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TEMA I. Introducción a la Geometría Analítica 
 
 
Objetivo:  
El alumno identificará los antecedentes históricos y principios de la Geometría 
Analítica: Geometría Euclidiana y Geometrías no Euclidianas. 
  
 
Contenido: 
1.1. Breve Reseña histórica: geometría euclidiana y geometrías no euclidianas. 
1.2. Introducción al sistema de coordenadas cartesianas en el plano y en el espacio 

de tres dimensiones. 
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1.1. Breve reseña histórica 
 
Etimológicamente la palabra “Geometría” significa medida de la tierra 
(del griego geō, 'tierra'; metrein, 'medir'). En su forma más elemental, la geometría se 
preocupa de problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas 
y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos.  
 
Otros campos de la geometría son: la geometría analítica, geometría descriptiva, 
topología, geometría de espacios con cuatro o más dimensiones, geometría fractal, y 
geometría no euclidiana. 
 
La geometría surgió para solucionar problemas como: la obtención de la medida de los 
campos o el trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Este tipo de 
geometría empírica, que floreció en el Antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia, fue 
refinada y sistematizada por los griegos.  
 
En el siglo VI a.C. el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría 
al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se 
pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas, o 
postulados. Estos postulados fueron considerados por Pitágoras y sus discípulos como 
verdades evidentes; sin embargo, en el pensamiento matemático moderno se 
consideran como un conjunto de supuestos útiles pero arbitrarios. 
 
La geometría demostrativa de los griegos, que se ocupaba de polígonos y círculos y de 
sus correspondientes figuras tridimensionales, fue mostrada rigurosamente por el 
matemático griego Euclides, en su libro Los elementos. El texto de Euclides, a pesar 
de sus imperfecciones, ha servido como libro de texto básico de geometría hasta casi 
nuestros días. 
 
Los griegos, y en particular Apolonio de Perga, estudiaron la familia de curvas 
conocidas como cónicas y descubrieron muchas de sus propiedades fundamentales. 
Las cónicas son importantes en muchos campos de las ciencias físicas; por ejemplo, 
las órbitas de los planetas alrededor del Sol son fundamentalmente cónicas. 
 
 
Arquímedes, uno de los grandes científicos griegos, hizo un considerable número de 
aportaciones a la geometría. Inventó formas de medir el área de ciertas figuras curvas 
así como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas, como 
paraboloides y cilindros. También elaboró un método para calcular una aproximación 
del valor de pi (p), la proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo y 
estableció que este número estaba entre 3 10/70 y 3 10/71. 
 
La geometría avanzó muy poco desde el final de la era griega hasta la edad media. El 
siguiente paso importante en esta ciencia lo dio el filósofo y matemático francés René 
Descartes, cuyo tratado El Discurso del Método, publicado en 1637, hizo época.  
Este trabajo fraguó una conexión entre la geometría y el álgebra al demostrar cómo 
aplicar los métodos de una disciplina en la otra. Éste es un fundamento de la 
geometría analítica, en la que las figuras se representan mediante expresiones 
algebraicas. 
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Geometría Euclidiana 
También conocida como Geometría plana. Es la rama de la geometría elemental que 
estudia las propiedades de superficies y figuras planas, como el triángulo o el círculo. 
Se le conoce como geometría euclidiana, en honor al matemático griego Euclides, el 
primero en estudiarla en el siglo IV a.C.  
Su extenso tratado Elementos de geometría se mantuvo como texto autorizado de 
geometría hasta la aparición de las llamadas geometrías no euclidianas en el siglo XIX. 
 
Los postulados de Euclides se encuentran en el Libro I de los Elementos y son los 
siguientes: 

1. Se puede trazar una recta desde un punto a otro cualquiera. 
2. Es posible extender un segmento de recta continuamente a una recta. 
3. Es posible describir un círculo con cualquier centro y cualquier radio. 
4. Que todos los ángulos rectos son iguales. 
5. Que si una línea recta corta a otras dos rectas formando con ellas ángulos 

interiores del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas 
rectas, prolongadas indefinidamente, se cortan del lado por el cual los ángulos 
son menores que dos ángulos rectos. 

