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  GUIA DE ESTUDIO   04   

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 Reconocer los diferentes usos de los sistemas de coordenadas y su modelación 

CONCEPTO  Relación – Sistema - Cambio  EJE    Así Soy Yo 

TEMA Modelación y uso de los 

sistemas de coordenadas 

FECHA DE PUBLICACIÓN.  lunes, 23 de marzo de 

2021  

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas   FECHA DE ENTREGA   viernes, 09 de abril de 

2021  

 

 VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 
no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de 
Dios. 
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 
Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como 
cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo 
sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario 
a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer 
como la madre de un condenado que moría como un criminal. 
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
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 GUIA DE ESTUDIO  04 

TEMA  MODELACIÓN Y USO DE LOS SISTEMAS DE COORDENADAS 

CARTESIANAS 

INTRODUCCIÓN 
 
RECORDEMOS: 
 
Un sistema de coordenadas es un sistema que nos permite identificar 
la posición de un punto. Es decir, es un conjunto de valores que se 
utilizan para definir dónde está situado cualquier objeto geométrico. 
Por ejemplo, se puede describir la posición en la que está volando el 
siguiente avión mediante un sistema de coordenadas: 

 

 

 

MODELACIÓN Y APLICACIONES DE LAS COORDENADAS CARTESIANAS EN LA VIDA 

COTIDIANA1 

 

El plano cartesiano es el invento del mundialmente conocido matemático, físico y filósofo francés René 

Descartes; la principal función del plano cartesiano es la de ubicar puntos en relación con dos 

dimensiones. 

 

Para realizar esta función, este plano utiliza dos rectas numéricas, una horizontal que es denominada 

eje de X o de las abscisas y otra vertical que es denominada eje de Y o de las ordenadas, con ambas 

se forma un ángulo que equivale a los noventa grados, es decir, son perpendiculares entre sí. Mapa de 

husos horarios en el mundo, un ejemplo donde se aplica el plano cartesiano.  

El plano cartesiano se puede aplicar de las siguientes formas en la vida cotidiana: 

 

Aplicación del plano cartesiano en los mapas: 
 

 
1 Aplicaciones del plano cartesiano en la vida cotidiana - Plano cartesiano 

https://planocartesiano.net/aplicaciones-del-plano-cartesiano-en-la-vida-cotidiana
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A través del uso de un plano cartesiano se 

puede construir un mapa con precisión que 

pone en relación muchas ubicaciones; a partir 

de un punto de origen que encuentren las 

personas en el mapa pueden ubicarse con las 

coordenadas cartesianas que poseen, la 

aplicación del plano cartesiano ha evitado que 

muchas personas se desvíen de su destino.  

 

Los sistemas GPS (siglas de Global 

Positioning System o Sistema de 

Posicionamiento Global) utilizan el plano 

cartesiano para dar precisión a las 

ubicaciones que exponen. 

 

Aplicación del plano cartesiano en la física:  
 

En la rama científica de la física el uso del plano cartesiano es de gran relevancia ya que permite exponer 

o graficar el movimiento de un cuerpo, su aceleración y su velocidad.  

 

Sin el uso de este plano se dificultaría en gran medida el estudio de los cuerpos en movimiento. 

 

Aplicación del plano cartesiano en la astronomía:  
 

En la astronomía se hace uso de los sistemas de coordenadas que se crean a partir del plano cartesiano 

para realizar un posicionamiento preciso de los cuerpos celestes, estos pueden ser tanto estrellas como 

planetas.  

 

Sin ninguna duda, el uso de esta invención de René Descartes ha tenido gran relevancia hasta el día de 

hoy y ha facilitado nuestra vida diaria, el hecho de que este plano pueda ser aplicado en tantas ramas 

de la ciencia revela que la sociedad ha podido hacer buen uso de esta herramienta creada siglos atrás. 

