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Título del trabajo: Curvas planas con historia
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

⇥ Complemento de profundización
⇥ Divulgación de las Matemáticas
⇤ Docencia e innovación
⇤ Herramientas informáticas
⇤ Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Curvas y Superficies
Descripción y resumen de contenidos:

Desde los griegos, la teoría de curvas planas ha sido un tema por el que se han interesado
grandes matemáticos como Galileo, Huygens, Leibniz, Bernoulli, Euler, Fermat y muchos
otros. A pesar del gran número de curvas planas con nombre propio tales como la concoide,
la cicloide, las espirales, la lemniscata, la catenaria, etc., en el grado en Matemáticas apenas
hay tiempo para mencionar alguna de ellas.
En este trabajo nos proponemos estudiar en profundidad una selección de estas curvas que
se ajuste a las dimensiones de un trabajo fin de grado. Estaremos especialmente interesados
en aquellas curvas que son soluciones a problemas históricos de la Geometría y de la Física
y también aquellas que representan formas de la naturaleza.

Actividades a desarrollar :
Para el desarrollo del trabajo trataremos de desarrollar las siguientes actividades:

Recopilación y estudio de la bibliografía.

Elección de las curvas a estudiar.

Redacción de la memoria mediante un editor de LaTeX.

Ilustración de las curvas seleccionadas y sus propiedades con figuras.



Objetivos matemáticos planteados

Conocer las curvas planas más importantes desde el punto de vista histórico y geométrico.

Conocer un programa de representación gráfica para dibujar las curvas estudiadas y sus
propiedades.
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En Granada, a 12 de mayo de 2022.


