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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es crear e implementar unos paque-
tes de programas para el estudio de la geometŕıa de curvas, que per-
mitan al usuario hacer cálculos tanto simbólica como numéricamente.
El programa debe tener una documentación clara, complementada con
ejemplos para que el usuario entienda el uso y las funciones disponibles
para el estudio de la geometŕıa de curvas.

El resultado de la investigación es una herramienta que permita faci-
litar el estudio de curvas que requieren cálculos de mayor complejidad
en forma rápida y una propuesta sobre los algoritmos usados en la
creación de los programas.

En la primera sección se introducirá la geometŕıa diferencial de cur-
vas, se estudiarán las curvas paramétricas en el espacio y las carac-
teŕısticas que describen en su totalidad a una curva, también se estu-
diaran las curvas impĺıcitas planas y sus resultados mas importantes.

En la segunda sección se introducirán las nociones básicas de la Pro-
gramación orientada a objetos y se expondrá el uso básico de SAGE y
las instrucciones más útiles para el desarrollo del paquete de programas
para el estudio de la geometŕıa de curvas.

En la tercera sección se presentará el código de las clases CurvasPara-
metricas y CurvasImplicitas, la primera clase esta dirigida al estudio
de curvas paramétricas y la segunda esta dirigida al estudio de las cur-
vas impĺıcitas. En el estudio de las curvas impĺıcitas es útil obtener una
parametrización de la curva, en esta parte del texto se estudiará y se
aplicará un algoritmo para encontrar dicha parametrización y algunos
de sus usos mas importantes. Se presentará cada bloque de código con
la explicación del algoritmo usado, por último se explicará también el
uso correcto de estas clases, con ejemplos sencillos que ilustran el fun-
cionamiento de cada uno de los métodos disponibles para el usuario.

En la cuarta sección se presentará el uso de estos programas como
herramienta de investigación en la Geometŕıa de Curvas, por medio
de unos ejemplos prácticos en un nivel más avanzado. Se estudiarán
propiedades de algunas curvas interesantes para la geometŕıa, que se
hacen mas fáciles de estudiar por medio de herramientas computacio-
nales que permiten hacer cálculos simbólicos como es el caso de estos
programas.

En la actualidad es dif́ıcil encontrar un software de código abierto
para el estudio de las diferentes áreas de las matemáticas, que tenga la
capacidad de hacer tanto cálculos simbólicos como cálculos numéricos.
El objetivo del proyecto SAGE es cumplir estos requisitos y competir en
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funcionamiento contra software especializado como MATLAB, Magma,
Maple y Mathematica (ver www.sagemath.org).

El proyecto SAGE fomenta la participación de estudiantes, maestros
y programadores para el desarrollo e investigación de nuevas herra-
mientas para el estudio de las matemáticas. La comunidad comprueba
la estabilidad de las nuevas herramientas y hace aportes para mejo-
rar el funcionamiento del software, también se fomenta la participación
de la comunidad para reportar problemas y mejorar la documentación
de los paquetes de programas que están próximos a ser añadidos a el
software.

Sin embargo, aun que el objetivo inicial del proyecto SAGE era crear
un software para la investigación del álgebra y la geometŕıa, no exis-
ten paquetes de programas para trabajar en geometŕıa diferencial de
curvas.

Para facilitar la lectura de este texto, del código y los algoritmos se
adopto cierta notación. En los bloques de código se usa la marquilla
(*) para identificar las lineas que son demasiado largas para el formato
de este texto, los algoritmos están debidamente marcados y se señala
su fin con el śımbolo N.

1. GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS

En esta sección serán tratados algunos resultados importantes sobre
la geometŕıa diferencial de curvas. Estudiaremos algunas propiedades
de las curvas que describen totalmente su comportamiento y presenta-
remos el origen de estos resultados.

En primer lugar se estudiarán las curvas paramétricas y sus propie-
dades geométricas, la segunda parte de esta sección esta dedicada al
estudio de las curvas planas dadas impĺıcitamente.

Se define un invariante de una curva como una propiedad que se
preserva bajo una transformación euclidiana, el objetivo es introducir
los invariantes que describen a las curvas.

1.1. Curvas Paramétricas. Ahora se introducirá al lector los con-
ceptos básicos de la geometŕıa de curvas paramétricas y el calculo de
algunas de sus propiedades. A continuación se definen las curvas pa-
ramétricas.

Definición 1.1.1 ([2], Pg. 2). Una curva paramétrica es una aplica-
ción diferenciable γ : (a, b) ⊂ R −→ R3 donde (a, b) es un intervalo
contenido en R.

La aplicación γ hace corresponder un valor t ∈ (a, b) con el punto
(x(t), y(t), z(t)) ∈ R3, desde este momento nos referiremos a la variable
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t como el parámetro de la curva γ. La condición de diferenciabilidad
únicamente dice que la aplicación γ debe ser continua y que todas sus
derivadas existan y sean continuas.

Definición 1.1.2 ([2], Pg. 3). Sean γ1 : I1 −→ R3 y γ2 : I2 −→ R3

dos curvas paramétricas y φ : I1 −→ I2 un difeomorfismo entre los
intervalos I1 e I2 tal que γ2(φ(t)) = γ1(t). Entonces se dice que γ2 es
una reparametrización de γ1.

En este caso se dice que las curvas γ1 y γ2 son equivalentes. Se define
una curva γ como su clase de equivalencia bajo reparametrizaciones.

El vector dγ
dt

(t0) = γ′(t0) es llamado el vector tangente en el momento
t0 y su magnitud ‖γ′(t0)‖ representa la velocidad de la curva en el
instante t0. Este vector es llamado aśı pues la recta

r(u) = γ(t0) + u · γ′(t0)

es una recta tangente a la curva γ que pasa por el punto γ(t0).
Suponga que la aplicación γ definida anteriormente es diferenciable,

un punto γ(t0), t0 ∈ (a, b), es llamado singular si γ′(t0) = ~0, de lo
contrario decimos que γ(t0) es un punto regular. Se dice que la curva γ
es regular en el intervalo (a, b) si todos sus puntos son regulares.

1.1.1. Longitud de Arco.

Definición 1.1.3 ([1], Pg. 10). Sea t ∈ (a, b), la longitud de una curva
parametrizada regular desde el punto t0 ∈ (a, b) es

`(t) =

∫ t

t0

‖γ′(t)‖dt.

Una curva tiene un parámetro natural o está parametrizada por la
longitud de arco si la norma de su primera derivada ‖γ′(t)‖ = 1 para
todo t ∈ (a, b).

Ahora se verá el origen de la definición 1.1.3. Suponga que t0 < t1 <
. . . < ti < ti+1 < . . . < tn = t es una partición del intervalo (t0, t), se
denota ∆ti = ti+1 − ti.

En la figura 1.1.1 se ilustra una aproximación de la curva γ por
segmentos de recta con longitud

‖γ(ti+1)− γ(ti)‖ = ‖γ(ti + ∆ti)− γ(ti)‖.

Es posible aproximar la longitud de la curva sumando la longitud de
los segmentos de recta. Haciendo la partición del intervalo (t0, t) mas
fina, los valores ∆ti se hacen mas cercanos a cero, esto permite que la
aproximación sea mejor. Si el valor ∆ti es cercano a cero, la dirección
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Figura 1.1.1. Aproximación de una curva por segmentos

del vector γ(ti+δti)−γ(ti) se aproxima a la dirección de el vector γ′(ti)
y su magnitud

(1.1.1) ‖γ(ti + δti)− γ(ti)‖ ≈ ‖γ′(ti)‖ ·∆ti.
Sumando los valores de el lado derecho de la ecuación (1.1.1), se

obtiene una suma cuyo limite es la formula de la longitud de curva de
la definición 1.1.3.

Proposición 1.1.1 ([1], Pg. 15). Toda curva paramétrica diferenciable
regular puede ser reparametrizada por su longitud de arco.

Demostración. Sea γ : (a, b) −→ R3 una curva regular. Defina

s(t) =

∫ t

a

‖γ(u)‖du

la función de longitud de arco. Dado que γ es regular tenemos s′(t) =
‖γ′(t)‖ 6= 0, ahora por el teorema de la función inversa la función s es
un difeomorfismo.

Suponga que γ̃(s) = γ(t(s)) es la reparametrización de la curva γ,
donde la función t(s) es la inversa de la función s(t) que satisface t′(s) =
1

s′(t)
, entonces

γ̃′(s) = γ′(t) · 1

s′(t)
=

γ′(t)

‖γ′(t)‖
= 1.

�

1.1.2. Marco Móvil de una Curva, Curvatura y Torsión. El objetivo
es estudiar curvas regulares con parámetro natural y llevar los resulta-
dos a curvas regulares con parámetro general. Suponga que γ es una
curva regular con parámetro natural s, por definición el vector tangente
unitario en el punto s es ~t(s) = γ′(s).
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Definición 1.1.4 ([2], Pg. 16). Sea γ una curva diferenciable regular,
se define k(s) = ‖γ′′(s)‖ la curvatura de γ en el punto s.

La magnitud ‖γ′′(s)‖ = k(s) representa una medida de la desviación
de la curva con respecto al vector tangente en cada punto.

Ahora, por otro lado se tiene

(1.1.2) ‖γ′(s)‖2 = γ′(s) · γ′(s) = 1.

Derivando la ecuación (1.1.2) con respecto al parámetro s se obtiene
que

γ′(s) · γ′′(s) = 0.

Esto dice que el vector γ′′(s) es ortogonal al vector γ′(s), mas aun,

suponga que la curvatura k(s) 6= 0 entonces n(s) = γ′′(s)
‖γ′′(s)‖ es un vector

normal unitario llamado vector normal principal. Usando la definición
1.1.4 se obtiene k(s) · n(s) = γ′′(s) .

Es claro que el vector normal ~n(s) no esta definido si k(s) = 0. Si
para todo punto s se tiene k(s) = 0 entonces la curva γ es un segmento
de recta. Se dice que un punto t ∈ (a, b) es birregular si es regular y

γ′′(t) 6= ~0, se dice que una curva es birregular si la condición anterior
se cumple para todos los puntos del intervalo (a, b).

Suponga que γ es una curva birregular, se define

(1.1.3) ~b(s) = ~t(s)× ~n(s)

el vector binormal. El vector ~b(s) es un vector unitario y completa lo
que se llama el marco móvil de Frenet o marco móvil de una curva. Los
vectores ~t(s) y ~n(s) definen el plano osculador.

Derivando la ecuación (1.1.3) con respecto a la variable s,

~b′(s) = ~t′(s)× ~n(s) + ~t(s)× ~n′(s) = ~t(s)× ~n′(s)
note que ~t′(s) y ~n(s) son paralelos, por lo tanto ~t′(s)×~n(s) = ~0. Aśı se

obtiene que el vector~b′(s) y el vector ~t(s) son perpendiculares, entonces
~b′(s) = τ(s) · ~n(s) para alguna función τ(s).

Definición 1.1.5 ([2], Pg. 18). El valor de la función τ(s) describe una
medida de la desviación de la curva con respecto al plano osculador.
Este valor es llamado la torsión de la curva.

Ya fueron calculados ~t′(s) y ~b′(s), ahora calculando ~n′(s) partiendo

de ~n(s) = ~b(s)×~t(s), se obtiene ~n′(s) = ~b′(s)×~t(s) +~b(s)×~t′(s) ahora
remplazando por los resultados anteriores para las derivadas de estos

vectores se obtiene ~n′(s) = −τ(s) ·~b(s)− k(s) ·~t(s). Esto resulta en las
ecuaciones de Frenet :
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(1.1.4) ~t′(s) = k(s) · ~n(s),

(1.1.5) ~n′(s) = −τ(s) ·~b(s)− k(s) · ~t(s),

(1.1.6) ~b′(s) = τ(s) · ~n(s).

Note que si para todo punto s de la curva γ el valor τ(s) = 0 y
la curvatura k(s) 6= 0 en todo punto, entonces la curva se encuentra
contenida en un plano que coincide con el plano Osculador.

La longitud de curva, la curvatura y la torsión son llamados inva-
riantes y describen totalmente una curva punto a punto. Estos valores
son llamados aśı pues no vaŕıan con la acción del grupo de transfor-
maciones Euclidianas, también llamados movimientos ŕıgidos, es decir
rotaciones, traslaciones y cambio de dirección.

1.1.3. Curvatura, Torsión y Marco Móvil de Frenet para curvas con
parámetro general. Ahora se requiere calcular los invariantes de una
curva que no esta parametrizada por su longitud de arco, es decir con
parámetro general.

Definición 1.1.6 ([2], Pg. 19). Se definen los vectores tangente, nor-

mal y binormal unitarios (~T , ~N, ~B respectivamente) de la siguiente for-
ma

(1.1.7) ~T =
γ′

‖γ′‖
,

(1.1.8) ~B =
γ′ × γ′′

‖γ′ × γ′′‖
,

(1.1.9) ~N =
(γ′ × γ′′)× γ′

‖(γ′ × γ′′)× γ′‖
.

