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La Matematicaé mammao figlia
del Calcolatore

(La Matemática es madre o hija del 
computador)
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La Matemática le sirve a la 
Computación, o la Matemática se 

sirve de la Computación?

• Los Informáticos se sirven de la Matemática.

• Los Matemáticos nos servimos de la 
Computación. 



Computación Cientifica
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Computación Científica es la ciencia aplicada que se 
encarga de desarrollar los Modelos Matemáticos y 
Computacionales de los procesos vinculados a los 
problemas científicos o tecnológicos de las ciencias 
naturales o de la ingeniería. La Computación Científica 
tiene como objetivo proveer una base matemática y 
computacional a las simulaciones numéricas. 
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Matemática Computación

Computación
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Computación Gráfica
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La Computación Gráfica es la máxima expresión visual 
de la Matemática en el contexto computacional. La 
abstracción de los modelos matemáticos se concretiza a 
través de algoritmos que hacen posible la programación 
de componentes importantes dentro de las herramientas 
computacionales.



Principio de Huygens
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Una onda con frente de onda plano puede ser 
vista como el efecto de infinitas ondas 
puntiformes alineadas a lo largo de una recta.

(Estudiando la interferencia de 21 fuentes a lo largo del 
eje X y a una distancia de 1, se puede verificar el 
Principio de Huygens)
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Fuente: Wikipedia



ModeloMatematicode las Ondas 
con fuentepuntiforme
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Supongamos de ubicar una fuente de ondas en la posición 
(0,0). 
Sea (x, y) Є R2 un punto de nuestro espacio de estudio:

Zi=Seno (W [d((x,y);(0,0))-t*v])+1
W =1.5 (Velocidad angular)

v =9.3 (Velocidad de propagación) 
t =1 (tiempo)

d ((x,y); (0,0)) (distancia de (x, y) a (0, 0))



Mapping
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Un Mapping es una aplicación que utiliza sólo un 
número por combinación cromática y almacena cada 
número en un vector de colores disponibles, 
equivalente a la paleta de un pintor.
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Ondas con unafuente



ModeloMatematicopara la 
Interferenciade dos Ondas 
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Supongamos de ubicar una fuente en (-5,0) y otra en (5,0). 
Sea (x, y) Є R2 un punto de nuestro espacio de estudio:

Z1=Seno (W [d((x,y);(-5,0))-t*v])+1
Z2=Seno (W [d((x,y);(5,0))-t*v])+1

W =1.5 
v =9.3 
t =1

Z= Z1+Z2



Interferenciade dos Ondas
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ModeloMatematicopara 
verificar el principio de Huygens
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Estudiando la interferencia de 21 fuentes a lo largo del 
eje X y a una distancia de 1, se puede verificar el 
Principio de Huygens)



ProgramaciónenJAVA
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for (int i = 0; i < 600; i++) {
for (int j = 0; j < 500; j++){
for (double m = -10; m <= 10; m++) {
procesoCarta(i, j);
double d1 = Math.pow(Math.pow(Sx + m, 2) + 

Math.pow(Sy, 2), 0.5); 
K1 = W * (d1 - tp * v);
Z1 = Math.sin(K1) + 1; Z += Z1;
} int col1 = (int) (Z * 0.38); 
color = (Color) P1.get(col1); 
pixel(i, j, I);
Z = 0;}
} return I;
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Animación
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Vamos a simular una animación cinematográfica del Principio 
de Huygens. Escogemos 9 instantes temporales consecutivos 
distanciados en 1⁄20 segundo. De esta forma luego de 9 

instantes temporales se completará un periodo T ya que de 
acuerdo a los datos provistos por las constantes resulta que T 
es igual a 9⁄20 segundos.

Para cada instante se traza la forma del Principio de Huygens 
sobre el monitor (fotogramas) y mediante la Programación 
Concurrente, los fotogramas aparecerán velozmente una a 
continuación de otra, simulando de esta manera el 
movimiento de las ondas
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Animaciones
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Una Onda

Dos Ondas

Tres Ondas

P-Huygens


