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  GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Identifica, utiliza y Modela objetos geométricos en diversos sistemas de 

coordenadas (cartesiano, polar, esférico) con su entorno y lo representa mediante 

diversos sistemas de coordenadas aplicando solución frente a una necesidad o 

problema seleccionando una alternativa tecnológica apropiada como gráficos 

cartesianos en 3D 

LOGRO 

 Expresar y solucionar problemas al estudiar la variedad de coordenadas aleatorias 

donde reconoce los diferentes eventos propios de su entorno para decidir su 

aplicación en el manejo de alternativas y herramientas informáticas 

COMPETENCIA 
Identifico características de localización en sistemas de representación cartesiana y 
otros (polares, cilíndricos y esféricos) utilizando argumentos geométricos aplicados 
a la tecnología para la solución de problemas en su entorno   

OBJETIVO Identificar e implementar el uso de las coordenadas esféricas y cilíndricas bajo 
conceptos claves de relación con la tecnología y el entorno que lo rodea 

CONCEPTO 
Relación – Cambio - 

Comunicación  

 EJE   Así Soy Yo  

TEMA  
  Sistemas De Coordenadas Dos  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 lunes, 08 de marzo de 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   viernes, 19 de marzo 

de 2021  

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

El ser fuerte, María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una 

fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y 

momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a 

Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién 

nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, 

los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces 

de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos 

ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  SISTEMA DE COORDENADAS DOS  

INTRODUCCIÓN 

En nuestra tercera guía de estudio académico para el grado once los alumnos tendrán muy en cuenta los 

fundamentos de los derechos básicos de aprendizaje y las competencias propias de área para poder llegar a 

nuestro objetivo para estas 2 semanas que es los conceptos básicos de las coordenadas esféricas y cilíndricas 

y su implementación tecnológica en el entorno propio del estudiante, partiendo siempre del punto conceptual 

de que las coordenadas son grupos de números que describen una posición: posición a lo largo de una línea, 

en una superficie o en el espacio. La latitud y longitud o la declinación y ascensión recta, son sistemas de 

coordenadas en la superficie de una esfera: en el globo de la Tierra o en el globo de los cielos un método para 

describir la posición de una ubicación geográfica en la superficie de la Tierra utilizando mediciones esféricas 

de latitud y longitud. Se trata de mediciones de los ángulos (en grados) desde el centro de la Tierra hasta un 

punto en la superficie de la Tierra representada como una esfera. Cuando se utiliza un esferoide (elipsoide), 

la latitud se mide trazando una línea perpendicular a la superficie de la Tierra que va hasta el plano ecuatorial. 

Excepto en el ecuador o uno de los polos, esta línea no interseca con el centro de la Tierra. 
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COORDENADAS CILINDRICAS 

El sistema de coordenadas cartesianas proporciona una forma sencilla de describir la ubicación de los puntos en 

el espacio. Sin embargo, algunas superficies pueden ser difíciles de modelar con ecuaciones basadas en el sistema 

cartesiano. Este es un problema familiar; recuerde que, en dos dimensiones, las coordenadas polares a menudo 

proporcionan un sistema alternativo útil para describir la ubicación de un punto en el plano, particularmente en 

casos que involucran círculos. En esta sección, veremos dos formas diferentes de describir la ubicación de los 

puntos en el espacio, ambas basadas en extensiones de coordenadas polares. Como su nombre lo indica, las 

coordenadas cilíndricas son útiles para tratar problemas que involucran cilindros, como calcular el volumen de 

un tanque de agua redondo o la cantidad de aceite que fluye a través de una tubería. Del mismo modo, las 

coordenadas esféricas son útiles para tratar problemas relacionados con esferas, como encontrar el volumen de 

estructuras abovedadas 

Cuando expandimos el sistema tradicional de coordenadas cartesianas de dos dimensiones a tres, simplemente 

agregamos un nuevo eje para modelar la tercera dimensión. Comenzando con coordenadas polares, podemos 

seguir este mismo proceso para crear un nuevo sistema de coordenadas tridimensional, llamado sistema de 

coordenadas cilíndricas. De esta manera, las coordenadas cilíndricas proporcionan una extensión natural de las 

coordenadas polares a tres dimensiones.1 

 