El plano osculador se define por los vectores γ′ y γ′′, por eso se define
el vector binormal ~B como el vector unitario perpendicular a este plano
siguiendo las reglas de la mano derecha, el vector normal es definido
como el vector unitario perpendicular al plano generado por el vector
~B y el vector ~T . Estas definiciones están en concordancia con las dadas
anteriormente para curvas con parámetro unitario.

A continuación se presentan formulas para calcular la curvatura y la
torsión:



10

Proposición 1.1.2 ([1], Pg. 32, 48). Suponga que γ es una curva bi-
regular, entonces se obtienen los siguientes resultados:

(1.1.10) k(t) =
‖γ′′(t)× γ′(t)‖
‖γ′(t)‖3

,

(1.1.11) τ(t) =
(γ′(t)× γ′′(t)) · γ′′′(t)
‖γ′(t)× γ′′(t)‖2

.

La demostración de esta proposición se sigue de las definiciones de
curvatura y torsión para curvas con parámetro natural y propiedades
del producto interno y producto cruz (ver [1], Cap. 2).

1.2. Curvas Implicitas. En esta sección se estudiarán las curvas
de nivel, también conocidas como curvas impĺıcitas. Se quiere estudiar
resultados similares a los encontrados en la sección anterior, con la
diferencia que ahora se trabajará únicamente curvas en el plano R2 por
lo cual no se estudiara la torsión.

Definición 1.2.1 ([5], pg. 939 ed 4). Sea f : R2 −→ R una aplica-
ción diferenciable. Las curvas de nivel de la función f consisten en los
puntos del dominio de la función que satisfacen la ecuación f(x, y) = k.

Note que para todo valor de k es posible definir una función f̃(x, y) =
f(x, y) − k con la intención de cambiar la condición f(x, y) = k de

la definición 1.2.1 por la condición f̃(x, y) = 0. Entonces es posible
referirse a una cierta curva de nivel C como el conjunto C = {(x, y) ∈
R2|f(x, y) = 0}.

Note también que si f es una aplicación diferenciable, el conjunto
C puede ser vaćıo, puede tener finitos puntos o puede tener infinitos
puntos. Por ejemplo tome las condiciones x2 + y2 +R = 0, x2 + y2 = 0
o x2 + y2 − R = 0 con R > 0, en el primer caso no hay solución
posible, en el segundo hay una única solución y en el ultimo hay infinitas
soluciones.

Para el propósito de este texto se requiere que el conjunto C tenga
infinitos puntos y la función f(x, y) ∈ C∞, es decir todas sus derivadas
parciales existen y son funciones continuas.

Se denota fx = ∂f
∂x

y fy = ∂f
∂y

las derivadas parciales de la función f

con respecto a x y y respectivamente, se requiere también que en cada
punto de la curva estas derivadas no sean ambas cero.

Bajo estas suposiciones se enuncia el siguiente teorema que da una
relación entre las curvas paramétricas y las curvas de nivel.
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Teorema 1.2.1 ([1], Pg. 23). Suponga C = {(x, y) ∈ R2|f(x, y) = 0},
tal que f cumple que (fx, fy) 6= ~0, sea (x0, y0) ∈ C, entonces existe
γ(t) una curva regular parametrizada definida en un intervalo (a, b)
que contiene el cero, tal que γ(0) = (x0, y0) y γ((a, b)) ⊂ C.

Demostración. Sin perdida de generalidad suponga que fy(x0, y0) 6=
0, entonces el teorema de la función impĺıcita garantiza que existen
intervalos abiertos Ix e Iy tales que x0 ∈ Ix y y0 ∈ Iy y una función
diferenciable g : Ix −→ Iy tal que f(x, g(x)) = 0 para todo x ∈ Ix es
decir que

{(x, g(x))|x ∈ Ix} ⊂ C.

Entonces se obtiene la parametrización regular γ : Ix −→ R2 que
asigna a cada valor x ∈ Ix el punto (x, g(x)) ∈ R2.

Se puede encontrar un difeomorfismo φ : Ix −→ (a, b) con (a, b) un
intervalo que contenga el cero, tal que φ(x0) = 0 y γ̃ una reparametri-
zación de γ tal que γ̃(φ(x)) = γ(x). �

Este teorema da bases para pasar de una curva de nivel a curvas
paramétricas, lo cual es una herramienta para trabajar mas adelante
con algunos resultados.

1.2.1. Vectores gradiente, tangente y normal. En la sección anterior
se obtiene como resultado que los vectores del Marco Móvil de Frenet
caracterizan de cierta forma la curva. En primer lugar se define el vector
gradiente:

Definición 1.2.2 ([5], Pg. 913). Sea f(x, y) una función diferenciable

de dos variables, se define el gradiente ~∇f : R2 −→ R2 de la siguiente
forma

~∇f(x, y) = (
∂f

∂x
,
∂f

∂y
).

La función definida anteriormente resulta ser un campo vectorial, es
decir una función que a cada punto del dominio de la función f asigna
el vector (fx(x, y), fy(x, y)).

Sea C una curva definida por la función diferenciable f y P un
punto en C, por el teorema 1.2.1 existe una parametrización γ(t) =
(x(t), y(t)), con f(γ(t)) = f(x(t), y(t)) = 0 que pasa por el punto P .
Ahora se calcula

df(x(t), y(t))

dt
=
∂f

∂x

dx

dt
+
∂f

∂y

dy

dt
= ∇f · γ′(t) = 0

donde γ′(t) es el vector tangente a la curva como se definió en la sección
anterior. Aśı se obtiene que el vector gradiente en cada punto es normal
a la curva C.
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Note que el vector −~∇f(x0, y0) es también normal a la curva en
el punto (x0, y0). Se quiere encontrar un vector tangente a la curva,
ahora que se tiene el vector normal a la curva en cada punto, es posible
escoger el vector perpendicular (−fy, fx). Esto resulta en otra función
que define un campo vectorial

~T : R2 −→ R2

que asigna al punto (x, y) el vector (−fy(x, y), fx(x, y)), este es llamado
el campo tangencial.

Los campos vectoriales, ~T y ~∇f , son perpendiculares entre si en cada
punto.

1.2.2. Curvatura. Al igual que en la sección anterior, se quiere es-
tudiar la curvatura de una curva dada impĺıcitamente. Esto da una
noción sobre el comportamiento de la curva punto a punto.

Se quiere encontrar una expresión para la curvatura que sea equiva-
lente a la encontrada en la sección anterior. Es decir, si se tiene una
curva dada impĺıcitamente por la ecuación f(x, y) = 0 y una parame-
trización de la misma, entonces la curvatura debe coincidir.

Teorema 1.2.2 ([6], Pg. 6). La curvatura de una curva descrita por la
ecuación f(x, y) = 0, tal que el gradiente y el hessiano nunca se anulan
es:

(1.2.1) k(x, y) =

∣∣∣∣∣∣∣∣
[−fx,−fy] ·

[
fxx fxy
fyx fyy

]
·
[
−fy
fx

]
(
f 2
x + f 2

y

)3/2
∣∣∣∣∣∣∣∣ .

Demostración. De las ecuaciones de Frenet para curvas planas se tiene:

d ~N(s)

ds
= −k(s) · ~T (s).

Haciendo el producto por derecha con el vector T (s) en ambos lados
de la ecuación se obtiene:

−k(s) =
d ~N(s)

ds
· ~T (s).

La derivada del vector normal con respecto a el parámetro S resulta
en:

d ~N(s)

ds
=
∂N

∂x

dx

ds
+
∂N

∂y

dy

ds
= ~T (s) · ∇ ~N

entonces se obtiene
−k(s) = ~T · ∇ ~N · ~T T .
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Como ~N = ∇f
‖∇f‖ , por la regla de el cociente se obtiene

∇ ~N =
‖∇f‖ · ∇(∇f)−∇ (‖∇f‖) · ∇f

‖∇f‖2
,

ahora como

∇ (∇f) = H(f) =

[
fxx fxy
fyx fyy

]
y

∇f · T = 0

se obtiene

−k =
~T ·H(f) · ~T T

‖∇f‖
pero

~T =
(−fy, fx)
‖∇f‖

aśı se obtiene

k = |−k| =

∣∣∣∣∣∣∣∣
[−fx,−fy] ·

[
fxx fxy
fyx fyy

]
·
[
−fy
fx

]
(
f 2
x + f 2

y

)3/2
∣∣∣∣∣∣∣∣ .

�

Si todas las entradas de la matriz hessiana H(f) son cero, entonces
la curvatura se anula, esto quiere decir que el punto se encuentra en un
segmento de recta.

1.3. Integrales de linea. Ahora, en esta sección del texto, el ob-
jetivo es trabajar sobre una aplicación útil que concierne a las curvas
planas. Las integrales de linea son útiles para algunas ramas de la in-
genieŕıa, la f́ısica y de las matemáticas aplicadas. Con estos métodos,
es posible calcular el área encerrada por una curva suave.

Suponga que se tiene una curva plana C parametrizada de la siguien-
te forma:

γ(t) = (x(t), y(t))

en un intervalo (a, b) y una función g(x, y) que toma valores reales y
esta definida sobre los puntos de la curva C.

Definición 1.3.1 ([5], Pg. 1034 - 1043). Se define la integral de linea
de la función g a lo largo de la curva C de la siguiente forma:

(1.3.1)

∫
C

g(x, y)ds =

∫ b

a

g(x(t), y(t))

√(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

dt.
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En la parte izquierda de la ecuación 1.3.1, la variable de integración
ds representa una variación sobre la longitud de la curva C, es decir que
si la curva es regular entonces el valor de esta integral, si existe, no de-
pende de la parametrización. Si la curva C es cerrada, debe asegurarse
que se recorra una única vez.

Si s(t) representa la longitud de la curva, entonces

ds

dt
=

√(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

aśı que despejando esta ecuación con respecto a t se obtiene

ds =

√(
dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

dt

aśı se llega a la ecuación 1.3.1.
Es también útil calcular la integral de linea de un campo vectorial,

la interpretación f́ısica de esta integral es calcular el trabajo necesario
para mover una part́ıcula de un punto a otro por un camino C que los
une. Sea

~F : R2 −→ R2

un campo vectorial tal que

~F (x, y) = (P (x, y), Q(x, y))

donde P y Q toman valores reales.

Definición 1.3.2 ([5] Pg. 1034 - 1043). La integral de linea del campo

vectorial ~F sobre la curva C con parametrización γ y vector tangente
unitario ~T es

(1.3.2)

∫
C

~F · dγ =

∫ b

a

~F (γ(t)) · γ′(t)dt =

∫
C

~F · Tds.

En este caso la integral tampoco depende de la parametrización. La
parte central de la ecuación 1.3.2 simplemente se resuelve aśı:

∫ b

a

~F (γ(t)) · γ′(t)dt =

∫ b

a

~F (x(t), y(t)) · (x′(t), y′(t))dt

=

∫ b

a

(P (x(t), y(t))x′(t) +Q(x(t), y(t))y′(t)) dt

=

∫
C

Pdx+Qdy.
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Aśı se obtiene una expresión para calcular la integral de linea de
campos vectoriales en el plano R2 sobre una curva C. En el caso espe-
cial que C sea una curva cerrada simple (Es decir suave y que no se
intersecta consigo misma), el Teorema de Green da una relación entre
la integral de linea de un campo vectorial y la integral doble sobre una
región D encerrada por la curva C.

Teorema 1.3.1 ([5] Pg. 1055). Sea ~F = (P,Q) un campo vectorial,
entonces

(1.3.3)

∫
C

Pdx+Qdy =

∫∫
D

(
∂Q

∂x
− ∂P

∂y

)
dA.

Aun que no se demostrará este teorema, la prueba se encuentra en
varios textos de calculo y de geometŕıa (una prueba para regiones sim-
ples se puede encontrar en [5]).

Como caso especial se puede calcular el área encerrada D por una
curva simple cerrada C, es decir calcular∫∫

D

dA.

en este caso se quiere

∂Q

∂x
− ∂P

∂y
= 1.

Aun que hay varias opciones para las funciones P y Q, en este caso
se escoge

Q =
x

2
, P = −y

2
.

Por la ecuación 1.3.3 se tiene

(1.3.4)

∫∫
D

dA =

∫
C

−y
2
dx+

x

2
dy.

2. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y SAGE

Esta sección pretende introducir al lector en la programación orien-
tada a objetos y el uso básico de SAGE. Se explicarán las ventajas que
trae la programación orientada a objetos y su aplicación. Por otro lado
se explicará el origen de SAGE, su uso y algunas funciones útiles para
el trabajo de las matemáticas.
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2.1. Programación Orientada a Objetos. La programación orien-
tada a objetos, POO, es una técnica para escribir programas de compu-
tador. La idea consiste en crear modelos de objetos con atributos y
métodos, los atributos son caracteŕısticas que se asignan a un objeto
por el usuario o por el programa, los métodos son las acciones que pue-
de realizar un objeto. Estos modelos se llaman “Clases” y un objeto es
simplemente una instancia de una clase.