 

 

 

MODELACIÓN Y APLICACIONES DE LAS COORDENADAS POLARES EN LA VIDA COTIDIANA2 

 

 

Las coordenadas polares son de dos dimensiones y por lo tanto se pueden usar sólo cuando posiciones 
de los puntos se encuentran en un único plano de dos dimensiones. Ellos son los más apropiados en 
cualquier contexto donde el fenómeno considerado es intrínsecamente ligado a la dirección y longitud 
de un punto central. Por ejemplo, los ejemplos anteriores muestran cómo las ecuaciones polares 

 
2 Aplicaciones – Coordenadas Polares (wordpress.com) 

https://coordenadassite.wordpress.com/2017/03/30/aplicaciones/
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elementales son suficientes para definir curvas – como la espiral de Arquímedes – cuya ecuación en el 
sistema de coordenadas cartesianas serían mucho más intrincado. Por otra parte, muchos sistemas 
físicos – tales como los relacionados con los cuerpos en movimiento alrededor de un punto central o con 
fenómenos se originan en un punto central – son más simples y más intuitiva para modelar utilizando 
coordenadas polares. La motivación inicial para la introducción del sistema polar fue el estudio de circular 
y movimiento orbital. 

Posición y navegación: 

Las coordenadas polares se utilizan a menudo en navegación, como el 
destino o dirección de desplazamiento se pueden dar como un ángulo y 
distancia del objeto que está siendo considerado. Por ejemplo, las 
aeronaves usar una versión ligeramente modificada de las coordenadas 
polares para la navegación. En este sistema, la que se utiliza 
generalmente para cualquier tipo de navegación, el rayo 0 ° se denomina 
generalmente la partida 360, y los ángulos de continuar en una dirección 
a la derecha, en lugar de en sentido antihorario, como en el sistema 
matemático. La partida 360 corresponde a norte magnético, mientras que 
las partidas 90, 180 y 270 corresponden a este magnético, sur y oeste, 
respectivamente. Por lo tanto, un avión que viaja 5 millas náuticas al este 
estará viajando 5 unidades a la partida 90. 

Modelado: 

Sistemas de imagen simetría radial proporcionar escenarios naturales para el sistema de coordenadas 
polares, con la actuación como punto central el polo. Un buen ejemplo de este uso es la ecuación de 
flujo de las aguas subterráneas cuando se aplica a los pozos radialmente simétricos. Los sistemas con 
una fuerza radial también son buenos candidatos para el uso del sistema de coordenadas polar. Estos 
sistemas incluyen los campos gravitatorios, que obedecen a la la ley del cuadrado inverso, así como 
sistemas con fuentes puntuales, tales como antenas de radio. 

Radialmente sistemas asimétricos también pueden ser modelados con coordenadas polares. Por 
ejemplo, un micrófono del patrón de captación ilustra su respuesta proporcional a un sonido entrante 
desde una dirección dada, y estos patrones se puede representar como curvas polares. La curva para 
un micrófono cardioide estándar, el micrófono unidireccional más común, se puede representar 
como θ r = 0,5 + 0,5 pecado. 

MODELACIÓN Y APLICACIONES DE LAS COORDENADAS CILÍNDRICAS POLARES EN LA VIDA 
COTIDIANA3 

 
3 Coordenadas cilíndricas. Definición (us.es) 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Coordenadas_cil%C3%ADndricas._Definici%C3%B3n
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Discos duros: 

La ubicación de los datos en los discos duros mediante el sistema 
CHS se realiza indicando tres cantidades: el cilindro (C), la cabeza 
(H) y el sector (S). Para ver qué tiene que ver esto con las 
coordenadas cilíndricas conviene describir cómo son los discos 
duros. 

Un disco duro en realidad es una pila de discos (por ejemplo, 4 
discos) separados una distancia fija y grabados por sus dos caras. A 
cada lado de cada disco hay una cabeza lectora/escritora 
identificado por el número H, que equivale a la coordenada 
cilíndrica . 
La distancia al eje de cada disco la da el número C, ya que 
un cilindro lo constituyen los puntos a la misma distancia del eje, en los distintos discos. Por tanto, C 
equivale a la coordenada radial . 
Por último, dados la cabeza y el cilindro, la posición a lo largo de una circunferencia (lo que se denomina 

una pista) se indica mediante el sector S, que corresponde a la coordenada cilíndrica . 
 

Grúas: 
 

Uno de los ejemplos más sencillos de uso de las coordenadas cilíndricas lo 
proporcionan las grúas. Para controlar la posición de la carga, es preciso 
indicar el ángulo de giro de la flecha (el brazo de la grúa), dado por , la altura 
a la que se sube la carga ( ), y cuanto hay que desplazarla a lo largo de la 

flecha ( ). 

