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Las coordenadas cartesianas en el plano euclideo 2D pueden imaginarse como las que

resultan del siguiente procedimiento constructivo o protocolo operativo. Se toma un punto

O del plano como 'origen'. Se selecciona una recta L por el punto O, que tomaremos

como l��nea de referencia y que en los diagramas representaremos en la direcci�on 'vertical'.

Para establecer las coordenadas cartesianas (x,y) de un punto gen�erico P, se traza por

P la �unica recta que pasa por P y es ortogonal a L, y si PL denota la intersecci�on de

dicha recta con L, a la distancias entre PL y P (es decir, a la longitud del segmento PLP,

convenientemente orientada) se la toma como coordenada x del punto P, y a la distancia

entre O y PL, (medida a lo largo de la recta L, esto es, a la longitud del segmento de recta

OPL, convenientemente orientada) se la toma como coordenada y.

Para llevar a cabo el ejercicio que sigue, se puede tomar como conocido que en esas

coordenadas, la m�etrica del plano eucl��deo es ds2 = dx2 + dy2, o, lo que es lo mismo, que

el tensor m�etrico est�a dado por gxx = 1,gyy = 1,gxy = gyx = 0.

Imaginemos que imitamos literalmente el mismo protocolo operativo de asignaci�on

de coordenadas, pero tomando ahora como l��nea de referencia no una recta L, sino un

c��rculo C de radio R que pase por O y que en O sea tangente a l (su centro tendr�a pues

las coordenadas cartesianas (−R, 0)). Para establecer las coordenadas que vamos a llamar

circusianas (X, Y) de un punto gen�erico P, se traza por P la recta que pasa por P y es

ortogonal a C (que es �unica, excepto si el punto P coincide con el centro de C), y si

PC denota la intersecci�on m�as cercana de dicha recta con C, a la distancia entre PC y

P (esto es, a la longitud del segmento PCP, orientada de manera que distancia positiva

corresponda al exterior del c��rculo) se la toma como coordenada X del punto P, y a la

distancia entre O y PC, (medida a lo largo del c��rculo C, esto es, la longitud del arco

OPC, convenientemente orientada) se la toma como coordenada Y. Estas coordenadas

presentan las mismas sigularidades coordenadas que las coordenadas polares en el plano

(de hecho est�an muy directamente relacionadas, aunque aqu�� no entramos en esa relaci�on,

que proporciona otra manera de abordar los c�alculos que siguen).

En una cierta regi�on alrededor deO de tama~no mucho menor que R, la separaci�on entre

L y C es muy peque~na, y de hecho, en el caso R = ∞ las coordenadas (X, Y) coincidir��an

con las (x,y). Sin embargo, de lo que se trata es de ver que la expresi�on de la m�etrica

del plano eucl��deo en coordenadas circusianas es diferente de la que ocurre en coordenadas

cartesianas.

Se pide:

1) Escribir las ecuaciones que relacionan entre s�� las coordenadas cartesianas (x,y) y

circusianas (X, Y) de un mismo punto.

2) Encontrar la expresi�on de la m�etrica del plano eucl��deo en coordenadas circusianas

(X, Y) partiendo de la m�etrica conocida en coordenadas cartesianas y de las relaciones de

transformaci�on de las coordenadas.

3) Encontrar los s��mbolos de Christo�el del plano euclideo en coordenadas circusianas

partiendo de las expresiones de dichos s��mbolos en coordenadas cartesianas y de las rela-

ciones de transformaci�on de las coordenadas

4) Encontrar los s��mbolos de Christo�el del plano euclideo en coordenadas circu-

sianas partiendo de la m�etrica en coordenadas circusianas. Comprobar que las expresiones

obtenidas coinciden con las halladas en 3)

5) Con las expresiones obtenidas, calcular el elemento RXYXY del tensor de Riemann

en coordenadas circusianas. >Se puede prever con seguridad el resultado del c�alculo?

>Qu�e pinta �este ejercicio aqu��? >Porqu�e me re�ero a la asignaci�on de coordenadas como

resultado de un 'protocolo operativo'? Es posible que desde el punto de vista estrictamente

matem�atico �esto resulte chocante. Una buena cuesti�on que se acabar�a de discutir en clase.