Por ejemplo suponga que se quiere modelar un automóvil, para esto
creamos la clase Automóvil que tiene como atributos el Color, el Tipo
de automóvil, y el numero de puertas. Las acciones que puede reali-
zar o métodos son Encender, Acelerar, Frenar, Apagar. Aśı se crea el
siguiente diagrama de la clase:

Clase Automovil
Color
Tipo
Numero De Puertas
Encender()
Acelerar()
Frenar()
Apagar()

Note que para todos los Automóviles que existan los métodos En-
cender, Acelerar, Frenar y Apagar son iguales pues simplemente son
las acciones básicas de todos los automóviles. Se crea un objeto carro

de la clase Automóvil aśı:

carro = Automovil(Rojo, sedan, 4)

esto crea el objeto de color rojo, tipo sedan con 4 puertas. Una vez
creado el objeto es posible llamar a alguno de sus métodos aśı:

carro.Encender()

este método enciende el “carro”.
La idea detrás de esta técnica, es crear los objetos necesarios y las in-

teracciones entre objetos que permitan desarrollar una tarea. El modo
convencional de programación consiste en listas de acciones a realizar,
agrupados en subrutinas o funciones, en programas grandes es posible
que un error sea dif́ıcil de localizar. Con la Programación orientada a
objetos se puede verificar que cada objeto realice sus acciones indivi-
dualmente de forma correcta y aśı asegurar el buen funcionamiento de
el programa.

2.2. SAGE. SAGE es un software de código abierto, creado con el
propósito de ayudar a la enseñanza y el estudio de diferentes áreas de las
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matemáticas. SAGE tiene un lenguaje propio de programación basado
en Python (www.python.org), con esto los desarrolladores lograron que
SAGE herede la capacidad de trabajar con Programación Orientada a
Objetos.

Una de las metas del proyecto era crear una herramienta que permi-
tiera hacer cálculos simbólicos y numéricos, esto les dio la capacidad de
trabajar en áreas como el álgebra y la criptograf́ıa entre otros. El uso
de este software es gratis por lo cual es ideal para la investigación y la
enseñanza, otra ventaja es que el usuario no debe instalar el software
en su computador, únicamente debe ingresar al servidor por medio de
un explorador de Internet y crear una hoja de trabajo nueva.

Una vez iniciado SAGE, se procede a crear una hoja de trabajo
nueva, inicialmente ésta solicita cambiar el nombre inmediatamente. En
seguida se puede empezar a trabajar, al iniciar solo aparece un renglón,
cada ves que se ejecuta una instrucción en uno de estos renglones se
creara automáticamente el siguiente renglón.

Para evaluar una casilla el usuario puede picar en el botón “Evaluar”
debajo de la casilla o presionar las teclas “Shift + Enter”, para eliminar
una casilla el usuario debe borrar su contenido y después presionar la
tecla “Backspace”.

Ahora se mostrarán algunas funciones básicas que SAGE puede rea-
lizar por nosotros, para facilitar la lectura insertamos el prefijo “sage:”
para representar un renglón insertado por el usuario, y sin el prefijo
para representar una respuesta del software. SAGE puede realizar ope-
raciones básicas entre números (suma, resta, multiplicación y división),
en general retorna una representación simbólica del objeto por lo cual
es bueno tener una función que retorne la representación numérica, si
es posible.

sage: 45 + 24

69

sage: 45 - 24

21

sage: 45*24

1080

sage: 45/24

45/24

sage: N(45/24)
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1.87500000000000

Note que al dividir 45 por 24 SAGE retorna una fracción, la función
N() retorna el valor numérico de esta expresión. SAGE también conoce
las expresiones simbólicas de algunas constantes famosas como e y π.
La función “print” heredada del lenguaje Python imprime cadenas de
texto que pueden incluir palabras enmarcadas con “comillas” y cálculos
de SAGE separados por “comas”. Si en una misma casilla se encuentran
varios renglones con la función “print”, se imprime la cadena que le
sigue en el orden especificado en la casilla.

sage: print "e =", n(e)

e = 2.71828182845905

sage: print "pi =", n(pi)

pi = 3.14159265358979

SAGE permite declarar variables, hacer cálculos con expresiones
simbólicas y evaluar expresiones remplazando variables y simplificar
las expresiones de varias maneras. A continuación se muestran unas
funciones útiles:

sage: var(’x,y’)

sage: expand( (x+y)^2 )

x^2 + 2*x*y + y^2

sage: factor(x^2 + 2*x*y + y^2)

(x+y)^2

sage: (sin(x)^2 + cos(x)^2 - x/y + y/x).simplify_full()

-(x^2 - x*y - y^2)/(x*y)

LATEX y SAGE son totalmente compatibles, es posible obtener la re-
presentación de un objeto de SAGE en LATEX y es posible también usar
el paquete SAGETEXpara evaluar funciones básicas de SAGE en un do-
cumento de LATEX (Puede ver el uso básico del paquete SAGETEXen
la documentación de Sage [3]).

sage: latex((sin(x)^2 + cos(x)^2 - x/y + y/x).simplify_full())

-\frac{x^{2} - x y - y^{2}}{x y}

Con Sage es posible obtener soluciones a sistemas de ecuaciones, el
programa retorna una lista con las posibles soluciones al sistema.
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sage: var(’a,b,c’)

sage: solve(a*x^2 + b*x + c, x)

[x == -1/2*(b + sqrt(-4*a*c + b^2))/a, x == -1/2*(b - sqrt(-4*a*c + b^2))/a]

sage: var(’x,y,z’)

sage: eq1 = x + y + z == 1

sage: eq2 = x + y - z == 1

sage: eq3 = x - y + z == 1

sage: eq4 = x - y - z == 1

sage: solve([eq1,eq2,eq3,eq4],x,y,z)

[[x == 1, y == 0, z == 0]]

sage: find_root(x^5-3*x+2,0,1)

1.0

El método solve recibe una lista o una expresión que se desee re-
solver y la variable o variables según las cuales se quiera resolver el
sistema de ecuaciones, en la primera parte se encuentran las soluciones
de la ecuación cuadrática de forma simbólica, en la segunda parte se
encuentra la solución a un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas.

El método find root encuentra una ráız de funciones de una variable
en un intervalo definido, recibe la función y los limites izquierdo y
derecho del intervalo.

El calculo diferencial puede ser también tratado en SAGE, podemos
derivar, encontrar las integrales definidas e indefinidas y encontrar su
valor numérico

sage: var(’x’)

sage: f(x)=x^5

sage: print diff(f,x)

sage: print integrate(f,x)

x |--> 5*x^4

x |--> 1/6*x^6

sage: v = integrate(f,x,0,1)

sage: N(v)

0.166666666666667

sage: numerical_integral(f,0,1)

(0.1666666666666667, 1.8503717077085948e-15)

Las funciones diff y integrate (sin limites de integración) retornan
funciones, estos métodos reciben funciones de una o mas variables y la
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variable según la cual se desea derivar o integrar, si se insertan limites de
integración a la función integrate obtenemos una expresión simbólica,
por ultimo la función numerical integral retorna el valor numérico
de la integral y un error de calculación.

En SAGE el uso de listas para trabajar es muy útil, a diferencia de
otros lenguajes de programación Python permite que las entradas de
una lista sean de distintos tipos. Por ejemplo se puede crear una lista
que en la primera entrada contenga otra lista, en la segunda entrada
contenga un numero y en la tercera contenga una función. También
es posible hacer operaciones con listas y agregar, buscar o eliminar
entradas especificas de una lista.

sage: lista1 = [0,1,2]

sage: lista2 =[3,4]

sage: print lista1 + lista2

sage: print lista2 + lista1

[0, 1, 2, 3, 4]

[3, 4, 0, 1, 2]

sage: lista3 = [x^5 for x in lista1+lista2]

sage: lista3

[0, 1, 32, 243, 1024]

sage: lista3.remove(32)

sage: lista3

[0, 1, 243, 1024]

sage: lista3.append(32)

sage: lista3

[0, 1, 243, 1024, 32]

Sumar una lista a otra lista retorna una tercera lista con los elementos
de las dos listas iniciales en el orden que fueron sumadas, con un ciclo
for se puede crear una lista que evalúe la quinta potencia de cada
entrada de la suma de dos listas. El método remove recibe cualquier
objeto, busca en la lista las entradas que contengan ese objeto y las
eliminan de la lista. el método append recibe cualquier objeto y lo
adiciona en la ultima posición de la lista.

SAGE como todos los lenguajes permite el uso de condicionales y
de ciclos, la indentación en estos casos es importante pues delimita el
código contemplado por un ciclo

sage: i=0
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sage: lista =[]

sage: while i < 10:

sage: lista = lista + [i^2]

sage: i = i+1

sage: lista

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

El código anterior ilustra el uso de los ciclos while, crea un contador
i inicializado en cero, una lista inicializada vaćıa. En seguida evalúa
la expresión i <10 si es verdadero a la lista le añade el objeto i2 y
aumenta el valor de i en una unidad. Cuando la expresión evaluada en
el ciclo es falsa, el código continua en la siguiente linea sin indentar,
que retorna el objeto lista.

Los ciclos for y el condicional if se usan de forma similar. Con esto
terminamos la explicación del uso básico de SAGE, para mas informa-
ción y mas usos de SAGE vea el manual del usuario que se encuentra
en la pagina “http://www.sagemath.org/doc/tutorial/index.html”.

3. CÓDIGO

El objetivo de esta sección es mostrar dos paquetes de programas
que se desarrollaron con el objetivo de brindar a los usuarios herra-
mientas para estudiar la geometŕıa diferencial de curvas. En la primera
parte se encuentra un paquete que permite hacer cálculos sobre curvas
paramétricas regulares en el espacio.

En la segunda parte se trataran las curvas planas dadas impĺıcita-
mente y se sugiere un algoritmo para encontrar computacionalmente
una parametrización numérica de estas curvas. Por ultimo se mostrarán
algunos usos prácticos de este algoritmo que también se incluyeron den-
tro de los programas en cuestión.

Se recomienda que el lector complemente los temas tratados en este
capitulo con la teoŕıa descrita en la sección 1, pues el buen uso de
estos programas esta estrictamente relacionado con el entendimiento
de dicha teoŕıa.

3.1. Curvas Parametricas. En esta sección se presenta el código
de la clase CurvasParametricas, que crea objetos de este tipo con
algunos atributos y métodos (Vease capitulo 2), que permiten hacer los
cálculos de los invariantes definidos en la teoŕıa anteriormente vista.
También se adjuntó un método que muestra la gráfica de la curva en un
intervalo, con animaciones del movimiento del marco móvil de Frenet.

Se presentara cada bloque de código con una explicación de sus ar-
gumentos de entrada y el algoritmo usado para resolver el problema.
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También se explican los problemas encontrados y que el usuario encon-
trará durante el uso de este paquete de programas.

3.1.1. Código clase CurvasParametricas. Se requiere que el progra-
ma retorne al usuario información sobre la curva paramétrica que desea
estudiar. Es deseable obtener información sobre la curvatura y la tor-
sión en cada punto, aśı como la longitud y el Marco Móvil de Frenet.
Para efectos prácticos, es útil que el usuario pueda también hacer una
gráfica de la curva que esta estudiando y ver el comportamiento de
estos resultados en algunos puntos.

Según la teoŕıa de la programación orientada a objetos, el diagrama
de la clase calculo curvas es el siguiente:

Clase CurvasParametricas
variable
D1
D2
D3
dar valor(p)
longitud(a,b)
curvatura(p)
torsion(p)
vector tangente(p)
marco movil(p)
graf curva(a,b)

Es deseable que el usuario tenga conocimientos sobre esta área de la
matemática y entienda las restricciones computacionales y matemáticas
que permitan el buen uso y funcionamiento de los programas.

En primer lugar mostramos el código que crea la clase con su método
inicializador:

class CurvasParametricas:

def __init__(self,curva,t ,a = -infinity, b = infinity):

r"""

Esta funcion inicializa la clase CurvasParametricas.

INPUT:

- ‘‘curva‘‘ - Lista Es una lista con 3 entradas

que deben ser funciones de R en R con respecto

a una única variable.

- ‘‘t‘‘ - Variable Debe ser la variable que parametriza

la curva.
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- ‘‘a‘‘ - Real (Default: - infinity) Limite izquierdo del

intervalo (a,b).

- ‘‘b‘‘ - Real (Default: infinity) Limite derecho del

intervalo (a,b).

OUTPUT:

Si la curva pasa las condiciones de regularidad y de

diferenciacion, retorna la curva como vector y da la

posibilidad de hacer cálculos geométricos sobre la curva.