 
 
Geometría no Euclidiana 
Geometría no euclídea, rama de la geometría basada en axiomas diferentes de los 
utilizados por Euclides en sus Elementos de geometría. Uno de los postulados de la 
geometría plana de Euclides nos dice que sólo se puede dibujar una línea recta paralela 
a otra recta que pase por un punto exterior a ésta; estas dos rectas nunca se 
encuentran por mucho que las extendamos en ambos sentidos. Durante muchos siglos 
los matemáticos creyeron que este postulado se podía demostrar utilizando el resto de 
los postulados, pero los esfuerzos para probarlo fueron inútiles. A principios del siglo 
XIX, el matemático alemán Carl Friedrich Gauss, el matemático ruso Nikolái Ivánovich 
Lobachevski y el húngaro János Bolyai demostraron por separado la posibilidad de 
construir un sistema geométrico coherente, en el que el postulado de la paralela única 
de Euclides se reemplaza por otro que nos dice que se puede dibujar un número 
infinito de paralelas a una recta que pasan por un punto exterior a ésta. Más tarde, 
alrededor de 1860, el matemático alemán Bernhard Riemann mostró que una 
geometría en la que no existen líneas paralelas también es posible. Los detalles de 
estos dos tipos de geometría no euclídea son complejos, pero ambos se pueden 
demostrar utilizando modelos sencillos. 

 
Para distancias relativamente pequeñas, la geometría euclídea y las no euclidianas son 
esencialmente equivalentes. Sin embargo, al trabajar con el espacio astronómico o con 
problemas de la física moderna como la relatividad o la teoría de propagación de 
ondas, las geometrías no euclidianas dan una descripción más precisa que la euclidiana 
de los fenómenos observados.  
Por ejemplo, la teoría de la relatividad desarrollada principalmente por Albert Einstein 
está basada en una geometría riemanniana de espacio curvo. 
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1.2. Introducción al sistema de coordenadas 
cartesianas en el plano y en el espacio de tres 
dimensiones. 
 
 
En esta sección se presentan algunos conceptos básicos de geometría analítica, los cuales 
servirán para sentar las bases de los siguientes capítulos. 
 
A través de los sistemas de coordenadas cartesianas en 2 y 3 dimensiones, se plantearán los 
procesos analíticos que permitan la descripción completa de los elementos geométricos a estudiar. 
De igual forma podemos resolver una gran variedad de problemas aplicando el método analítico y 
usando como referencia a los sistemas de coordenadas cartesianas. 
 
Se hará hincapié siempre en la solución analítica de los problemas, ya que se presenta un 
problema común cuando se comienza a estudiar geometría; y es que se trata de resolver los 
problemas a través de la lógica y la visualización,  lo cual conduce a errores. 
 
Segmento dirigido. 
La porción de recta comprendida entre dos puntos, se conoce con el nombre del segmento. Si a 
esto nosotros asignamos una dirección tendremos un “segmento dirigido”, como se muestra en la 
siguiente figura. 
 

 
 

Sistema coordenado lineal. 
El segmento dirigido a su vez da paso al sistema coordenado lineal. El cual establece una 
correspondencia unívoca entre los puntos marcados de forma equidistante en un segmento dirigido 
y los números reales asociados a estas subdivisiones. 
 

 
 
 
Sistema de coordenadas cartesianas en el plano. 
En un sistema coordenado lineal los puntos están restringidos sobre el segmento dirigido, de tal 
forma que es imposible estudiar las propiedades de los puntos de cualquier ente geométrico, por 
ejemplo, una circunferencia.  
Aplicando nuevamente el método analítico, consideraremos ahora a un sistema coordenado en el 
cual un punto pueda moverse en todas direcciones manteniéndose siempre en un plano.  
A esto se le conoce como sistema coordenado en el plano o bidimensional. 
 