 

 

 
1 https://calculo21.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas/2/ 

https://calculo21.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas/2/
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En el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto en el espacio (Figura 10.7_1) está representado por el triple 
ordenado (r, θ, z), donde 

♦ (r, θ) son las coordenadas polares de la proyección del punto en el plano xy 

♦ z es la coordenada z habitual en el sistema de coordenadas cartesianas. 

 

 

Figura 10.7_1 El triángulo rectángulo se encuentra en el plano xy. La longitud de la hipotenusa es r y θ es la 

medida del ángulo formado por el eje x positivo y la hipotenusa. La coordenada z describe la ubicación del punto 

encima o debajo del plano xy. En el plano xy, el triángulo rectángulo que se muestra en la figura 10.7_1 

proporciona la clave para la transformación entre coordenadas cilíndricas y cartesianas, o rectangulares. 2 

Las coordenadas rectangulares (x, y, z) y las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) de un punto están relacionadas de 
la siguiente manera: 

 

ESTAS ECUACIONES SE UTILIZAN PARA CONVERTIR DE COORDENADAS 

CILÍNDRICAS A COORDENADAS RECTANGULARES 

 

 

ESTAS ECUACIONES SE UTILIZAN PARA CONVERTIR DE COORDENADAS 
RECTANGULARES A COORDENADAS CILÍNDRICAS 

 

 
2 https://calculo21.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas/2/ 

https://calculo21.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas/2/
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COORDENADAS ESFERICAS 

En el sistema de coordenadas cartesianas, la ubicación de un 

punto en el espacio se describe utilizando un triple ordenado 

en el que cada coordenada representa una distancia. En el 

sistema de coordenadas cilíndricas, la ubicación de un punto 

en el espacio se describe utilizando dos distancias (r y z) y 

una medida de ángulo (θ). En el sistema de coordenadas 

esféricas, nuevamente usamos un triple ordenado para 

describir la ubicación de un punto en el espacio. En este 

caso, el triple describe una distancia y dos ángulos. Las 

coordenadas esféricas facilitan la descripción de una esfera, 

al igual que las coordenadas cilíndricas facilitan la descripción de un cilindro. Las líneas de cuadrícula para 

coordenadas esféricas se basan en medidas de ángulo, como las de coordenadas polares. 

Coordenadas esféricas. En Matemáticas y más específicamente, Geometría Analítica, dícese de la forma de 
identificar un punto en el espacio tridimensional colocado en la superficie de una esfera con centro en el origen 
y radio determinado mediante tres magnitudes: una distancia y dos ángulos o (r,a,b) donde r, el radio de la 
esfera; a, la longitud y la latitud es b ambos últimos expresados en radianes de forma parecida a como se hace 
con las coordenadas terrestres. 

Por lo general, suele obviarse el radio ya que éste suele definirse de antemano, dejando solo las otras 
dimensiones para caracterizar el punto en cuestión. 

La relación con la ubicación de puntos relativos por ejemplo a la superficie terrestre es evidente, siendo vital en 
la geografía y la navegación, así como de estrellas y otros cuerpos celestes desde la perspectiva de la Tierra.3 

 

 

 
3 https://calculo21.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas/2/ 

https://www.ecured.cu/Matem%C3%A1ticas
https://www.ecured.cu/Geometr%C3%ADa_Anal%C3%ADtica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Espacio_tridimensional&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Esfera
https://www.ecured.cu/%C3%81ngulo
https://www.ecured.cu/Longitud
https://www.ecured.cu/Latitud
https://www.ecured.cu/Radi%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Estrella
https://www.ecured.cu/Tierra
https://calculo21.com/coordenadas-cilindricas-y-esfericas/2/
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En el sistema de coordenadas esféricas, un punto P en el espacio (Figura 10.7_9) está representado por el triple 
ordenado (ρ, θ, φ) donde 