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

"""

try:

1/(b-a)

try:

self.curva=vector(curva)

self.variable = var(t)

self.intervalo = [a,b]

try:

if len(self.curva)!=3:

0/0

except:

print "El vector de entrada debe ser 3 Dimensional"

tt = self.variable

# la lineas con el sı́mbolo ’#’ son para probar

donde va el código

#print a in RR

#print b in RR

if a in RR and b in RR:

try:

self.D1 = diff(self.curva,tt)
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self.D2 = diff(self.D1,tt)

self.D3 = diff(self.D2,tt)

assume(tt,’real’)

try:

expr = (self.D1*self.D1).simplify_full()

#print expr

#solu = expr.roots(tt,multiplicities=false)

solu = [find_root(expr,a,b)]

except:

solu = []

pass

finally:

try:

if solu != []:

0/0

except:

print "La curva no es regular"

except:

print "la curva no es tres veces diferenciable"

else:

print ’El programa no puede retornar información

sobre la regularidad de la curva en el intervalo

(-inifiniti,inifinity)’

try:

self.D1 = diff(self.curva,tt)

self.D2 = diff(self.D1,tt)

self.D3 = diff(self.D2,tt)

except:

print ’la curva no es tres veces diferenciable’

except:

print "El argumento de entrada no es valido

intente un argumento de la forma [f(t),g(t),h(t)]

donde f, g, h son funciones

diferenciables y t es una variable"

except:

print ’a = b revise el intervalo a estudiar’

Algoritmo.[Método init ] Este fragmento de código contiene el en-
cabezado de la clase y el método inicializador que asigna los atributos
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del objeto. El comando class seguido del “Nombre” de la clase per-
mite crear un objeto de tipo “Nombre”. El método inicializador con
sintaxis init (self, opciones) es usado para iniciar un objeto,
en este caso opciones se refiere a curva la curva paramétrica que vamos
a trabajar, t la variable que define el parámetro y a, b los extremos del
intervalo sobre el que queremos estudiar la curva. El método inicializa-
dor es obligatorio en la definición de cualquier objeto en programación.

Por defecto el intervalo con el que inicia la curva es (−∞,∞), en
este caso el programa no retornara al usuario información sobre la
regularidad de la curva ya que esto es computacionalmente imposible.
Si el usuario ingresa valores distintos para a y b, el programa puede
verificar la regularidad de la curva en este intervalo.

Se producen errores por insertar un formato de curva no apropiado
y por insertar una curva no regular. También se produce un error si el
intervalo (a, b) no es adecuado es decir si a ≥ b.

El usuario debe saber que si desea trabajar una curva sobre el plano
XY debe ingresar la curva γ(t) = [x(t), y(t), 0]. Ingresar la curva plana
como un vector 2-dimensional resultaŕıa en un error.

N

Ahora se quieren métodos que permitan hacer cálculos sobre la cur-
va γ que se desea estudiar. Primero que todo se quiere un método
evaluador:

def dar_valor(self,p):

r"""

Esta funcion retorna el valor de la curva en el punto ’p’

INPUT:

-‘‘p‘‘- Valor El valor del parametro para el

cual se desea saber el valor de la curva

OUTPUT:

Retorna el la evaluación de la curva en el punto p

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.dar_valor(pi)

(1, 0, pi)

"""
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if p < self.intervalo[0] or p > self.intervalo[1]:

tt = self.variable

funcion = (self.curva).function(tt)

return funcion(p)

else:

print "p no esta en el intervalo (a,b)"

Algoritmo.[Método Evaluador]
El argumento de entrada es p ∈ (a, b), resulta en un error si el punto p

no pertenece al intervalo. Este método retorna el punto γ(p) evaluado.
N

Ahora se presenta el método que mide la longitud de la curva:

def longitud(self,a,b):

r"""

Esta funcion retorna la longitud de la curva en un intervalo [a,b]

INPUT:

-‘‘a‘‘- Real Inicio del intervalo

-‘‘b‘‘- Real Final del intervalo

OUTPUT:

Valor Retorna la longitud de la curva en el intervalo

y un error numerico de calculo

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.longitud(0,2*pi)

(8.8055798381082528, 3.9560507671923713e-09)

"""

tt = self.variable

try:

if a < self.intervalo[0] or a > self.intervalo[1]

or b < self.intervalo[0] or b > self.intervalo[1]:

0/0

else:

try:
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if a<=b:

return numerical_integral(norm(diff(self.curva, tt)), a,b)

else:

return numerical_integral(norm(diff(self.curva, tt)), b,a)

except:

print "Los valores de a y b deben ser Reales"

except:

print "El intervalo ingresado no esta contenido en el intervalo

de estudio"

Algoritmo.[Método Longitud]
Los argumentos de entrada de este método son los extremos del in-

tervalo (a, b). Si el intervalo no esta contenido en el intervalo de trabajo
definido en la creación del objeto se obtendrá un error. El algoritmo
usado verifica si el valor a es menor al valor b ingresado por el usuario,
después evalúa la integral numérica definida en la definición 1.1.3, si el
usuario ingresa valores que no pertenecen a R el programa retorna un
error.

N

El siguiente fragmento de código corresponde a los métodos necesa-
rios para calcular la curvatura y la torsión según las formulas dadas en
la proposición 1.1.2:

def curvatura(self,p):

r"""

Esta funcion retorna el valor de la curvatura en el punto ’p’

INPUT:

-‘‘p‘‘- Valor El valor del parametro para el cual se

desea saber el valor de la curvatura

OUTPUT:

Retorna el valor de la curvatura en el punto p

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.curvatura(pi)

1
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"""

try:

if p < self.intervalo[0] or p > self.intervalo[1]:

0/0

else:

tt = self.variable

deri1 = (self.D1).function(tt)

deri2 = (self.D2).function(tt)

k=(norm((deri2).cross_product(deri1)))/(norm(deri1)^3)

return k(p)

except:

print "El punto ’p’ no esta contenido en el

intervalo de estudio"

def torsion(self,p):

r"""

Esta funcion retorna el valor de la torsion en el punto ’p’

INPUT:

-‘‘p‘‘- Valor El valor del parametro para el cual se

desea saber el valor de la torsion

OUTPUT:

Retorna el valor de la torsion en el punto p

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.torsion(pi)

-1/4

"""

try:

if p < self.intervalo[0] or p > self.intervalo[1]:

0/0

else:

tt = self.variable

deri1 = (self.D1).function(tt)

deri2 = (self.D2).function(tt)
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deri3 = (self.D3).function(tt)

try:

T=(deri3).dot_product((deri1).cross_product(deri2))/(*)

(*)(norm((deri1).cross_product(deri2))^2)

return T(p)

except:

print "El punto ’p’ no es birregular"

except:

print "El punto ’p’ no esta contenido en el intervalo de estudio"

Algoritmo.[Métodos Curvatura y Torsión]
El argumento de entrada es un punto p en el intervalo de estudio

(a, b) que el usuario introdujo en el momento de la creación del objeto.
Introducir un punto que no pertenezca a este intervalo resultara en un
error. Si la curva γ con la cual se creo el objeto cumple las condiciones
de diferenciabilidad, el algoritmo hace los cálculos para la curvatura y
la torsión, por otro lado si el punto p no es birregular, el método que
calcula la torsión resultará en un error.

N

A continuación se presenta un conjunto de métodos que permiten al
usuario recibir información sobre el Marco Móvil de Frenet:

def vector_tangente(self,p):

r"""

Esta funcion retorna el vector tangente a la curva en el punto p

INPUT:

-‘‘p‘‘- Real El punto del cual se desea saber el vector tangente

OUTPUT:

Vector Retorna el vector tangente a la curva en el punto p

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.vector_tangente(pi)

(0, -1/2*sqrt(2), 1/2*sqrt(2))

"""

try:

if p < self.intervalo[0] or p > self.intervalo[1]:

0/0
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else:

tt = self.variable

deri1 = (self.D1).function(tt)

tangente = deri1/norm(deri1)

return tangente(p)

except:

print "El punto ’p’ no esta contenido en el intervalo de estudio"

def vector_normal(self,p):

r"""

Esta funcion retorna el vector normal a la curva en el punto p

INPUT:

-‘‘p‘‘- Real El punto del cual se desea saber el vector normal

OUTPUT:

Vector Retorna el vector normal a la curva en el punto p

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.vector_normal(pi)

(-1, 0, 0)

"""

try:

if p < self.intervalo[0] or p > self.intervalo[1]:

0/0

else:

tt = self.variable

deri1 = (self.D1).function(tt)

deri2 = (self.D2).function(tt)

c1=((deri1).cross_product(deri2)).function(tt)

c2=c1.cross_product(deri1)

try:

valor=c2/norm(c2)

return valor(p)

except:

print "el punto ’p’ no es birregular", self.dar_valor(p)

except:

print "El punto ’p’ no esta contenido en el intervalo de estudio"



31

def marco_movil(self,p):

r"""

Esta funcion retorna los vectores tangente, normal y binormal

a la curva en el punto p

INPUT:

-‘‘p‘‘- Real El punto del cual se desea saber el marco movil

OUTPUT:

Lista Retorna retorna los vectores tangente, normal y

binormal de la curva en el punto p

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.marco_movil(pi)

Tangente: (0, -1/2*sqrt(2), 1/2*sqrt(2)) ,Normal: (-1, 0, 0) ,Binormal:

(0, -1/2*sqrt(2), -1/2*sqrt(2))

"""

try:

if p < self.intervalo[0] or p > self.intervalo[1]:

0/0

else:

T=self.vector_tangente(p)

try:

N=self.vector_normal(p)

B=T.cross_product(N)

print "Tangente:", T , ",Normal:" , N , ",Binormal:" , B

except:

print "El punto ’p’ no es birregular"

print "Tangente:" , T

except:

print "El punto ’p’ no esta contenido en el intervalo de estudio"

Algoritmo.[Métodos Marco Móvil]
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Como en los métodos de curvatura y torsión, estos métodos úni-
camente tienen como entrada el punto p en el intervalo (a, b) que se
introdujo para definir el objeto. Igualmente, introducir un valor que no
se encuentre en el intervalo resultara en un error. Los métodos usan las
formulas de la definición 1.1.6 para calcular los vectores T (p), N(p) y
B(p), si el punto p no es birregular, no se podrá calcular los vectores
N(p) y B(p), se le informara al usuario si este es el caso por medio de
un mensaje.

En general los algoritmos usan los atributos D1, D2 y D3 para ha-
cer los cálculos por lo cual es necesario que la curva insertada por el
usuario cumpla las condiciones expuestas anteriormente es decir que la
curva sea al menos 3 veces diferenciable en cada punto del intervalo de
estudio.

N

Por ultimo queremos un algoritmo que nos retorne una animación
del Marco Móvil desplazándose sobre la curva γ en un intervalo (a, b):

def graf_curva(self,a, b ):

r"""

Esta función hace una gráfica de la curva en el intervalo

de entrada y muestra el movimiento del marco movil

INPUT:

-‘‘a‘‘- Real Inicio del intervalo

-‘‘b‘‘- Real Final del intervalo

OUTPUT:

Gráfica Retorna la gráfica de la curva en el intervalo [a,b]

y el movimiento del marco movil de existir.

Examples:

sage: var(’t’)

sage: excurva= CurvasParametricas([cos(t)^2,sin(t),t] , t)

sage: excurva.print_curva(0,2*pi)

"""

tt = self.variable

tt = self.variable

try:
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if a < self.intervalo[0] or a > self.intervalo[1] or

b < self.intervalo[0] or b > self.intervalo[1]:

0/0

else:

if a in RR and b in RR:

try:

pcurva=parametric_plot(self.curva(tt,a,b),

aspect_ratio=1,color="black")

# codigo extraido de

http://test.sagenb.org/home/pub/33/

# este codigo guarda una serie de imagenes

y las corre secuencialmente

os.mkdir("my_anim")

try:

for uu in srange(a,b,0.3):

ptangente = arrow(self.dar_valor(uu) ,

self.dar_valor(uu) + self.vector_tangente(uu) ,

color="blue")

try:

pnormal = arrow(self.dar_valor(uu) ,

self.dar_valor(uu) +

self.vector_normal(uu),color="green")

pbinor = arrow(self.dar_valor(uu),

self.dar_valor(uu)+

(self.vector_tangente(uu)).(*)

cross_product(self.vector_normal(uu)),

color="red")

graf = (pcurva + ptangente +(*)

pnormal + pbinor )

graf.save("my_anim/frame%s.png"%(*)

sage.misc.misc.pad_zeros(uu,8))

except:

graf = (pcurva + ptangente)

graf.save("my_anim/frame%s.png"%(*)

sage.misc.misc.pad_zeros(uu,8))

delay=10

iterations=5
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cmd = ’’’

cd "my_anim";

sage-native-execute convert -delay %s(*)

-loop %s *.png "movie.gif"

’’’%(int(delay), int(iterations))

from subprocess import check_call,(*)

CalledProcessError

check_call(cmd, shell=True)

os.system("mv my_anim/movie.gif movie.gif;(*)

rm my_anim/*; rmdir my_anim")

except:

show(pcurva,aspect_ratio=1)

except:

" ’a’ debe ser menor que ’b’"

else:

print " ’a’ y ’b’ deben ser valores Reales"

except:

print "El intervalo ingresado no esta contenido en

el intervalo de estudio"

Algoritmo.[Método graf curva]
De la misma forma que en el método de la longitud de arco, los

argumentos de entrada son a y b con a < b, el intervalo sobre el cual
se desea hacer la gráfica del movimiento del Marco Móvil de Frenet. Si
el intervalo insertado no esta contenido en el intervalo con el cual se
definió el objeto o si por el contrario b < a se obtendrá un error.