Para ello necesitamos un sistema de referencia, el cual está formado por dos segmentos dirigidos 
ortogonales entre sí. 
Al eje horizontal se le conoce como eje de las abscisas, mientras que el vertical se le conoce como 
eje de las ordenadas.  
El punto de intersección entre ambos ejes se conoce con el nombre de origen de coordenadas. 
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Cualquier punto contenido en el plano coordenado puede ser medido a través de las proyecciones 
ortogonales (perpendiculares) del punto hacia cada uno de los ejes coordenados. 
 
 
Otro sistema de coordenadas bidimensionales que estudiaremos en el siguiente capítulo del curso 
es el sistema de coordenadas polares. 
 
 
Sistema coordenado cartesiano tridimensional 
Utilizaremos ahora a un sistema coordenado en el cual un punto pueda moverse en todas 
direcciones, es decir, en tres dimensiones. A esto se le conoce como sistema coordenado en el 
espacio o tridimensional. 
 
Nuestro sistema de referencia está formado por tres segmentos dirigidos ortogonales entre sí. 
Al eje horizontal se le conoce con el nombre de “abscisas”, al eje de profundidad se le conoce 
como “ordenadas” y al eje que mide el desplazamiento vertical se le conoce como “cotas”.  
 
El punto de intersección entre los tres ejes se conoce con el nombre de origen coordenado. 

 
Sistema coordenado cartesiano tridimensional 
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TEMA II. Curvas en el plano polar 
 
 
 
Objetivo:  
El alumno obtendrá ecuaciones en forma polar de curvas en el plano y determinará las 
características de éstas a partir de su ecuación en forma polar. 
 
 
Contenido: 
2.1 Sistema de coordenadas polares. Simetría de puntos en coordenadas polares. 
2.2 Transformación de coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas. 
2.3 Ecuaciones polares de curvas. Cardioides, lemniscatas, rosas de n pétalos. 
2.4 Análisis de una curva representada por una ecuación polar. 
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2.1. Sistema de coordenadas polares.  
 
 
Sistema de coordenadas polares. 
 
Definición: 
Es un conjunto de circunferencias  concéntricas a un punto O llamado polo y un conjunto de rectas 
que parten de O y que determinan el ángulo que se forma a partir de la recta horizontal que parte 
de  O hacia la derecha, llamada eje polar. 
 
Un punto en coordenadas polares, está definido por: 

• Una distancia (módulo, r) medida respecto al polo u origen. 
• Un ángulo (argumento, θ) medido desde el eje polar. 

 
Tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

 
Nota 1: Los ángulos positivos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. 
Nota 2: A diferencia del sistema de coordenadas cartesiano, un punto en coordenadas polares 
puede ser representado por más de un par de valores de r, θ. 

Por ejemplo:  
P( r , θ ) = P( r , θ +2nπ )  ; con n = 1, 2, 3, 4, ….. 
P( r , θ ) = P( -r , θ + (2n-1)π )  ; con n = 1, 2, 3, 4, ….. 
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Simetría de puntos en coordenadas polares. 
 
Para obtener el simétrico de un punto cualquiera, respecto al eje polar, al eje a 90º, o al polo, es 
necesario realizar lo que se establece a continuación. 
  
 

Simetría respecto al La ecuación original no se altera cuando… 
Eje polar a) se sustituye θ por − θ 

b) se sustituye  θ  por π − θ y r por -r 
Eje a 90° a) se sustituye  θ  por π − θ 

b) se sustituye θ por − θ y r por -r 
Polo a) se sustituye  θ  por π + θ 

b) se sustituye r por -r 
 
 
Simetría respecto al eje polar. 
Gráficamente podemos observar que la simetría respecto al eje polar (0º), consiste en “reflejar” al 
punto respecto a dicho eje.  
El reflejo es vertical, por ejemplo, para un punto a 45º a una distancia “r” del polo, su simétrico 
respecto al eje polar estará a la misma distancia “r” del polo, pero a 315º. 
 
En general, para cualquier punto ubicado: 

• Entre 0º y 90º, su simétrico estará entre 360º y 270º. 
• Entre 90º y 180º, su simétrico estará entre 270º y 180º. 
• Entre 180º y 270º, su simétrico estará entre 180º y 90º. 
• Entre 270º y 360º, su simétrico estará entre 90º y 0º. 