♦ ρ (la letra griega rho) es la distancia entre P y el origen (ρ ≠ 0); 

♦ θ es el mismo ángulo utilizado para describir la ubicación en coordenadas cilíndricas; 

♦ φ (la letra griega phi) es el ángulo formado por el eje z positivo y el segmento de recta OP, donde O es el origen 
y 0 ≤ φ ≤ π 

 

 

Figura 10.7_9 La relación entre coordenadas esféricas, rectangulares y cilíndricas. 

 

ESTAS ECUACIONES SE UTILIZAN PARA CONVERTIR DE COORDENADAS 

ESFÉRICAS A COORDENADAS RECTANGULARES 

 

 

ESTAS ECUACIONES SE UTILIZAN PARA CONVERTIR DE COORDENADAS 

RECTANGULARES A COORDENADAS ESFÉRICAS 
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EL USO TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS CILÍNDRICOS Y ESFÉRICOS 
DE COORDENADAS COMO REFERENCIA DE UBICACIÓN 

 
cómo saber las coordenadas de tu casa, de tu oficina o de donde estés. 
En realidad es muy sencillo, pero mucha gente piensa que si no tienes 
un receptor GPS es muy difícil saber cuáles son las coordenadas del 
punto en que estás. En realidad hoy en día es casi trivial. El truco es 
usar alguno de los servicios de mapas gratuitos que hay en la Red. 
Como sabes tú dónde estás en el mapa, te buscas y miras las 
coordenadas y listo. El más famoso de estos sistemas es tal vez Google 
Maps que como ya contamos tiene muy buena cobertura de España. 
La explicación sencilla sobre cómo hacerlo sería esta: 
Cómo localizar unas coordenadas con Google Maps 

1. Ir a la página web maps.google.com. 
2. Escribir el nombre de la ciudad, por ejemplo Madrid, Spain. Si no sale nada hay que hacer clic en el 

botón Satellite para activar las fotos. 
3. Buscar el lugar del que quieres averiguar las coordenadas. Se utiliza el ratón para arrastrar la imagen y 

la barra de zoom de la izquierda para acercar y alejar. 
4. Hay que centrar bien la imagen para que la ubicación quede justo en el centro, poniendo el zoom (+) 

al máximo. 
5. Moviéndose con el cursor o copiando y pegando esa URL se ven los valores que hay a continuación del 

texto LL, que son precisamente las cordenadas. Por ejemplo si estás en la Puerta de Alcalá de 
Madrid aparecería esta URL:  

http://maps.google.com/maps?q=madrid,+spain 
&ll=40.420088,-3.688810&spn=0.005245,0.010620 
&t=h&hl=en      En este ejemplo los valores son: Latitud 40,420088 grados, Longitud -
3,688810 expresados en grados de forma decimal (no como grados, minutos y segundos). Si por alguna 
razón hace falta la conversión a «grados, minutos y segundos» se puede usar por ejemplo esta 
página: Latitude/Longitude Conversion: En el recuadro Convert Decimal Degrees to Degrees, Minutes, 
Seconds: se pone 40.420088 grados, Longitud -3.688810 (ojo: con puntos como en inglés, no con comas) 
y dará como resultado algo del estilo: Latitud 40º 25' 12,3168" (N) Longitud 3º 41' 19,7160" (O) Por la 
ubicación en el ejemplo se sabe es Norte (N) y Oeste (O). Norte porque Madrid está en el hemisferio 
Norte y Oeste porque el negativo de -3.68 indica Oeste, cuando es positivo es Longitud Oeste. El cero es 
el meridiano de Greenwich. A la inversa también funciona, claro. Si tienes unas coordenadas y quieres 
ver el mapa, las tecleas en Google Maps como 40.420088 -3.688810 y ya está. (Positivo para Norte y 
Este, negativo para Sur y Oeste.) Actualización: Luistxo que es un monstruo de los GIS ha 
publicado Cómo localizar coordenadas mejor que con Google Maps donde da otros trucos mejores 
incluso usando Multimap y MSN Maps. Estaría bien comparar las diferencias sobre un mismo sitio 
usando todos esos sistemas (y un receptor GPS de verdad, a ser posible) a ver cómo andan de precisión.4 