Inicialmente el algoritmo crea un objeto del tipo plot con la gráfi-
ca de la curva. En seguida para cada momento ti del intervalo (a, b),
suponiendo que los vectores del marco de Frenet estén definidos, crea
tres objetos del tipo arrow en el punto γ(ti) y los almacena como una
imagen unida en un archivo del servidor sumando cada uno de estos
objetos. A continuación reproduce una secuencia con cada una de estas
imágenes que dan como resultado una animación del movimiento del
Marco Móvil de Frenet. Al finalizar el algoritmo elimina estas imágenes
del servidor.

Si en el intervalo existen puntos que no son birregulares, se grafi-
cará únicamente el vector tangente para ese punto.

Dentro del algoritmo se usan los métodos de obtención del Marco
Móvil de Frenet descritos anteriormente, si alguno de estos métodos
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retorna un error de los descritos, el usuario será notificado de estos
errores por medio de un mensaje.

N

3.1.2. Ejemplos. Se quiere ilustrar ahora el uso de la clase CurvasPa-
rametricas, en primer lugar creamos el objeto Helice1 de tipo Calculo
curvas, para el intervalo (0, 2π):

sage: var(’t’)

sage: Helice1 = CurvasParametricas([cos(t), sin(t), t], t, 0, 2*pi)

Al hacer esto SAGE no debe retornar nada, por otro lado si no
especificamos el intervalo de trabajo, se crea el objeto y SAGE retorna
un mensaje advirtiendo al usuario que no se puede saber si la curva es
regular o no:

sage: var(’t’)

sage: Helice2 = CurvasParametricas([cos(t), sin(t), t], t)

El programa no puede retornar información sobre la regularidad de la

curva en el intervalo (-inifinity,inifinity)

Usando el objeto Helice1 calculamos el valor de la curva y el valor
de la curvatura cuando t = π:

sage: Helice1.dar_valor(pi)

[-1,0,pi]

sage: Helice1.curvatura(pi)

1/2

Es posible calcular la torsión en el mismo punto:

sage: Helice1.torsion(pi)

1/2

La longitud de la curva puede ser calculada para intervalos conteni-
dos completamente en el intervalo de trabajo, calculamos la longitud
de la hélice para el intervalo (0, 2π), SAGE retorna una lista de dos
entradas, en la primera entrada se encuentra el valor de la longitud, la
segunda entrada es el error de calculación:

sage: Helice1.longitud(0,2*pi)

(8.885765876316734, 9.865181867315369e-14)

Para la Hélice el valor de la curvatura y la torsión son constantes,
ahora creamos una lista con el valor de la curvatura y otra lista con el
valor de la torsión para 10 puntos distintos del intervalo de trabajo:

sage: [N(Helice1.curvatura(x*pi)) for x in srange(0,2,0.2)]

[0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 , 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]
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sage: [N(Helice1.torsion(x*pi)) for x in srange(0,2,0.2)]

[0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 , 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]

Ahora se obtienen los vectores tangente y normal y el marco móvil
de Frenet para el punto π/2

sage: helice1.vector_tangente(pi/2)

(-1/2*sqrt(2), 0, 1/2*sqrt(2))

sage: helice1.vector_normal(pi/2)

(0, -1, 0)

sage: helice1.marco_movil(pi/2)

Tangente: (-1/2*sqrt(2), 0, 1/2*sqrt(2)), Normal: (0, -1, 0),

Binormal: (1/2*sqrt(2), 0, 1/2*sqrt(2))

En cualquiera de los métodos anteriores resulta en un error insertar
un punto que no pertenezca al conjunto de trabajo

sage: helice1.curvatura(3*pi)

El punto ’p’ no esta contenido en el intervalo de estudio

Ahora se hace una gráfica de la curva y el movimiento del marco
móvil en un intervalo contenido en el intervalo de trabajo:

sage: helice1.graf_curva(0,2*pi)

Para los métodos de longitud y graf curva, resulta en un error
insertar un intervalo que no este contenido en el intervalo de trabajo

sage: Helice1.graf_curva(pi,3*pi)

El intervalo ingresado no esta contenido en el intervalo de estudio

3.2. Curvas Implicitas. Ahora el objetivo es describir la clase Cur-
vasImplicitas, con este paquete de programas el usuario podrá estudiar
problemas relevantes a las curvas de nivel. Estas curvas son pertinentes
en el estudio de la ingenieria y de las matematicas aplicadas.

En SAGE es fácil estudiar las curvas de nivel y dibujarlas, pero no se
encontró un paquete de programas que estudie sus invariantes. La idea
entonces, fue crear una herramienta que permita estudiar los vectores
tangente y normal de las curvas de nivel, aśı como la curvatura y la
longitud de curva. Es en este ultimo aspecto donde se encontraron mas
problemas y es por eso que, mas adelante, se estudiará un problema
mas general que trata de encontrar una parametrización numérica de
la curva.
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Figura 3.1.1. Movimiento del marco móvil de Frenet
en la Hélice

Por ultimo, se expondrán diversos usos para esta parametrización,
como lo son las integrales de linea y la longitud de curva. A continuación
se encuentra el diagrama de la clase.
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Clase CurvasImplicitas
varx
vary
funcion
es cerrada
parametrizacion
campo normal()
campo tangencial()
hessiano()
curvatura()
valor gradiente(x,y)
valor hessiano(x,y)
curvatura en punto(x,y)
vector normal en punto(x,y)
parametrizacion numerica(ix,iy,fx,fy,R,e)
longitud curva()
area interior 1(isqx,isqy,derx,dery,ix,iy,step)
area interior 2()
integral de linea campo(P,Q)
integral de linea funcion(f)

3.2.1. Codigo clase CurvasImplicitas. Al igual que con la clase
CurvasParametricas se expondrá cada bloque de código con la des-
cripción del algoritmo usado. Primero que todo se presenta la definición
del objeto y el método inicializador.

class CurvasImplicitas:

def __init__(self,func,x,y,cerrada=false):

r"""

Esta función inicializa la clase CurvasImplicitas

INPUT:

- ‘‘ func ‘‘ - expresión La parte izquierda de la(*)

curva de nivel deseada, dada por la ecuacion F(x,y)=0.

- ‘‘ x ‘‘ - variable La primera variable de la curva(*)

de nivel F(x,y)=0

- ‘‘ y ‘‘ - variable La segunda variable de la curva(*)

de nivel F(x,y)=0

EXAMPLES:

Los ejemplos ilustran la creación de los objetos(*)

tipo CurvasImplicitas
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::

sage: var(’x,y’)

sage: parabola = CurvasImplicitas(y-x^2,x,y)

O también

::

sage: var(’r,s’)

sage: circulo_unitario = CurvasImplicitas(r^2+s^2-1,r,s)

"""

self.varx = x

self.vary = y

self.funcion = func

self.es_cerrada = cerrada

Algoritmo.[Método init ] El objeto de tipo CurvasImplicitas re-
cibe una función de dos variables f(x, y) y las variables x y y con las
cuales el usuario definió la función. El usuario debe indicar si la curva es
cerrada o no con un argumento “true” o “false”, se asumirá por defecto
que la curva no es cerrada. El método inicializador asigna atributos que
contienen la función f(x, y), las variables, la condición que indica si la
curva es cerrada o no y por ultimo una lista vaćıa que representará la
parametrización mas adelante.

N

Ahora el enfoque esta en en el campo gradiente y campo tangencial,
los siguientes métodos retornan funciones que asignan a cada punto un
vector y pueden ser graficados por SAGE como campos vectoriales.

def campo_normal(self):

r"""

OUTPUT:

función -- Retorna la función que representa

el campo normal a la curva de nivel.

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo muestra el campo normal

para el circulo unitario creado con la clase

CurvasImplicitas

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)
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sage: circulo_unitario.campo_normal()

(r, s) |--> (-2*r, -2*s)

"""

u = self.varx

v = self.vary

f = (self.funcion).function(u,v)

grad = - vector([diff(f(u,v),u).function(u,v),(*)

diff(f(u,v),v).function(u,v)])

return grad

def campo_tangencial(self):

r"""

OUTPUT:

función -- Retorna la funcion que representa

el campo tngencial a la curva de nivel

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo muestra el campo tangencial

para el circulo unitario creado con la clase

CurvasImplicitas

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.campo_tangencial()

(r, s) |--> (-2*s, 2*r)

"""

u = self.varx

v = self.vary

f = (self.funcion).function(u,v)

tan = vector([- (diff(f(u,v),v).function(u,v)), (*)

diff(f(u,v),u).function(u,v)])

return tan

Algoritmo.[Métodos Campo Tangencial y Campo Normal]
Estos métodos no reciben ningún argumento, el primero de estos

calcula las derivadas parciales ∂f
∂x

y ∂f
∂y

de la función f(x, y) y retorna



41

la función (x, y) −→ ∇f(x, y) que representa el campo gradiente de
la función f . El segundo método calcula las derivadas parciales pero
retorna la función (x, y) −→ (−∂f

∂y
, ∂f
∂x

) que representa al campo tan-

gencial.
N

Ahora unos métodos que retornan la matriz Hessiana y la curvatu-
ra como funciones, cabe resaltar que tienen relación con la curva si
estas funciónes son evaluadas en aquellos puntos. Si son evaluadas en
otros puntos no pertenecientes a la curva, retornan información sobre
la matriz Hessiana y la curvatura de otras curvas de nivel.

def hessiano(self):

r"""

OUTPUT:

matriz -- retorna la matriz Hessiana, donde

cada entrada es una función de las variables

de la curva de nivel.

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo muestra la matriz Hessiana

del circulo unitario

::

sage: var(’x,y’)

sage:circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.hessiano()

[(r, s) |--> 2 (r, s) |--> 0]

[(r, s) |--> 0 (r, s) |--> 2]

"""

u = self.varx

v = self.vary

f = (self.funcion).function(u,v)

grad = vector([diff(f(u,v),u).function(u,v),(*)

diff(f(u,v),v).function(u,v)])

xx = [diff(grad[0],u),diff(grad[0],v)]

yy = [diff(grad[1],u),diff(grad[1],v)]

hess = matrix([xx,yy])

return hess

def curvatura(self):
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r"""

OUTPUT:

función -- retorna la curvatura en función de

las variables de la curva de nivel

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo muestra la función de la

curvatura para ell circulo unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.curvatura()

(r, s) |--> 8*(r^2 + s^2)/(4*abs(r)^2 +(*)

4*abs(s)^2)^(3/2)

"""

g = self.campo_tangencial()

h = self.hessiano()

norma = g.norm()

k = -((g*h)*g)/(norma^3)

return k.simplify()

Algoritmo.[Métodos funciones Hessiano y Curvatura]
Nuevamente estos métodos no reciben argumentos, el primer método,

hessiano(), calcula las derivadas parciales de segundo orden y retorna
la matriz hessiana definida de la siguiente forma:[

fxx fxy
fyx fyy

]
donde fxx,fxy,fyx y fyy representan las derivadas de segundo orden. El
método retorna la matriz donde cada entrada es una función con el
orden especificado en la definición.

El método curvatura() retorna el producto entre vectores y matri-
ces descrito en 1.2.2 como una función del entorno SAGE.

