NOTAS DE

CLASE

S perficies coordenadas
por computador

Resumen

En la actualidad existen en el mercado paquetes matemiticos de gran utilidad, que han side muy utilizados
para la ensenanza de la matematica universitaria. Uno de dies es el paquete "MATHEMA'FICA", el
cual ofrece grandes potenciales en lo que se refiere al calculo de extensas operaciones complejas en todas
las ramas de la matematica, ademas del potencial visual que ofrecen sus graficas en dos y tres dimensiones.
tin ejemplo de su aplicacion estA en su use para explicate! comportamiento de las superficies coordenadas
para los diferentes Sistemas que se puedan presentar mediante las transformaciones adecuadas a cada
sistema de coordenadas.

Introduccion
En los -affirms albs ha aparecido software dedicado a resolver problemas de maternaticas que son de gran utilidad para matematicos, fisicos, ingenieros, etc. que requieren
de calculos complicados y/o engorrosos..
En el campo educativo la aparicffin del computador ha permitido un gran mejoramiento en cuanto a la calidad de la docencia se refiere; la facilidad que ofrece el software
existente a todos los niveles, permitiria alcanzar con una mejor eficiencia los objetivos
pedagagicos de todas las areas educativas a nivel de la ensefianza secundaria y
universitaria.
Actuaimente existen en el mercado paquetes matematicos como el MUMAT, el
Derive y otros; estos han sido muy utilizados para la ensefianza de la maternatica
universitaria en parses como Espafta, en donde se ban obtenido excelentes resultados
en el logro de objetivos planteados en los distintos programas acadernicos del area de
las matematicas.
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Race poco tiempo satin al mercado el paquete MATHEMATICA, este ha incluido
una gran cantidad de operaciones y tiene ya programadas otras muchas ejecueiones que
son de gran utilidad; asi pues esta el algebra lineal, el calculo integral y diferencial, la
trigonometria, la soluciOn de ecuaciones y muchas mas que pueden set facilmente
encontradas en los rnanuales.
Es interesante anotar que se pueden hacer graficas en dos y en tres dimensiones,
animacien y sonido, pennitiendo lograr mostrar al estudiante un panortuna Inas amplio
de los fundamentos brisicos de las matematicas y sus aplicaciones.
Una aplicaci6n particular, que se muestra en el presente ardent°, permite proporcionar el aspect° visual tridimensional de algunos sistemas coordenados y de las
superficies coordenadas que se generan debido a las propiedades de los mismos, que
gracias al potencial visual que brinda el paquete, facilita mucho mas la labor docente
en el proceso ensecianza aprendizaje de estos conceptos y reforzandolos con mayor
claridad en las mentes de los estudiantes.
Con el presente document° pretend° invitar a los docentes universitarios del area
de las matematicas para que incursionen en el mundo de los computadores y comprueben
por si mismos los grandes beneficios que conlleva el uso de paquetes matematicos en
el proceso de la enserianza de las matematicas.

1 Coordenadas cilindricas (p, 4), z)

Figura 1 Coordenadas cilindricas circulates
Estas coordenadas se pueden obtener por Las siguientes transforrnaciones.
x=

p cos 6

y=

p sea 6

z z
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Utilizando p pan la distancia perpendicular desde el eje z y conservando r para la
distancia desde el origen Las familias de superficies coordenadas son
= tx2 ± —2
1. Cilindros circulares rectos que tienen el eje z como eje comfit': p-I
y = cte.

Figura 2 Familia de superficies coordenadas, p = constante.
2. Pianos medios a traves del ejp z

= taw'

(Y

n

Vty

cte.

Figura 3 Familia de superficies coordenadas, = constante.
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3. Pianos paralelos al piano xy: z = cte.

Figura 4 Familia de superficies coordenadas z = cte.

2 Coordenadas esfericas (r, 0, 4))

Figura 5 Coordenadas esfericas.
Las transformaciones adecuadas son
x = r sen 0 cos dp

y=r

sen 0 sen

z=r

cos (1)
41171n01n11•27
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donde r, la distancia radial, se mide desde el origen; 0, el angulo polar, desde el el eje
z positivo; 4), el Angulo acimutal, en el piano xy desde el eje x positivo.
Las familias de superficies coordenadas son
= etc.
1. Esferas concentricas centratias en el origen, 4(x2 4_ y2 + z2
)

Figura 6 Superficies
coordenadas r = cte.
2. Conos circulares rectos centrados en el eje z, vertices en el origen
0 = arc cos

4(x2

+ y2 + z)

— etc.

Figura. 7 Superficies coordenadas
0 = etc.
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3. Pianos medios a traves del eje z:
= arc tan —x constante

Figura 8 Superticies coordenadas = etc.

3 Coordenadas cilindricas parabolicas (u, v,

Figura 9 Coordenadas cilindricas parahilicas.
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La transfonnacian correspondiente es
x = _1 (u2 _ v2)
2

y = uv

z=z

Las familias de superficies coordenadas que se obtienen son:
1. Medios cilindros parabOlicos homofocales con un eje coman negativo, u = ere.
2. Cilindros parabolicos homofocales con un eje comftn positivo, v = etc.
3. Pianos paralelos al piano xy, z = cte.

4 Coordenadas paraboloideas (u, v,
X = UV COS it,

y = uv sen (f)

1
z — (u2 + v2)
2

Figura 10 Coordenadas paraboleideas.

5 Coordenadas cilindricas elipticas (u, v, z)
x = a cosh it cos v

y = a senh u sen v

Las superficies coordenadas son
1. Cilindros elipticos hornofocales, u = etc.
2. Cilindros hiperbOlicos hornofocales, v = etc.

z =z
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Figura 11 Coordenadas cilindricas elipticas.
3. Pianos paralelos al piano

z

etc.

6 Coordenadas esferoidales alargadas
x = a senh sen Ti cos 4)

y = a seth semq sen (I)

-n, 4))
z = a cosh cos Ti

Figura 12 Coordenadas esferoidales alargadas.
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7 Coordenadas esferoidates achatadas
x = a cosh cos xi cos 4)
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y = a cosh `"cosil sen

z = a senh sen

Figura 13 Coordenadas
esferoidales achatadas.

v, z)

8 Coordenadas bipolares

a

a senh v
X

cosh v — cos u

Y =

sen

cosh v — cos u

Figura 14 Coordenadas
bipolares.
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Las superficies coordenadas son cilindros circulates, con u y v constantes; y pianos
paralelos al piano icy, con z = etc.
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