 
4 https://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/coordenadas-en-google-maps.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
https://www.microsiervos.com/archivo/internet/google-maps-actualizado.html
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/maps?q=madrid,+spain&ll=40.420088,-3.688810&spn=0.005245,0.010620&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=madrid,+spain&ll=40.420088,-3.688810&spn=0.005245,0.010620&t=h&hl=en
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
https://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/meridiano-greenwich.html
http://www.mapamovil.net/112
http://www.multimap.com/
http://maps.msn.es/
https://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/coordenadas-en-google-maps.html
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 CONTEXTO AMBIENTAL DE LAS COORDENADAS 

CON LA TECNOLOGIA  

Desde sus orígenes como campo disciplinario, la 
geografía ha estado vinculada de forma estrecha, 
tanto en términos conceptuales como prácticos, con 
la noción de ambiente, o más precisamente, con su 
dimensión territorial. Esto cobra mayor 
trascendencia en la actualidad, en un contexto en 
que la geografía debe reformular sus objetivos y 
contenidos de investigación de cara a las 
problemáticas espaciales contemporáneas, 
marcadas por las implicaciones del cambio global -no sólo el climático- y sus consecuencias o respuestas a escalas 
local, regional y nacional. Temas clave hoy son los riesgos, la vulnerabilidad, la biodiversidad con base en la 
distribución territorial, la planificación y uso de suelo, los análisis de paisaje, tenencia y acceso a los recursos, 
manejo de cuencas y cambio de cobertura, entre otros. Entonces, parece importante discutir o profundizar sobre 
la pertinencia de un posible campo de trabajo emergente, un enfoque que en la literatura internacional se ha 
llamado geografía ambiental (Cooke 1992, 131; Castree et al. 2009, 1 ; Demeritt 2009, 127). Aquí no se pretende 
estimular o proponer el desarrollo o institucionalización de una nueva disciplina híbrida, sino considerar que la 
geografía ambiental, más que un campo disciplinario, es un énfasis, una "mirada" novedosa, pertinente y 
necesaria de la ciencia geográfica. Es decir, no basta con el estudio detallado de los elementos que configuran el 
espacio geográfico, hay que comprender también las interrelaciones que surgen entre ellos. Se requieren nuevas 
posturas críticas que contribuyan a entender la interdisciplinariedad ambiental. El interés de los geógrafos en la 
cuestión ambiental debe acompañarse con una reflexión sobre el marco historiográfico y conceptual en el cual 
se albergan prácticas académicas específicas, como programas educativos en ciencias ambientales e 
investigación aplicada en la materia. Esta reflexión debe iniciar con una revisión de los conceptos sobre geografía 
y ambiente y su intersección, intentando abarcar diferentes ámbitos de la investigación internacional. En otras 
palabras, para entender la génesis y devenir de la llamada geografía ambiental, así como su presencia o vigencia 
institucional, el tema objeto de este trabajo debe considerar la contribución de la geografía a la investigación en 
cuestiones ambientales. En este contexto, elucidar la vigencia o pertinencia de la noción de geografía ambiental 
para, en caso de encontrarla, intentar describir su contribución a la investigación. La contribución de las 
coordenadas en el desarrollo sostenible del medio ambiente a las ciencias ambientales, y se enfatizó la 
perspectiva territorial, paisajística, tanto desde el punto de vista conceptual como operacional. Se aludió a un 
campo emergente, la geografía ambiental, establecido institucionalmente de una manera pobre, y también se 
destacó el hecho de que tanto las ciencias ambientales como la geografía son más campos interdisciplinarios que 
disciplinas científicas convencionales. Si bien ambas comparten al ambiente como objeto de estudio, en el papel 
de la geografía es la perspectiva territorial la que aporta la especificidad. La geografía ofrece los resultados de 
una práctica académica no excluyente, e inserta en diversos campos de investigación,  
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como sugiere Johnston (2003, 133), con gran tradición de trabajo científico temas que hoy resultan emergentes 
como: escalas, integralidad, rol de las ciencias sociales y perspectiva territorial-local, entre otros. El resultado de 
las búsquedas, teniendo en cuenta los sesgos y limitaciones apuntadas en la introducción de este trabajo, sugiere 
que, a diferencia del concepto geografía y ambiente, presente en la tradición human environment o man-land 
para la geografía anglosajona, o géographie et milieu en la tradición francesa, la geografía ambiental, como tal, 
no ha alcanzado una presencia o madurez disciplinaria. Pese a ello, existe, como se señaló, una fuerte presencia 
de lo ambiental en geografía y, en fecha más reciente, una vinculación creciente entre geografía y ciencias 
ambientales, aun cuando este último sea un campo emergente, vagamente definido en términos 
epistemológicos. El análisis sugiere la relevancia de fortalecer la investigación y docencia en estos temas, en 
particular reteniendo una perspectiva integral, con una contribución sólida desde las ciencias sociales. Los 
aportes de la antropología, la 
historia y la sociología 
pueden ser muy útiles para la 
discusión conceptual en 
geografía, y la ulterior guía 
para la acción práctica. En 
México, este fortalecimiento 
debe expandirse a los centros 
regionales de educación 
superior, de tal manera que sea 
posible retener la fineza de la 
problemática ambiental local, 
aunque sin perder de vista 
la perspectiva científica global. 

