
COORDENADAS POLARES, CILÍNDRICAS Y ESFÉRICAS 

Hay otras formas de representación de curvas y superficies. Trabajaremos ahora las tres más 

importantes, adicionales a la representación cartesiana que ya hemos considerado. 

 

COORDENADAS POLARES 

Las coordenadas polares ),( r  ofrecen otra posible forma de representar puntos en dos 

dimensiones. Considera la siguiente figura.          

 
Actividad 1.  

Expresa a x & y en términos de r & . Ahora a r &  en términos de x & y. ¿Qué rango de 

valores pueden tomar r & . 

 

COORDENADAS CILÍNDRICAS 

Las coordenadas cilíndricas ),,( zr   de un punto P en el espacio tridimensional son un 

híbrido de las coordenadas polares ),( r  en el plano 𝑥, 𝑦, y la coordenada cartesiana 𝑧.  

 
Actividad 2.  
Apoyándote en la figura anterior, expresa el sistema cartesiano (x, y, z) de un punto en 

términos de las coordenadas cilíndricas (r, , z). ¿Qué valores pueden adoptar las 

coordenadas del sistema cilíndrico? 

 

COORDENADAS ESFÉRICAS 

La siguiente figura muestra las coordenadas esféricas ),,(   del punto P en el espacio 

tridimensional. La primera coordenada esférica es simplemente la distancia del origen O a 

P. La segunda coordenada   es el ángulo entre el eje x positivo y la proyección del segmento 



OP en el plano x, y. Finalmente, la coordenada  es el ángulo entre el eje z positivo y el 

segmento OP.  

 
Actividad 3.  

Apóyate en la figura anterior, expresa las coordenadas cartesianas (x, y, z) en términos de las 

coordenadas esféricas ),,(  . Existe una relación entre 𝜌2 y los cuadrados de las 

coordenadas cartesianas, encuentra dicha relación. ¿Qué valores podrían tomar las 

coordenadas esféricas para cubrir cualquier punto en el espacio? 

 

GRAFICACIÓN EN COORDENADAS POLARES, CILÍNDRICAS Y ESFÉRICAS 

CON MATHEMATICA. 

 

¿Cómo se grafican curvas y superficies en estos sistemas de representación? En lo que sigue, 

usaremos Mathematica. 

Actividad 4.  

Usa Mathematica para graficar la curva (𝑥2 + 𝑦2)2 = 16(𝑥2 − 𝑦2) –esta curva se llama 

lemniscata. Convierte la ecuación a coordenadas polares, luego justifica por qué son útiles 

los siguientes comandos: 
PolarPlot[4 ∗ Sqrt[Cos[2 ∗ 𝑡]], {𝑡, 0,2 ∗ Pi}] 

Actividad 5. 

Usa Mathematica para graficar el paraboloide circular 𝑧 = 4𝑥2 + 4𝑦2. Convierte la 

ecuación a coordenadas cilíndricas, justifica la utilidad de los siguientes comandos: 

 
ParametricPlot3D[{𝑟 ∗ Cos[theta], 𝑟 ∗ Sin[theta],4 ∗ 𝑟^2}, {𝑟, 0,1}, {theta, 0,2 ∗ Pi}] 

Actividad 6. 

a) Describe la región dada y limitada en coordenadas cilíndricas por: z = r 2 & z = 8 – r 2. 

b) Utiliza Mathematica para graficar la región anterior. 

 
ParametricPlot3D[{{𝑟 ∗ Cos[𝑡], 𝑟 ∗ Sin[𝑡], 𝑟^2}, {𝑟 ∗ Cos[𝑡], 𝑟 ∗ Sin[𝑡],8 − 𝑟^2}}, {𝑡, 0,2 ∗ Pi}, {𝑟, 0,2}] 

Actividad 7. 

a) Considera la siguiente superficie dada en coordenadas esféricas  cos2 . Escribe su 

ecuación en coordenadas cartesianas. 

b) Utiliza Mathematica para graficar la región anterior. 
pho = 2 ∗ Cos[phi] 

ParametricPlot3D[{pho ∗ Cos[theta] ∗ Sin[phi], pho ∗ Sin[theta] ∗ Sin[phi], pho ∗ Cos[phi]}, 
{theta, 0,2 ∗ Pi}, {phi, 0, Pi}, Boxed → False, Axes−> None] 

 

                                  


