvatura, etc. y sus métodos. 

 

5. La  caracterización  de  Delaunay  [De]  es de por sí  fascinante,  pero su validez 

    en  ℍ3
 resulta aún más sorprendente.   Ilustra tanto  la  unidad de la matemática 
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    como la elegancia de sus métodos. 
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