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  GUIA DE ESTUDIO   02   

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 Identificar y aplicar el plan de conceptos y conocimientos sobre las coordenadas bajo 

el eje fundamental de su historia en el desarrollo tecnológico y su aplicación en los 

medios de comunicación existentes     

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 el concepto de sistemas de coordenadas, coordenadas rectangulares, 
coordenadas polares y su uso tecnológico. 

CONCEPTO  Relación – Sistema - Cambio  EJE    Así Soy Yo 

TEMA Sistemas De Coordenadas FECHA DE PUBLICACIÓN.  lunes, 24 de febrero de 

2021  

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas   FECHA DE ENTREGA   viernes, 07 de marzo de 

2021  

  

 VALOR DE LA SEMANA:  SENCILLEZ DE VIDA 

 
 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 

mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a 
todos. 
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 GUIA DE ESTUDIO  02   

TEMA  SISTEMAS DE COORDENADAS 

INTRODUCCIÓN  
En geometría, un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o 

más números (coordenadas) para determinar unívocamente la posición de 

un punto u objeto geométrico. El orden en que se escriben las coordenadas es 

significativo y a veces se las identifica por su posición en una tupla ordenada; 

también se las puede representar con letras, como por ejemplo «la 

coordenada-x». El estudio de los sistemas de coordenadas es objeto de 

la geometría analítica, permite formular los problemas geométricos de forma 

"numérica"1. 

 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE COORDENADAS?2 

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir unívocamente la 

posición de cualquier punto de un espacio euclídeo. 

  

Pero…, ¿Qué es un espacio Euclídeo? 

 
1 Sistema de coordenadas - Wikipedia, la enciclopedia libre 
2 Sistemas de coordenadas (uaemex.mx) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63801/secme-;jsessionid=2E7D131A47E29E22135E3B3384FD1E79?sequence=1
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Un espacio euclídeo de dimensión finita es un espacio vectorial 

normado sobre los números reales de dimensión finita, en que la 

norma es la asociada al producto escalar ordinario. Es un espacio 

vectorial donde se satisfacen los axiomas de Euclides de la 

geometría. 

 

SISTEMAS DE COORDENADAS CARTESIANA O RECTANGULARES3 

Las coordenadas cartesianas o rectangulares son un sistema de coordenadas formado por dos ejes en el 

plano, tres en el espacio, mutuamente perpendiculares que se cortan en el origen. Recordando un tanto 

aspectos ya por Ustedes estudiados, en el plano las coordenadas cartesianas x e y se denominan 

respectivamente abcisa y ordenada. Los ejes dividen el espacio en cuatro cuadrantes en los que los signos 

de las coordenadas alternan de positivo a negativo. Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán 

dadas por las proyecciones del segmento entre el origen y el punto sobre cada uno de los ejes4. 

Un sistema de coordenadas cartesianas se define por dos ejes ortogonales en un sistema bidimensional y tres 

ejes ortogonales en un sistema tridimensional, que se cortan en el origen 0. 

 
3 Sistemas de coordenadas (uaemex.mx) 
4 Sistemas de Coordenadas (orgfree.com) 

http://www.divulcat.com/enciclopedia/Sistema_de_coordenadas
http://www.divulcat.com/enciclopedia/Proyecci%C3%B3n
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63801/secme-;jsessionid=2E7D131A47E29E22135E3B3384FD1E79?sequence=1
https://navarrof.orgfree.com/Docencia/MatematicasIV/UT1/sistemas_de_coordenadas.htm
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El primero que expresó la posición de un 
punto en el plano o en el espacio fue 
Descartes, por lo que se suele referir a ellas 
como coordenadas cartesianas. 

 
 
 
 
 
 
En este sistema de coordenadas, la posición de un punto p en el plano 
queda determinada mediante una pareja de números reales (x, y) de los 

cuales el primero, x, representa la distancia del punto p al eje coordenado 

y, en tanto que el segundo, y, representa la distancia del punto p al eje x. 

esto se representa en la forma: 

 
La distancia de un punto al eje y se le llama abscisa del punto, la distancia de un punto al eje x se le llama 
ordenada del punto. 
 
 
REPRESENTACIÓN EN LOS EJES DE COORDENADAS 
 
Los ejes de coordenadas dividen al plano en cuatro partes iguales y a cada una de ellas se les llama cuadrante. 

 

EJEMPLO 
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SISTEMA DE COORDENADAS POLARES5 

 

 
5 Microsoft Word - 4 Coord. Polares..doc (espol.edu.ec) 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5241/4/Precalculo%20de%20Villena%20-%2004%20-%20Coordenadas%20Polares.pdf
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LAS COORDENADAS POLARES Y CARTESIANAS6 
 

Las coordenadas polares son bidimensionales, por lo que solamente se pueden usar donde las posiciones de 
los puntos se sitúen en un plano bidimensional. Son las más adecuadas en cualquier contexto donde el 
fenómeno a considerar esté directamente ligado con la dirección y longitud de un punto central, como en las 
figuras de revolución, en los movimientos giratorios, en las observaciones estelares, etc. Los ejemplos vistos 
anteriormente muestran la facilidad con la que las coordenadas polares definen curvas como la espiral de 
Arquímedes, cuya ecuación en coordenadas cartesianas sería mucho más intrincada. Además, muchos 
sistemas físicos, tales como los relacionados con cuerpos que se mueven alrededor de un punto central, o los 
fenómenos originados desde un punto central, son más simples y más intuitivos de modelar usando 
coordenadas polares. La motivación inicial de la introducción del sistema polar fue el estudio del movimiento 
circular y el movimiento orbital. 

Posición y navegación 

Las coordenadas polares se usan a menudo en navegación, 
ya que el destino o la dirección del trayecto pueden venir 
dados por un ángulo y una distancia al objeto considerado. 
Las aeronaves, por ejemplo, utilizan un sistema de 
coordenadas polares ligeramente modificado para la 
navegación. 

Modelado 

Los Sistemas son Busterniano simetría radial poseen unas características adecuadas para el sistema de 
coordenadas polares, con el punto central actuando como polo. Un primer ejemplo de este uso es la ecuación 
del flujo de las aguas subterráneas cuando se aplica a pozos radialmente simétricos. De la misma manera, los 
sistemas influenciados por una fuerza central son también buenos candidatos para el uso de las coordenadas 
polares. Algunos ejemplos son las antenas radioeléctricas, o los campos gravitatorios, que obedecen a la ley 
de la inversa del cuadrado (véase el problema de los dos cuerpos). 

Los sistemas radialmente asimétricos también pueden 
modelarse con coordenadas polares. Por ejemplo 
la directividad de un micrófono, que caracteriza la 
sensibilidad del micrófono en función de la dirección del 
sonido recibido, puede representarse por curvas polares. La 
curva de un micrófono cardioide estándar, el más común de 
los micrófonos, tiene por ecuación r = 0,5 + 0,5 sen θ. 

 

 
6 Coordenadas polares - Wikipedia, la enciclopedia libre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_radial
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_inversa_del_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_inversa_del_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_dos_cuerpos
https://es.wikipedia.org/wiki/Directividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_cardioide
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares#Aplicaciones
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COORDENADAS CARTESIANAS 

 
 

COORDENADAS POLARES 

 

https://www.youtube.com/embed/omHpRav4Qwc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/fphQvh8K1zo?feature=oembed
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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.  

  

  

¡APRENDER SIN PENSAR, ES COMO SUMAR SIN NÚMEROS!  

 