 

 

MODELACIÓN Y APLICACIONES DE LAS COORDENADAS ESFÉRICAS EN LA VIDA 

COTIDIANA4 

 

La aplicación más confiable de coordenadas esféricas es el sistema de latitud y longitud que 
divide la superficie de la tierra en una cuadrícula para fines de navegación. Las distancias entre 
las líneas de la cuadrícula no se miden en millas y kilómetros, sino en grados y minutos. 

 
4 Coordenadas Polar, Cilíndrica y Esférica | 2020 (alcomunicacion.com) 

https://www.alcomunicacion.com/coordenadas-polares-cilindricas-y-esfericas/
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Archivo:Hd.png
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Archivo:Grua.jpg
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Las reglas de latitud son puntos horizontales a través del globo. La posición en el ecuador está a 0 ° de 
latitud y los polos están a ± 90 °. Estas líneas se llaman paralelas. 

Las líneas de longitud son como las cuñas de una naranja, medidas 
radialmente desde una línea vertical de simetría que conecta los 
polos. Estas líneas se llaman meridianos. La línea de referencia de 0 
° de longitud se conoce como el Meridiano de Greenwich, que pasa 
por el Observatorio Real de Greenwich, Londres. 

Sin embargo, para utilizar este sistema 3D para la navegación, la 
cuadrícula curva debe transferirse a ‘mapas’ planos (mapas de la 
costa y fondo del océano para navegantes) proyección. De esta 
forma, los gráficos se pueden utilizar como mapas convencionales 
con un sistema ráster ortogonal, y se pueden aplicar las reglas de las 
coordenadas cartesianas. 

Imagínese por un segundo que fue trasladado al mundo kármico de Earl. La imagen del mapa se 
proyecta desde la atmósfera tridimensional sobre la hoja de papel bidimensional. Este es un método 
específico utilizado por los cartógrafos llamado Proyección de Mercator, 

Las líneas de la cuadrícula en una carta todavía están en grados y minutos y las distancias se miden en 
millas náuticas. Una milla náutica es lo mismo que un minuto de latitud. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

GRAFICADORES TECNOLÓGICOS DE COORDENADAS 

Graficador de funciones Desmos Graphing Calculator: 

De los más completos graficadores que van a 
encontrar online. La cuadrícula ocupa toda la 
pantalla e incluye un poderoso asistente para 
crear expresiones. Le hemos dedicado un 
artículo entero porque tiene realmente muchas 
opciones.   

 

 

https://n6x9y4s3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2011/08/desmos-graphing-calculator.jpg
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Mathway: 

Este un muy interesante graficador de 
funciones que puede competir directamente 
con Desmos o Fooplot como los mejores. 
Se pueden graficar muchas funciones y el 
plano cartesiano ocupa toda la pantalla. Es 
posible recorrer el gráfico arrastrando el área 
de trabajo. También, por supuesto, acercarlo 
y alejarlo. 

La forma de insertar las expresiones es excelente y tiene también una interfaz visual a modo de 
asistente. En el mismo graficador no van a encontrar muchas opciones adicionales. Sin embargo, esta 
herramienta es parte de un conjunto más grande de aplicaciones para matemática. Si exploran las 
opciones que aparecen en el menú encontrarán recursos de utilidad. 

Graph Sketch: 

Este graficador podrá no ser tan lindo como alguno de los 
anteriores pero tiene una opción que lo hace 
especial. Exporta de forma simple y sencilla los 
gráficos a imágenes, en un tamaño suficientemente 
grande como para poder insertarse en trabajos prácticos 
e informes. 

 

https://n6x9y4s3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2011/08/mathway.png
https://n6x9y4s3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2011/08/graph-sketch-01.png
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GeoGebra: 

GeoGebra es una suite de aplicaciones de 
matemática de la que ya hemos hablado en 
Mentes Liberadas. En esta ocasión nos 
vamos a detener solamente en el graficador 
de funciones, al que llaman Calculadora 
gráfica. Es una de las más completas y con 
más opciones que van a encontrar en internet. 

 

 

Wólfram Alpha: 
 

https://www.mentesliberadas.com/2013/04/22/geogebra-software-online-para-geometria/
https://n6x9y4s3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2011/08/geogebra-1.png
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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  

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en la 

guía de estudio.  

Escribe 5 preguntas creativas sobre la temática de la guía y respóndelas son tus palabras según lo 

que aprendiste. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

APLICACIÓN MÓVIL PARA OBTENER COORDENADAS 

 

https://www.youtube.com/embed/XUkcuXYJ0lA?feature=oembed