El punto simétrico deberá estar a la misma distancia “r”, indicada por el punto original. 
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Simetría respecto al eje a 90º. 
Gráficamente podemos observar que la simetría respecto al eje a 90º, consiste en reflejar 
horizontalmente un punto. Por ejemplo, para un punto a 45º a una distancia “r” del polo, su 
simétrico respecto al eje a 90º estará a la misma distancia “r” del polo, pero a 135º. 
 
En general, para cualquier punto ubicado: 

• Entre 0º y 90º, su simétrico estará entre 90º y 180º. 
• Entre 90º y 180º, su simétrico estará entre 90º y 0º. 
• Entre 180º y 270º, su simétrico estará entre 360º y 270º. 
• Entre 270º y 360º, su simétrico estará entre 270º y 180º. 

El punto simétrico deberá estar a la misma distancia “r”, indicada por el punto original. 
 

   
 
 
 
Simetría respecto al polo. 
Gráficamente podemos observar que la simetría respecto al polo, consiste en reflejar en diagonal,  
un punto. Por ejemplo, para un punto a 45º a una distancia “r” del polo, su simétrico respecto al 
polo estará a la misma distancia “r” del polo, pero a 225º. 
 
En general, para cualquier punto ubicado: 

• Entre 0º y 90º, su simétrico estará entre 180º y 270º. 
• Entre 90º y 180º, su simétrico estará entre 270º y 360º. 
• Entre 180º y 270º, su simétrico estará entre 0º y 90º. 
• Entre 270º y 360º, su simétrico estará entre 90º y 180º. 

El punto simétrico deberá estar a la misma distancia “r”, indicada por el punto original. 
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Ejemplo: 
 
Para el punto A ( 5 , 135º ), obtener su simétricos B, C y D, respecto del eje polar, eje a 90º y del 
polo respectivamente. 

 
 
 
 
Eje polar:    
B ( 5 , 225º ) 
B’ ( -5 , 45º ) 
 
 
 
Eje 90°:    
C ( 5 , 45º ) 
C’ ( -5 , 225º ) 
 
 
 
Polo:    
D ( 5 , 315º ) 
D’ ( -5 , 135º ) 
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2.2. Transformación de coordenadas. 
 
En ocasiones algunos problemas de  geometría deberán estudiarse haciendo uso de un sistema 
coordenado polar, en otras ocasiones nos convendrá estudiar ese mismo problema haciendo uso 
de un sistema coordenado cartesiano. Cuando queremos expresar las coordenadas de un mismo 
punto para ambos sistemas (polar y cartesiano), debemos realizar las transformaciones 
correspondientes, tal y como se expresa a continuación. 

 
Si sobreponemos ambos sistemas coordenados, y partiendo de un punto P( x , y ) en coordenadas 
cartesianas. El mismo punto en coordenadas polares quedará escrito de la siguiente forma… 
 
Del triángulo OXP:  

  22222 yxryxr +=⇒+=  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⇒=

x
yang

x
y tantan θθ  

 
De la misma manera, si partimos de un punto P ( r , θ ) en coordenadas polares y queremos 
escribir su equivalente en coordenadas cartesianas… 
 
Del triángulo OXP:  

θθ coscos rx
r
x

=⇒=   θθ rseny
r
ysen =⇒=  
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Ejemplos: 
 
Transformar de polares a cartesianas: 
 

a) A ( 3 , 300° ) ;   
2
3

  )
2
1

3(  )60 3(cos  300 cos 3  X ==°=°=  

   
2

33-
  )