El énfasis que ha venido cobrando la investigación ambiental en geografía, bajo el marco conceptual de las 
ciencias sociales, resulta apto para albergar los esfuerzos de especialistas en diversas disciplinas relacionadas 
con el saber geográfico, tanto en las cuestiones socioeconómicas y culturales como físico-ecológicas. La mayor 
parte de la bibliografía especializada en el cambio de uso del suelo, incluso en revistas eminentemente biológicas, 
inician con la consideración acerca de que son las actividades humanas las que desencadenan los principales 
cambios en los ecosistemas y en los servicios que de ellos se derivan. Sin embargo, de inmediato se pasa a 
enfoques biofísicos, tal vez olvidando el enunciado inicial. Deben ser, más bien las ciencias sociales (de allí el 
acento necesario en la geografía como tal), las que ofrezcan un marco conceptual sólido en el cual, por ejemplo, 
los geógrafos físicos u otros especialistas en aspectos biofísicos del ambiente puedan inscribir los resultados de 
sus investigaciones. Aunado a ello, no sólo se trata de problemas de lenguaje y metodología, también hay que 
tratar los métodos y las nociones de poder en la integralidad ambiental, es decir, vincular la ciencia social y 
natural para identificar los factores ambientales, y evaluar la solución de problemáticas derivadas de ellos, esto 
es, enfatizar al ambiente como un concepto integrador.5 

 

 
5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252013000100003 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252013000100003
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Ayuda tecnológica número uno “Coordenadas Cilíndricas” 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Coordenadas Esféricas” 

 

 

Ayuda tecnológica número tres “Mí Medio Ambiente” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aXUFCDQs6Y
https://www.youtube.com/watch?v=w4hnHUj3nLA
https://www.youtube.com/watch?v=OGC5dhILjpU
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

(Hacer el esquema de la rutina de pensamiento en hoja de folder) Mediante la siguiente rutina de 

pensamiento el estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de 

estudio 03 atará de forma analítica los titulares para una primera página de un periódico con sus respectivos 

razonamientos. 

 

 

¡¡MIENTRAS EXISTA UNA ÚNICA OPCIÓN HABRÁN 

MILES DE OPORTUNIDADES!! 

 