N

Todos estos métodos pueden ser evaluados por el usuario en cualquier
punto del plano, pero es necesario que el programa evalúe estas fun-
ciones en puntos de la curva que el usuario este interesado en estudiar,
por lo cual se implementaron los siguientes métodos.
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def valor_gradiente(self, x, y):

r"""

Esta función retorna el vector gradiente a la

curva en un punto (x,y)

INPUT:

- ‘‘x‘‘ - Coordenada x del putno (x,y) en la curva

- ‘‘y‘‘ - Coordenada y del punto (x,y) en la curva

OUTPUT:

vector -- vector gradiente a la curva en el punto (x,y)

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la

funcion valor_gradiente para el circulo unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.valor_gradiente(1,0)

[1,0]

"""

u = self.varx

v = self.vary

f = (self.funcion).function(u,v)

grad = vector([diff(f(u,v),u).function(u,v),(*)

diff(f(u,v),v).function(u,v)])

return grad(x,y)

def valor_hessiano(self, x, y):

r"""

Esta función retorna la matriz Hessiana en

el punto (x,y) de la curva de nivel

INPUT:

- ‘‘x‘‘ - Coordenada x del putno (x,y) en la curva

- ‘‘y‘‘ - Coordenada y del punto (x,y) en la curva

OUTPUT:

Matriz -- MAtriz Hessiana de la curva de

nivel en el punto (x,y)
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EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la

funcion valor_hessiano para el circulo

unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.valor_hessiano(1,0)

[2 0]

[0 2]

"""

u = self.varx

v = self.vary

f = (self.funcion).function(u,v)

grad = vector([diff(f(u,v),u).function(u,v),(*)

diff(f(u,v),v).function(u,v)])

xx = [diff(grad[0],u),diff(grad[0],v)]

yy = [diff(grad[1],u),diff(grad[1],v)]

hess = matrix([xx,yy])

return hess(x,y)

def curvatura_en_punto(self, x, y):

r"""

Esta función calcula el valor de la curvatura en un

punto (x,y) de la curva

INPUT:

- ‘‘x‘‘ - Coordenada x del putno (x,y) en la curva

- ‘‘y‘‘ - Coordenada y del punto (x,y) en la curva

OUTPUT:

valor -- El valor de la curvatura en el punto

(x,y) de la curva de nivel

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la función

curvatura_en_punto para el circulo unitario

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.curvatura_en_punto(1,0)

1
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"""

u = self.varx

v = self.vary

funcion = (self.funcion).function(u,v)

if funcion(x,y) == 0:

A = matrix([(0,-1),(1,0)])

g = A*(self.valor_gradiente(x,y))

h = self.valor_hessiano(x,y)

norma = g.norm()

k = -((g*h)*g)/(norma^3)

return k

else:

return ’El punto no esta en la curva’

Algoritmo.[Métodos Hessiano Curvatura y Gradiente en punto]
Estos métodos reciben puntos en el plano que pertenezcan a la curva

C, cada método evalúa si el punto esta o no en la curva, enseguida
evalúan la función correspondiente en el punto insertado como argu-
mento. Es decir, si el usuario usa el metodo valor gradiente(x0, y0),
el algoritmo evalúa si f(x0, y0) = 0, si este no es el caso retorna un
mensaje que dice al usuario que el punto no esta en la curva, de lo
contrario evalúa la matriz retornada por el método hessiano() en el
punto (x0, y0).

N

Tambien se quiere calcular los vectores tangente y normal unitarios
a la curva en un punto:

def vector_normal_en_punto(self, x,y):

r"""

Esta funcion retorna el vector normal a la curva en

el punto (x,y).

INPUT:

- ‘‘x‘‘ - Coordenada x del putno (x,y) en la curva

- ‘‘y‘‘ - Coordenada y del punto (x,y) en la curva

OUTPUT:

vector -- Vector normal a la curva en el punto (x,y)
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EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la función

vector_normal_en_punto para el circulo unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.vector_normal_en_punto(1,0)

(-1,0)

"""

u = self.varx

v = self.vary

funcion = (self.funcion).function(u,v)

if funcion(x,y) == 0:

g = -self.valor_gradiente(x,y)

return g/g.norm()

else:

return ’El punto no esta en la curva’

def vector_tangente_en_punto(self,x, y):

r"""

Esta funcion retorna el vector tangente a la curva

en el punto (x,y).

INPUT:

- ‘‘x‘‘ - Coordenada x del putno (x,y) en la curva

- ‘‘y‘‘ - Coordenada y del punto (x,y) en la curva

OUTPUT:

vector -- Vector tangente a la curva en el punto (x,y)

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la función

vector_tangente_en_punto para el circulo unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.vector_tangente_en_punto(1,0)

(0,1)

"""

u = self.varx
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v = self.vary

funcion = (self.funcion).function(u,v)

if funcion(x,y) == 0:

g = self.vector_normal_en_punto(x,y)

A = matrix([(0,1),(-1,0)])

return A*g

else:

return ’El punto no esta en la curva’

Algoritmo.[Método vector tangente y vector normal en punto]
El algoritmo de estos métodos verifica que el punto (x, y) ingresado

pertenezca a la curva, enseguida hace el calculo de los vectores Normal
y Tangente unitarios.

N

Ahora una forma sencilla de calcular el área interior de una curva
cerrada

def area_interior_1(self, isqx, isqy, derx, dery, xi, yi, step = 0.05):

r"""

Este es el primer método para calcular el área encerrada

por una curva,la idea detrás del algoritmo es comparar el

numero de puntos distribuidos uniformemente contenidos en

el interior de la curva con el total de puntos contenidos

en la región rectangular que contiene totalmente a la curva

cerrada.

INPUT:

-‘‘isqx‘‘-Entero. La coordenada x del vertice inferior

isquierdo de la región rectangular.

-‘‘isqx‘‘-Entero. La coordenada y del vertice inferior

isquierdo de la región rectangular.

-‘‘isqx‘‘-Entero. La coordenada x del vertice superior

derecho de la región rectangular.

-‘‘isqx‘‘-Entero. La coordenada y del vertice superior

derecho de la región rectangular.

-‘‘xi‘‘- Coordenada x de un punto en el interior de la

curva

-‘‘yi‘‘- Coordenada y de un punto en el interior de la
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curva

OUTPUT:

valor -- El valor del área interior a la curva cerrada

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la función

area_interior_1 para el circulo unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = (x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.area_interior_1(-2, -2, 2, 2, 0, 0, 0.005)

3.14050000000000

"""

if isqx in ZZ and isqy in ZZ and derx in ZZ and dery in ZZ:

if self.es_cerrada == true:

u = self.varx

v = self.vary

funcion = (self.funcion).function(u,v)

Area = abs(derx-isqx)*abs(dery-isqy)

lista_de_puntos = []

n1 = ((derx-isqx)/step).integer_part()

n2 = ((dery-isqy)/step).integer_part()

# print n1

# print n2

if funcion(xi,yi)<=0:

for y in srange(isqy,dery,step):

for x in srange (isqx,derx,step):

if funcion(x,y)<=0:

lista_de_puntos = lista_de_puntos(*)

+[x,y]

if funcion(xi,yi)>=0:

for y in srange(isqy,dery,step):
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for x in srange (isqx,derx,step):

if funcion(x,y)>=0:

lista_de_puntos = lista_de_puntos(*)

+[x,y]

A = Area*(len(lista_de_puntos)/2)/(n1*n2)

return N(A)

else:

print "no se puede calcular el area interior de una(*)

curva no cerrada"

else:

print "Se esperaban valores enteros"

Algoritmo.[Método area interior 1]
Este método recibe como entradas las coordenadas del vértice inferior

izquierdo y el vértice superior derecho de un rectángulo que contiene
totalmente a la curva C, se pide que los valores de las coordenadas sean
números enteros. Recibe las coordenadas de un punto en el interior de
la curva para identificar los valores que toman otros puntos en el área
interior y también recibe un valor “paso” .

La idea es crear una lista de puntos en la región encerrada por el
rectángulo, se cuenta el numero de puntos que yacen adentro de la
región encerrada por la curva y se calcula

AI =
(#PI) ∗ AR

#PR

donde #PI es el numero de punto dentro de la región encerrada por C,
AR es el área del rectángulo y #PR es el total de los puntos creados. El
valor “paso” se usa para crear una malla de puntos distribuida unifor-
memente en el rectángulo, si el valor de paso es pequeño el algoritmo
toma mas tiempo en calcular el área.

Resulta en un error intentar calcular el área interior de una curva
no cerrada, también resulta en un error insertar coordenadas de un
rectángulo que no cumplan las especificaciones descritas anteriormente.

N

3.2.2. Parametrización Numerica. Las herramientas anteriores son
de gran uso para el estudio de las curvas de nivel, sin embargo es
importante estudiar otros aspectos sobre las curvas que requieren una
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parametrización. En esta parte del texto se introduce un algoritmo que,
bajo las condiciones apropiadas, nos permitirá obtener una parametri-
zación numérica de la curva.

Es importante especificar que es una parametrización numérica, pues
el lector puede llegar a una conclusión errónea del funcionamiento del
programa y sus limitaciones. Hasta el momento el programa es limita-
do en cuanto a las curvas que puede trabajar por la dificultad de las
condiciones matemáticas de la teoŕıa.

La idea del algoritmo, es caminar con pasos muy cortos sobre la curva
en cierta dirección indicada por el vector tangente unitario. Por supues-
to es necesario que las condiciones del teorema 1.2.1 se cumplan pues
este teorema garantiza la existencia de una curva regular paramétrica
que pasa por algún punto de interés.

Suponga que los puntos P,Q ∈ C, ahora desea moverse del punto P
al punto Q a través de la curva C, definida por la ecuación f(x, y) = 0
con f una función diferenciable, como lo indica la grafica.

Figura 3.2.1. Camino que une al punto P con el punto Q

La idea es que para cada punto pi del camino es posible moverse una
distancia di en la dirección del vector tangente unitario

~T =
(−fy(p), fx(p))√
fx(p)2 + fy(p)2

y una distancia αi sobre el vector normal unitario

~N =
(fx(p), fy(p))√
fx(P )2 + fy(p)2

para regresar a la curva (ver la figura 3.2.2). Aun que la idea es muy
sencilla, es computacionalmente dif́ıcil de ejecutar, pues si la distancia
di no es adecuada es posible que no exista un valor para αi que satisfaga
los requerimientos. Es posible también que αi pueda tomar mas de
un valor, entonces el trabajo ahora se concentra en estimar un valor
adecuado para αi.
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Figura 3.2.2. Ilustración del paso del punto pi al punto pi+1

(a) Multiples soluciones en la
recta. (b) Sin soluciones en la recta.

Figura 3.2.3. Posibles Fallos

Suponga que C es una curva descrita por la ecuación f(x, y), tal
que la función f cumple las condiciones del teorema 1.2.1. Suponga
ahora que pi es un punto cualquiera de la curva C, por el teorema 1.2.1
existe una aplicación γ : (−ε, ε) −→ R2 diferenciable regular, tal que
para todo t ∈ (−ε, ε), se tiene f(γ(t)) = 0 y γ(0) = p, más aun por la
proposición 1.1.1 se puede obtener γ tal que ‖γ′(t)‖ = 1.

Sean ~T y ~N los vectores tangente y normal unitarios en el punto
pi con ~T = γ′(0), el teorema de la función impĺıcita garantiza una
vecindad del punto pi para la cual se puede encontrar una función g
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tal que f(x, g(x)) = 0 o f(g(y), y) = 0 es decir, es posible despejar una
variable en función de la otra.

Suponga ahora que el punto pi coincide con el origen, el eje x coincide
con la dirección del vector ~T y el eje y coincide con la dirección del
vector ~N . Según lo anterior se despeja y como función de x, ahora se
desea estimar el valor de y(x) tal que f(x, y(x)) = 0, para esto se usa
la serie de Taylor centrada en x = 0 el resultado es el siguiente

y(x) = y(0) + y′(0) · x+
y′′(0) · x2

2
+ Err

donde Err/x2 → 0 cuando x → 0, por suposición y(0) = 0 pues el
punto pi coincide con el origen, el hecho de que el eje x sea tangente a
la curva en este punto implica que el punto pi es un punto critico de la
función y(x) por lo cual se sabe que y′(x) = 0. Aśı la aproximación es
simplemente

y(x) ≈ y′′(0)x2

2
.

Note que la aproximación anterior puede hacerse para todos los pun-
tos de la curva, pues simplemente se requieren movimientos ŕıgidos para
hacer coincidir la curva con el origen. Note también que con el cambio
de coordenadas se obtiene |y′′(0)| = k(pi) donde k(pi) es la curvatura,
pues la norma del vector tangente ‖(−y′(x), 1)‖ = ‖(0, 1)‖ = 1 y por
definición k(x) = ‖(0, y′′(x))‖.

Suponga entonces que pi es un punto sobre la curva C y suponga
que se mueve una distancia di muy corta sobre el vector ~T , entonces el
resultado anterior indica que si se mueve ahora una distancia aproxi-

mada αi ≈ k(p)·d2
2

sobre el vector ~N se obtiene un punto sobre la curva
C.

Con esta idea en mente se quiere ahora llegar del punto P al punto
Q haciendo estos pasos sobre la curva, el problema ahora se concentra
en como hacer que el algoritmo se detenga. La idea ahora es, entonces,
identificar cuando los puntos de la parametrización numérica se acercan
al punto Q y vuelven a alejarse. Esto es un problema particularmente
dif́ıcil para el computador, pues las curvas pueden acercarse hasta lo-
grar distancias muy pequeñas y alejarse nuevamente sin pasar por el
punto de terminación.

La solución que se plantea en este texto, es que el usuario debe indicar
una bola de radio r, suficientemente pequeño, centrada en el punto Q
tal que el conjunto C ∩Br(Q) sea conexo. La idea es que la gráfica de
la curva en la bola de radio r se vea como en la siguiente gráfica:
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Figura 3.2.4. Trasa de la curva en C ∩Br(Q)

Se quiere ver que si en algún momento del algoritmo se encuentra
un punto dentro de esta región, se mida la distancia entre el punto
encontrado y el punto final, se realiza el siguiente paso y si la distancia
aumenta, entonces se detiene el sistema y se retorna la paramentriza-
ción.

Esta idea genera otro inconveniente, es posible que en ninguno de los
pasos se llegue nunca a la región indicada por el usuario, es posible que
entre un paso y el siguiente, se encuentre el punto Q y nunca ingrese a
la región lo que causaŕıa que el algoritmo nunca se detuviera.