2
3-

3(  )60 3(-sen  300 sen 3  Y ==°=°=  

   A ( 3 , 300° )  )
2

33
,

2
3

('
−

=A  

 

b) B ( -2 , 210° ); 3  )
2
3

2(  )30 2(-cos-  210 cos 2-  X ==°=°=  

   1  )
2
1

2(  )30 2(-sen-  210 sen 2-  Y ==°=°=  

   B ( -2 , 210° )  )1,3(' =B  
 

c) C ( 4 , 150° );  32-  )
2
3

4(-  )30 4(-cos  150 cos 4  X ==°=°=  

   2  )
2
1

4(  )30 4(sen  150 sen 4  Y ==°=°=  

   C ( 4 , 150° )  )2,32(' −=C  
 
 
Transformar de cartesianas a polares: 
 
 

d) D ( 4 , -4 );    ( ) 2432161644 r 22 ==+=−+=  

   °=== 3151- tan ng  )
4
-4

( tan ng  aaθ  

   D ( 4 , -4 )  )315,24(' °=D  
 

e) E ( 2 , 12  ); ( ) 416124122 r 
22 ==+=+=  

   °==== 06)3( tan ng)
2
32

( tan ng  )
2
12

( tan ng  aaaθ  

   E ( 2 , 12  )  )60,4(' °=D  
 

f) F ( - 27  , -3 ); ( ) 636927)3(27 r 22
==+=−+−=  

   °===
−

= 102)
3

1
( tan ng)

33

3
( tan ng  )

27-

3
( tan ng  aaaθ  

   F ( - 27  , -3 )  )210,6(' °=F   
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2.3. Ecuaciones polares de curvas. 
 
A continuación estudiaremos algunas curvas comunes en el sistema coordenado polar. 
 
Circunferencia 
 

 
Sobre el eje polar: r = 2a cos θ. 
- Donde a es el radio de la circunferencia.  
- El signo de a determina si la circunferencia estará en la parte 
positiva (derecha) o negativa (izquierda) del eje polar.  
 
 
    
 
 
 
 
 
Sobre el eje a 90º: r = 2a sen θ. 
- Donde a es el radio de la circunferencia.  
- El signo de a determina si la circunferencia estará en la parte 
positiva (arriba) o negativa (abajo) del eje a 90º.  
 
 
 
 

Nota: Las circunferencias anteriormente descritas contienen al polo. En caso contario la 
ecuación será la siguiente.  )cos(2222 αθ −⋅−+= rccra
 
Rosa de n-pétalos 
 

De ecuación: r = a.sen (n.�. 
- Donde a es el “radio” (del polo a la punta del pétalo).  
Para el ejemplo mostrado en la figura: 
r = a.sen (2.θ) 

 
El número de pétalos está determinado por el coeficiente (n) que acompaña al ángulo θ.  
Si n es par se obtienen 2n pétalos, mientras que si n es impar se obtienen n pétalos. 
 

  θ 2θ sen 2θ a sen 2θ 
1 0°  45° 0°  90° 0  1 0  a 
2 45°  90° 90°  180° 1  0 a  0 
3 90°  135° 180°  270° 0  -1 0  -a 
4 135°  180° 270°  360° -1  0 -a  0 
5 180°  225° 360°  450° 0  1 0  a 
6 225°  270° 450°  540° 1  0 a  0 
7 270°  315° 540°  630° 0  -1 0  -a 
8 315°  360° 630°  720° -1  0 -a  0 
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e 

 

             3sen3θ                     3sen4θ                       3sen5θ                      3sen6θ 

    

  
Si la ecuación es de la forma r = a.cos (n.θ), la gráfica 
correspondiente es como se muestra en la figura de la 
izquierda. Donde a es el “radio” (del polo a la punta del 
pétalo). 
 
El análisis de los intervalos se realiza de la misma forma 
como se hizo para la ecuación senoidal de la rosa de n 
pétalos. 
 
El número de pétalos se calcula de la misma manera, si  n 
es par se obtienen 2n pétalos, mientras que si n es impar s
obtienen n pétalos. 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
              3cos3θ                      3cos4θ                       3cos5θ                      3cos6θ 
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Cardioides 
Las ecuaciones )cos1( θ±= ar  y )1( θsenar ±=  describen a la curva polar conocida con el 
nombre de “cardioide” A continuación se muestran las cuatro diferentes posibilidades. 