A continuación se presenta el código que permite hacer la parame-
trización numérica de una curva dada impĺıcitamente.

def parametrizacion_numerica(self, ix, iy, fx, fy, R,epsilon = 1/1000):

r"""

Esta función obtiene la parametrización numérica de la curva

INPUT:

- ‘‘ix‘‘ - La primera coordenada del punto inicial (ix,iy)

en la curva

- ‘‘iy‘‘ - La segunda coordenada del punto inicial (ix,iy)

en la curva

- ‘‘fx‘‘ - La primera coordenada del punto final (fx,fy)

en la curva

- ‘‘fy‘‘ - La segunda coordenada del punto final (fx,fy)

en la curva

- ‘‘R‘‘ - El radio de conexidad para el punto final

- ‘‘epsilon‘‘ - (default : 1/1000) El error de calculación
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deseado

OUTPUT:

lista -- lista de los puntos de la parametrización

EXAMPLES:

En el siguiente ejemplo se ilustra el uso la función

parametrización numérica para el circulo unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = CurvasImplicitas(*)

(x^2 + y^2 -1, x, y, true)

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(*)

(1,0,0,-1,1/2)

O también

::

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(*)

(1,0,1,0,1/2, 1/10000)

"""

u = self.varx

v = self.vary

list_of_points = [ ]

funcion = (self.funcion).function(u,v)

tangente = (self.campo_tangencial())

normal = (self.campo_normal())

curvatura = (self.curvatura())

try:

if funcion(ix,iy)!=0 or funcion(fx,fy)!=0:

0/0

else:

pass

except:

return "alguno de los puntos no esta en la curva"

try:

if ix == fx and iy == fy and self.es_cerrada == false:

0/0

else:

pass
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except:

return "La curva debe ser cerrada para calcular"

nx=ix

ny=iy

var(’t’)

list_of_points = list_of_points + [nx,ny]

dist = vector([nx-ix,ny-iy]).norm()

longitud=0

while dist<=R:

x = nx

y = ny

curv = curvatura(x,y)

tang = [N(s) for s in tangente(x,y)/(tangente(x,y)).norm()]

nor = [N(z) for z in normal(x,y)/(normal(x,y)).norm()]

if curv == 0:

d = epsilon

else:

d = N(sqrt(abs(2*epsilon/curv)))

movx = N(x + d*tang[0])

movy = N(y + d*tang[1])

val = find_root(funcion(movx+t*nor[0],movy + t*nor[1])==0,(*)

-abs(2*epsilon), abs(2*epsilon))

nx = movx+val*nor[0]

ny = movy+val*nor[1]

list_of_points = list_of_points + [nx,ny]

dist = vector([nx-ix,ny-iy]).norm()

while dist>R:

x = nx

y = ny

curv = curvatura(x,y)

tang = [N(s) for s in tangente(x,y)/(tangente(x,y)).norm()]

nor = [N(z) for z in normal(x,y)/(normal(x,y)).norm()]

if curv == 0:

d = epsilon

else:

d = N(sqrt(abs(epsilon/curv)))



56

movx = N(x + d*tang[0])

movy = N(y + d*tang[1])

val = find_root(funcion(movx+t*nor[0],movy + t*nor[1])==0,(*)

-abs(2*epsilon), abs(2*epsilon))

nx = movx+val*nor[0]

ny = movy+val*nor[1]

list_of_points = list_of_points + [nx,ny]

dist = vector([nx-fx,ny-fy]).norm()

pass

ndist = dist

while ndist <= dist:

x = nx

y = ny

dist = ndist

curv = curvatura(x,y)

tang = [N(s) for s in tangente(x,y)/(tangente(x,y)).norm()]

nor = [N(z) for z in normal(x,y)/(normal(x,y)).norm()]

if curv == 0:

d = epsilon

else:

d = N(sqrt(abs(epsilon/curv)))

movx = N(x + d*tang[0])

movy = N(y + d*tang[1])

val = find_root(funcion(movx+t*nor[0],movy + t*nor[1])==0,(*)

-abs(2*epsilon), abs(2*epsilon))

nx = movx+val*nor[0]

ny = movy+val*nor[1]

list_of_points = list_of_points + [nx,ny]

ndist = vector([nx-fx,ny-fy]).norm()

self.parametrizacion = list_of_points

return list_of_points

%

Algoritmo.[Método Parametrización Numérica]
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El algoritmo recibe como entrada las coordenadas del punto inicial
(ix, iy) y las coordenadas del punto final (fx, fy), también recibe el
radio R de la bola alrededor del punto final y recibe el valor de ε (por
default 1/1000) que define la longitud de cada paso.

En cada punto (xi, yi) el programa calcula el vector tangente y el
vector normal, por medio de los métodos de campo tangencial y campo
normal. El programa verifica si la curvatura ki es cero, de ser aśı se
mueve la distancia ε sobre el vector tangente, en caso contrario se toma
d =

√
2ε/k y se obtiene el punto (x, y) = (xi, yi) + d · ~T , en seguida se

hace una busqueda sobre la recta r(t) = (x, y) + t · ~N un punto t0 tal
que f(r(t0)) = 0.

Anteriormente se hizo una aproximación del valor de t0, según la dis-
tancia d tomada se obtiene t0 ≈ ε. Computacionalemente es imposible
encontrar un valor exacto para t0 por lo cual pedimos al sistema bus-
car una solución aproximada en el intervalo (−2ε, 2ε). Aśı se obtiene
un punto (xi+1, yi+1) muy cercano a a la curva.

Inicialmente el algoritmo mide la distancia disti entre el punto (xi, yi)
y el punto inicial (ix, iy), si disti > R el algoritmo empieza a verifi-
car la distancia disti entre el punto (xi, yi) y el punto final (fx, fy),
despues si disti < R el programa compara las distancias disti−1 y
disti, si disti−1 < disti se detiene y el algoritmo modifica el atributo
parametrizacion y retorna una lista con los puntos obtenidos. N

Una vez obtenida esta parametrización es posible medir la longitud
del arco y hacer integrales de linea para aśı obtener resultados como
el área interior de una curva cerrada. A continuación se presentan los
algoritmos que permitirán calcular la longitud de arco, hacer integrales
de linea de campos vectoriales y hacer integrales de linea de una función
f : R2 −→ R.

def longitud_curva(self):

r"""

Esta función calcula la longitud de la curva entre

dos puntos de la curva de nivel

OUTPUT:

valor -- El valor de la longitud de la curva entre

los dos puntos dados por el usuario o de una curva

cerrada.

EXAMPLES:

El siguiente ejemplo ilustra el calculo de la
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longitud de la curva del circulo unitario entre

el punto (1,0) y el punto (0,-1) con epsilon por

defecto (El valor esperado es: 3/2*pi = 4.71238898038469)

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = CurvasImplicitas(x^2+y^2-1,x,y,true)

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(1,0,0,-1,1/2)

sage: circulo_unitario.longitud_curva()

4.71238294569326

Ahora hacemos el calculo para la curva cerrada.

::

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(1,0,1,0,1/2)

sage: circulo_unitario.longitud_curva()

6.32448240199505

"""

lista = self.parametrizacion

longitud = 0

try:

if lista == []:

0/0

else:

pass

except:

print "El metodo parametrizacion_numerica debe ejecutarse(*)

antes de realizar esta accion"

try:

for x in srange(2,len(lista),2):

dist = vector([lista[x]-lista[x-2],lista[x+1] -(*)

lista[x-1]]).norm()

longitud = longitud + dist

return longitud

except:

print "la parametrizacion no es adecuada"

def area_interior_2(self):
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r"""

Este es el segundo método para calcular el área interior

encerrada por una curva simple cerrada, el algoritmo se

basa en el teorema de Green.

OUTPUT:

valor -- El valor del área encerrada por la curva

EXAMPLES:

El siguiente es un ejemplo de como calcular el área

interior del circulo unitario.

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = CurvasImplicitas(x^2+y^2-1,x,y,true)

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(1,0,1,0,1/2)

sage: circulo_unitario.area_interior_2()

3.16181221635404

"""

area = 0

if self.es_cerrada == true:

lista = self.parametrizacion

# print lista

if lista != [ ]:

try:

for x in srange(2,len(lista),2):

area = area + lista[x]*(lista[x+1]- lista[x-1])-(*)

lista[x+1]*(lista[x]- lista[x-2])

return abs(N(area/2))

except:

print "la parametrizacion no es adecuada"

else:

print "El metodo parametrizacion_numerica debe ejecutarse(*)

antes de realizar esta accion"

else:

"no se puede calcular el área interior de una curva no cerrada"
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def integral_de_linea_campo(self,P ,Q):

r"""

Este método usa el algoritmo que encuentra una

parametrización numerica de la curva para calcular

la integral de linea de un campo vectorial F = (P,Q)

donde P y Q son son funciones del plano real que toman

valores reales.

INPUT:

-‘‘P‘‘- Primera coordenada del campo vectorial

-‘‘Q‘‘- Segunda coordenada del campo vectorial

OUTPUT:

valor -- El valor de la integral de linea del campo

vectorial F = (P,Q)

EXAMPLES:

El siguiente es un ejemplo de como calcular la integral

de linea de un campo vectorial a lo largo del circulo

unitario.

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = CurvasImplicitas(x^2+y^2-1,x,y,true)

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(1,0,1,0,1/2)

sage: circulo_unitario.integral_de_linea_campo(-y/2,x/2)

3.16181221635404

"""

u = self.varx

v = self.vary

FP = P.function(u,v)

FQ = Q.function(u,v)

integral = 0

lista = self.parametrizacion

# print lista

if lista != []:

try:

for x in srange(2,len(lista),2):

integral = integral + (FP(lista[x], lista[x+1])*(*)
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(lista[x]- lista[x-2])+ FQ(lista[x], lista[x+1])*(*)

(lista[x+1] - lista[x-1]))

return integral

except:

print "la parametrizacion no es adecuada"

else:

print "El método parametrizacion_numerica debe ejecutarse(*)

antes de realizar esta acción"

def integral_de_linea_funcion(self,F):

r"""

Este método calcula la integral de linea de una funcion

F del plano real que toma valores reales sobre la curva.

El algoritmo usa la parametrización numérica y calcula

el valor de la integral.

INPUT:

-‘‘F‘‘- Primera coordenada del campo vectorial

OUTPUT:

valor -- El valor de la integral de linea de la función F

EXAMPLES:

El siguiente es un ejemplo de como calcular la integral

de linea de la función f(x,y)=1 a lo largo del circulo

unitario.

::

sage: var(’x,y’)

sage: circulo_unitario = CurvasImplicitas(x^2+y^2-1,x,y,true)

sage: circulo_unitario.parametrizacion_numerica(1,0,1,0,1/2)

sage: f(x,y) = 1

sage: circulo_unitario.integral_de_linea_campo(f)

6.32448240199505

"""

u = self.varx

v = self.vary
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lista = self.parametrizacion

dist=0

lista_distancias = [ ]

integral = 0

FF = F.function(u,v)

if lista != []:

try:

for x in srange(2,len(lista),2):

dist = vector([lista[x]-lista[x-2],(*)

lista[x+1]-lista[x-1]]).norm()

lista_distancias = lista_distancias + [dist]

# print "long=", len(lista_distancias)

# print lista_distancias

for x in srange(2,len(lista),2):

integral = integral + FF(lista[x],lista[x+1])*(*)

lista_distancias[x/2-1]

return integral

except:

print "la parametrización no es adecuada"

else:

print "El metodo parametrizacion_numerica debe(*)

ejecutarse antes de realizar esta accion"

Algoritmo.[Métodos integrales de linea y longitud]
Estos métodos retornan un error si el método parametrizacion nu-

merica() no se ha corrido, el método longitud() no recibe ningún
argumento y mide la distancia entre cada punto y los suma.

El método area interior 2() retorna un error si el atributo es ce-

rrada = false, de lo contrario evalúa la integral de linea dada por
la formula 1.3.4. El método integral de linea campo() recibe como
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parámetros las funciones P y Q para evaluar la integral

(3.2.1)

∫
C+

P (x, y)dx+Q(x, y)dy =

n+1∑
i=1

[P (xi, yi) · (xi − xi−1) +Q(xi, yi) · (yi − yi−1)]

donde n+ 1 representa el numero de puntos de la parametrización.
Por otro lado el método integral de linea función() recibe una

función f : R2 −→ R y evalúa la integral∫
C

f(s)ds

donde s es el parámetro natural aśı se obtiene∫
C

f(s)ds =
n+1∑
i=1

f(xi, yi) ·
√

(xi − xi−1)2 + (yi − yi−1)2

donde nuevamente n + 1 es el numero de puntos encontrados en la
parametrización numérica.

N

3.2.3. Ejemplos. Ahora se explica el uso básico de los métodos de la
clase CurvasImplicitas, primero se declaran las variables y se crean
los objetos:

sage: var(’x,y’)

sage: elipse = CurvasImplicitas(x^2/16 + y^2/25 -1, x, y, true)

sage: parabola = CurvasImplicitas(y - x^2, x, y)

Se pueden calcular los vectores normal y tangente:

sage: parabola.vector_tangente_en_punto(0,0)

(-1,0)

sage: parabola.vector_normal_en_punto(0,0)

(0,-1)

Se hace el calculo de la matriz Hessiana en un punto y la curvatura:

sage: elipse.valor_hessiano(0,5)

[ 1/8 0]

[ 0 2/25]
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sage: elipse.curvatura_en_punto(0,5)

5/16

Se hace la parametrización numérica de la elipse cerrada y se calcula
el área interior y la longitud de la curva:

sage: elipse.parametrizacion_numerica(4,0,4,0,1/3)

sage: elipse.area_interior_2()

62.9963532789188

sage: elipse.longitud_curva()

28.4448512590799

Se verifican los métodos de integral de linea para un campo y la in-
tegral de linea para una función, escogiendo P (x, y) = −y/2, Q(x, y) =
x/2 y f(x, y) = 1 se deben obtener los mismos resultados que usando
las funciones de area interior y longitud de curva:

sage: P(x,y) = -y/2

sage: Q(x,y) = x/2

sage: f(x,y) = 1

sage: elipse.integral_de_linea_campo(P,Q)

62.9963532789188

elipse.integral_de_linea_funcion(f)

28.4448512590799

Por último se quiere calcular el área interior de la elipse con el método
area interior 1, este método toma bastante tiempo para hacer el
calculo:

sage: elipse.area_interior_1(-4,-5,4,5,0,0)

62.7700000000000

Se producen errores si la parametrización númerica no se ha corrido
y si la curva no es cerrada:

sage: parabola.longitud_curva()

El metodo parametrizacion_numerica debe ejecutarse antes de realizar

esta accion

sage: parabola.parametrizacion_numerica(2,4,0,0,1)
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sage: parabola.longitud_curva()

4.67110106483930

sage: parabola.area_interior_2()

no se puede calcular el area interior de una curva no cerrada

El usuario debe tener cuidado con la dirección en que se hace la
parametrización numerica, si usa el siguiente código el algoritmo no se
detiene.

sage: parabola.parametrizacion_numerica(0, 0, 2, 4, 1)

En este caso debe interrumpir de forma forzosa el computo de SAGE.

4. EJEMPLOS EN GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE
CURVAS

4.1. Ejemplos. En esta sección se presentarán unos ejemplos en los
cuales se puede usar los paquetes de programas “CalculoParametricas”
y “CurvasImplicitas” en el estudio de la geometŕıa de curvas.

Sea F una familia de curvas regulares planas, ε es una curva envol-
vente para la familia F si en cada punto toca tangencialmente a un
elemento de la familia y si para cada punto ε(t0) ninguna de sus vecin-
dades coincide completamente con un elemento de la familia. Suponga
primero que

F = {γr(t) = (xr(t), yr(t))}
es una familia de curvas paramétricas regulares, donde r es un para-
metro para la familia F . La curva ε se encuentra resolviendo

(4.1.1)
∂xr
∂t
· ∂yr
∂r
− ∂xr

∂r
· ∂yr
∂t

= 0.

Pues si ε(r) = (x(r), y(r)) toca tangencialmente a la curva γr(t) =
(xr(t), yr(t)) en el instante t0 entonces

dy(r)
dr

dx(r)
dr

=
dyr(t0)
dt

dxr(t0)
dt

por lo cual se obtiene que

dy(r)

dr
· dxr(t0)

dt
− dyr(t0)

dt
· dx(r)

dr
= 0

y en este punto tenemos que dx(r)
dr

= dxr(t0)
dr

y dy(r)
dr

= dyr(t0)
dr

aśı obtene-
mos la ecuación 4.1.1.
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Por otro lado si

F = {fr(x, y) = 0}
es una familia de curvas dadas impĺıcitamente con parámetro r, se
obtiene que cada punto de la curva envolvente ε es una solución del
siguiente sistema de ecuaciones.

∂fr(x, y)

∂r
= 0(4.1.2)

fr(x, y) = 0.

Un ejemplo de una curva envolvente es la evoluta de una curva γ, es la
curva envolvente para la familia de las rectas normales de la curva. Sea
γ(t) una parametrización regular de la curva, definida en el intervalo

(a, b) con k(t) 6= 0 para todo t ∈ (a, b) y sea ~N(t) el vector normal
unitario, tome

F = {l(t, r) = γ(t) + r · ~N(t)}
la familia de rectas que pasan por la curva en el punto γ(t) en dirección

del vector normal ~N(t), en este caso la variable t es el parametro para
la familia, luego resolviendo la ecuación 4.1.1 se obtiene

ε(t) = γ(t) +
1

k(t)
N(t).

La clase CurvasImplicitas permite al usuario obtener la evoluta de
una curva paramétrica regular con curvatura no nula en todo punto.
Para esto se crea una nueva función que recibe como parámetro la
curva γ y retorna la curva ε, a continuación se presenta el código de
esta nueva función:

def evoluta(C):

f = (C.curva).function(t)

e(t) = [ (f(t))[x] + (1/C.curvatura(t))*((C.vector_normal(t))[x])(*)

for x in srange(0,3,1) ]

return e(t)

Donde C es el objeto de tipo CurvasParametricas con el que creamos
la curva.

Suponga ahora que se quiere encontrar la evoluta de una elipse pa-
rametrizada γ(t) = (3 cos(t), 4 sin(t)), primero creamos el objeto elipse
de tipo “CurvasParametricas”

sage:var(’t’)

sage: f(t) = [3*cos(t),4*sin(t),0]

sage: elipse = CalcuCurvas( f(t), t, 0, 2*pi)
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sage: g = evoluta(elipse)

sage: g.simplify_full()

(-2*sin(t)^2*cos(t) - 9/2*cos(t)^3 + 2*cos(t), -4/3*sin(t)^3 -

3*(cos(t)^2 - 1)*sin(t), 0)

Ahora se hace una gráfica de la elipse y su evoluta:

sage: P = parametric_plot(g,(t, 0, 2*pi)) +(*)

parametric_plot(elipse.curva,(t,0,2*pi),color=’red’)

sage: P.show(aspect_ratio=1,frame=false)

Figura 4.1.1. Elipse y su Evoluta

En la figura 4.1.1 se puede ver el comportamiento de la evoluta de
la elipse. Con la función g creada por la función evoluta podemos crear
un objeto de tipo CurvasParametricas para su estudió.

Igualmente la clase CurvasImplicitas permite crear una parame-
trización numérica de la evoluta de una curva, para esto creamos la
siguiente función:

def evoluta_imp(C):

N = (C.campo_normal())/(C.campo_normal().norm())

k = C.curvatura()

lista = []

for x in srange(2,len(C.parametrizacion),2):
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lista = lista + [ (C.parametrizacion[x-2] +(*)

(1/k(C.parametrizacion[x-2],C.parametrizacion[x-1])* (*)

(N(C.parametrizacion[x-2],C.parametrizacion[x-1]))[0])), (*)

(C.parametrizacion[x-1] + (1/k(C.parametrizacion[x-2], (*)

C.parametrizacion[x-1])*(N(C.parametrizacion[x-2], (*)

C.parametrizacion[x-1]))[1]))]

return lista

Ahora se puede obtener la parametrización numérica de la evoluta
de una elipse y se hace la gráfica:

sage: var(’x,y’)

sage: elipse = CurvasImplicitas(x^2/9 + y^2/16 - 1, x, y, true)

sage: ev_elipse = evoluta_imp(elipse)

sage: P = sum([line([(ev_elipse[x-3],ev_elipse[x-2]), (*)

(ev_elipse[x-1],ev_elipse[x])]) for x in (*)

srange(3,len(ev_elipse),2)]) +(*)

sum([line([(elipse.parametrizacion[x-3], (*)

elipse.parametrizacion[x-2]),(*)

(elipse.parametrizacion[x-1],elipse.parametrizacion[x])])(*)

for x in srange(3,len(elipse.parametrizacion),2)])

sage: P.show(aspect_ratio=1)

Figura 4.1.2. Elipse y su Evoluta

La figura 4.1.2 muestra las gráficas de las parametrizaciones numéri-
cas de la elipse y su evoluta.
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Ahora se estudia otra curva asociada a una curva plana. Sea γ(t)
una curva plana regular definida el en intervalo (a, b) con k(t) 6= 0 para
todo t ∈ (a, b), se define la evolventa aśı:

E(t) = γ(t) + `(t) · ~T (s)

donde ~T (s) es el vector tangente unitario y `(t) es la longitud de la
curva en el intervalo (a, t).

Se quiere ahora obtener la evolventa a partir de una curva paramétri-
ca, para esto se crea una nueva función:

def evolventa(C):

var(’tt’)

uu = C.variable

f = ((C.curva).subs(C.variable == tt)).function(tt)

dtt = norm(vector(diff(f,tt)))

assume(uu > C.intervalo[0])

l = integrate(dtt,tt, C.intervalo[0], uu)

e = (vector(C.curva) + l*(vector(C.vector_tangente(uu)))).function(uu)

forget(uu > C.intervalo[0])

return e

Se quiere ahora crear la evolventa de un circulo unitario, en primer
lugar creamos el objeto circulo:

sage: var(’u’)

sage: circulo = CurvasParametricas([cos(u),sin(u),0],u,0,2*pi)

Una vez creado el objeto circulo, creamos la evolventa usando la
nueva función:

sage: E = evolventa(circulo)

sage: E

u |--> (-u*sin(u)/sqrt(abs(-sin(u))^2 + abs(cos(u))^2) + cos(u),

u*cos(u)/sqrt(abs(-sin(u))^2 + abs(cos(u))^2) + sin(u), 0)

Ahora se hace una gráfica de el circulo y su evolventa:

sage: parametric_plot((j[0],j[1]),(u,0,2*pi)) + (*)

parametric_plot((circulo.curva[0],circulo.curva[1]),(*)

(u,0,2*pi), color=’red’,)

A partir de la evolventa obtenida es posible crear un nuevo objeto
del tipo CurvasParametricas y obtener la evoluta de esta nueva curva.

sage: ev_circulo = CurvasParametricas(j,u,0,2*pi)

sage: k = evoluta(ev_circulo)

sage: parametric_plot((k[0],k[1]),(u,0,2*pi),color=’green’) +(*)

parametric_plot((j[0],j[1]),(u,0,2*pi)) + (*)
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Figura 4.1.3. Circulo y su Evolventa

parametric_plot((circulo.curva[0],circulo.curva[1]), (*)

(u,0,2*pi), color=’red’)

Figura 4.1.4. Circulo, su Evolventa y la Evoluta

El calculo simbólico de la integral de longitud de arco es un procedi-
miento complicado para el sistema y es posible que no se pueda hacer
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una gráfica del resultado obtenido, por esto se recomienda que se usen
curvas con parámetro natural para el estudio de estas curvas.

Por ultimo se quiere encontrar la evolventa de una curva plana dada
impĺıcitamente, para esto se crea la siguiente función con el objetivo
de crear una parametrización numérica de la evolventa:

def evolventa_imp(C):

T = (C.campo_tangencial())/(C.campo_tangencial().norm())

k = C.curvatura()

lista = []

le=0

for x in srange(2,len(C.parametrizacion),2):

le = le + vector([C.parametrizacion[x] - (*)

C.parametrizacion[x-2],C.parametrizacion[x+1] - (*)

C.parametrizacion[x-1]]).norm()

lista = lista + [ (C.parametrizacion[x-2] +(*)

(le*(T(C.parametrizacion[x-2],C.parametrizacion[x-1]))[0])),(*)

(C.parametrizacion[x-1] + (le*(T(C.parametrizacion[x-2],(*)

C.parametrizacion[x-1]))[1])) ]

return lista

Como se hizo con las curvas paramétricas, se quiere encontrar la
evolventa de un circulo unitario. Para esto se crea el objeto circulo

de tipo CurvasImplicitas y se corre la parametrización numérica:

sage: var(’x,y’)

sage: circulo = CurvasImplicitas(x^2 +y^2-1,x,y,true)

sage: circulo.parametrizacion_numerica(1,0,1,0,1/2)

La función evolventa imp retorna una lista con la parametrización
numérica de la evolventa del circulo:

sage: ev_circulo = evolventa_imp(circulo)

sage: P = sum([line([(ev_circulo[x-3],ev_circulo[x-2]),(*)

(ev_circulo[x-1],ev_circulo[x])]) for x in srange(3,(*)

len(ev_circulo),2)]) + sum([line([(circulo.parametrizacion[x-3],(*)

circulo.parametrizacion[x-2]),(circulo.parametrizacion[x-1],(*)

circulo.parametrizacion[x])]) (*)

for x in srange(3,len(circulo.parametrizacion),2)])

sage: P.show(aspect_ratio=1)

El lector puede notar que el resultado es similar para curvas pa-
ramétricas y para curvas de nivel.
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Figura 4.1.5. Circulo y su Evolventa (numerico)
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