                
 
        r = a(1+cosθ)                  r = a(1-cosθ)                  r = a(1+senθ)                 r = a(1-senθ) 
 
Si desarrollamos cualquiera de las cuatro ecuaciones anteriormente descritas, por ejemplo,          
r= a(1+cosθ) obtenemos r = a + acosθ,  donde ambos sumandos tienen coeficiente “a”.  
 
¿Qué es lo que pasa si hacemos diferentes ambos sumandos? 
Para la ecuación r = a + bcosθ  tenemos 2 diferentes opciones. Que a > b o que a < b. 
A estas curvas polares se les conoce con el nombre de “caracoles”. 
 
Desarrollar en clase los siguientes ejemplos: 
- r = 2 + 4 cosθ 
- r = 6 + 4 cosθ  
Como podrán darse cuenta la cardioide es un tipo de caracol, donde los coeficientes a y b son 
iguales (a = b). 
 
Lemniscata 

La representación gráfica de la ecuación θ2cos22 =r , genera una curva similar a . La curva 
se ha convertido en el símbolo del infinito, y es ampliamente utilizada en las matemáticas.  
 

                    
 
            r2 = a2 cos2θ              r2 = -a2 cos2θ                r2 = a2 sen2θ            r2 = -a2 sen2θ 
 
Se asemeja también a la superficie conocida con el nombre de “Banda de Möbius” (“Moebius” en 
español). 
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2.4. Análisis de una curva polar. 

 
Trazado de curvas en coordenadas polares. 
 
Para trazar una curva en coordenadas polares se recomienda seguir los siguientes pasos:  
 
1. Determinación de las intersecciones con el eje polar y con el eje co-polar. 
2. Determinación de la simetría de la curva con respecto al eje polar, al eje a 90° y al polo. 
3. Determinación de la extensión del lugar geométrico. 
4. Cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener una gráfica 
adecuada. 
5. Trazado de la gráfica. 
 
1. Intersecciones.  
Eje polar: Las intersecciones se obtienen cuando θ toma valores de 0°, 180°, 360° y en general 
n.180°, (n es un entero). 
Eje co-polar: las intersecciones se obtienen asignando a θ los valores de n.90° (n es un número 
impar). 
Polo: cuando r = 0 se tiene el valor del ángulo en el cual cruza por el polo. 
 
2. Simetría. 
La curva es simétrica al eje polar, al eje a 90°, o simétrico respecto del polo, si se cumplen las 
siguientes condiciones que se muestran en la siguiente tabla. 
 

Simetría respecto al La ecuación original no se altera cuando… 
Eje polar a) se sustituye θ por − θ 

b) se sustituye  θ  por π − θ y r por -r 
Eje a 90° a) se sustituye  θ  por π − θ 

b) se sustituye θ por − θ y r por -r 
Polo a) se sustituye  θ  por π + θ 

b) se sustituye r por -r 
 
 
3. Extensión del lugar geométrico 
En primera instancia se debe verificar si la curva es abierta o cerrada, es decir, si para los valores 
mayores a 360° se obtiene el mismo resultado que para el intervalo de 0° a 360°, la curva es 
cerrada. Con valores diferentes en la evaluación para los intervalos anteriormente mencionados, 
concluimos que la curva es abierta 
Posteriormente se evalúa la función que representa a la curva, si los valores son reales la curva 
existe. Si el resultado de la evaluación pertenece a los complejos, entonces ese punto en la curva 
no tiene representación geométrica. 
 
4. Cálculo de puntos 
Al igual que en los polinomios escritos en forma cartesiana, se deben tabular los valores que 
representan a la curva, en este caso, el ángulo y el módulo ( r , θ ).  
 
5. Trazado de la gráfica 
Habiendo tabulado, dibujamos cada uno de los puntos y los unimos. 

Ing. José Francisco Salgado Rodríguez  17 



 Curvas en el plano polar                                                  

Ing. José Francisco Salgado Rodríguez  18 

 



 Curvas en el plano polar                                                  
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http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/figuras/tr11cardioide.html#g1 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lemniscata_de_Bernoulli 
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