
FICHA DE CURVAS EN PARAMÉTRICAS Y EN POLARES  
 

1. DATOS	BÁSICOS	DE	LA	ASIGNATURA	
	

Nombre: Matemáticas 2.  
Código: 11265 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 
Carácter: Formación básica. 
Créditos: 9,00 --Teoría: 5,15 --Prácticas: 3,85 
 

2. COMPETENCIAS	TRANSVERSALES	
 (12): Planificación y gestión del tiempo.  
 
Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia: 
Resolución de problemas en sesiones de seminario, siguiéndose en alguno de 
ellos Docencia Inversa.  
Descripción detallada de las actividades: en determinados seminarios de la 
asignatura se controlará la realización de la fase no presencial de la Docencia 
Inversa y la posible resolución de problemas previos a dichas sesiones.  
Criterios de evaluación: se controlará la realización de la fase no presencial o 
individual de la Docencia Inversa así como la realización de todas las 
actividades propuestas para la fase grupal o presencial. En esta última fase y a 
medida que van finalizando cada una de las actividades propuestas, se lo 
comunican al o a la docente que comprobará la resolución correcta del ejercicio 
y anotará en un listado de control su realización.  
Criterios de evaluación: se tendrán en cuenta las anotaciones de los listados de 
control tanto de la fase no presencial (a través de un test previo de 
conocimientos de la materia estudiada) como de la presencial. 
 

	
3. TEMA	

Segunda práctica con Matlab: curvas en expresiones paramétricas y en 
polares (de los corazones, flores, mariposas ...). 
 
 

4. OBJETOS	DE	APRENDIZAJE	
- Diferenciar formas diferentes de definir curvas: forma cartesiana, 

paramétrica y polar. 
- Generar una buena colección de curvas en coordenadas paramétricas o 

en coordenadas polares. 
- Aplicar las interrelaciones existentes entre las formas cartesianas, 

paramétrica y polar para pasar de una forma a otra. 
- Formular con expresiones matemáticas la forma paramétrica de una 

trayectoria lineal, de una trayectoria circular, de una elíptica, de una 
espiral Arquimediada y de trayectorias espaciales como una hélice 
cilíndrica o conoidal.  



- Formular con expresiones matemáticas la forma polar de un segmento 
recto, de una circunferencia, de una espiral tanto Arquimediana como de 
una logarítmica. 

- Construir una cicloide con una rueda. 
- Construir una hipotrocoide con un espirógrafo. 
- Identificar la forma de una cardioide, de una curva de Lisssajous, de una 

rosa, de un caracol o de una mariposa con el tipo de coordenadas en las 
que vienen expresadas. 

- Dibujar, a partir de cualquier expresión en forma paramétrica o polar, la 
curva correspondiente, utilizando Matlab. 

 
 

5. ACTIVIDAD	FLIP		
A partir de una unidad de Lessons creada por la profesora, MATLAB 2: 
Curvas en expresiones paramétricas y en polares (de los corazones, flores, 
mariposas ...): 

 
1. El alumnado debe, previa a la realización de la sesión de prácticas, hacer un 
estudio de esta unidad y resolver una yincana en grupo en la que tienen que 
descubrir determinadas ecuaciones de curvas, bien en algún libro de la 
biblioteca del Campus o por internet. 
2. Una vez estudiada la unidad debe realizar un examen tipo test de PoliformaT 
hasta el día antes de la realización de la práctica. 
3. En la sesión de la práctica el alumno podrá preguntar dudas pendientes y 
pasa a realizar un trabajo en grupo de dos alumnos, relacionado con el 
Lessons estudiado. El trabajo en grupo consiste en la realización de varias 
transparencias Power Point con la representación gráfica de las curvas de la 
yincana.  

	
6. RECURSOS	Y	DESCRIPCIÓN	

 
El módulo de aprendizaje del Lessons citado.  En él se tienen en cuenta los 
siguientes recursos: 

 
Parametrizando elipses y circunferencias 
Cicloide propiedades: Braquistócrona y Tautócrona 
Coordenadas polares 
Trabajos colaborativos realizados por los estudiantes del GISTSI del Campus 

de Gandia de la UPV 
 

Curso 2012-2013 
https://issuu.com/anna_vidal/docs/curves_of_mathematical_gymkhana 

Cursos 2016-2017 y 2017-2018 
https://annavidal.simplesite.com/432294588 
 

  
7. EVALUACIÓN	
La realización del examen tipo test previo a la práctica es imprescindible 
para poder realizar el trabajo en grupo. El trabajo en grupo realizado 
durante la sesión de prácticas se valora con un 0,2 sobre la nota del acta.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nHRumeChM2E
https://www.youtube.com/watch?v=1cpoY_toqSA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=RYGn2GpEJPM
https://issuu.com/anna_vidal/docs/curves_of_mathematical_gymkhana
https://annavidal.simplesite.com/432294588


 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO PRÁCTICO 
 

CURVAS EN PARAMÉTRICAS Y EN POLARES 



 

 

Nombre: _________________________
Nota: ______ / ______

MATLAB 2: Test previo a la sesión del miércoles

Acceder desde el enlace de Lessons y contestar antes de la sesión de la segunda práctica
Matlab.
Sólo para realizar los que vengáis el miércoles a la práctica.

Parte 1

Habrás concluido que a la hora de trabajar con curvas en el plano, no existe una
única forma de modelizarlas a través de ecuaciones. Veamos si recuerdas la
nomenclatura de cada una de las formas en las que puede venir dada una curva.
 Asocia cada curva con su forma u expresión:

1.
Expresión paramétrica

A.
r=1+cost
 t en [0,2π]

2.
Expresión polar

B.
y=sen(3x)
 x en [0,2π]

3. Expresión cartesiana

C.
x=2-t
 y=-4+3t
 t en [0, 4]
  



 

 

Es interesante que al menos recuerdes cuál es la forma paramétrica de algunas
trayectorias básicas (trayectorias rectas, elípticas, circulares,...) y sus puntos
inicial y final.  ¿Recuerdas  qué tipo de curva representan las siguientes
ecuaciones?

x=2+t
 y=4+5t
 t en [1,3]

 Señala la respuesta correcta:

A. Se trata de un segmento recto cuyo punto de inicio es (x,y)=(3,9) y el
punto final (x,y)=(5,27)

B. Se trata de una elipse

C. Se trata de un segmento recto cuyo punto de inicio es (x,y)=(3,9) y el
punto final (x,y)=(5,19)

D. Se trata de una circunferencia

Recuerda que en uno de los vídeos sugeridos se consideraba la trayectoria
correspondiente a las  ecuaciones paramétricas de la elipse 
 x=3cos(t)
 y=2sen(t)

para t en [0, 2π]. ¿Qué ocurre si limitamos el recorrido del parámetro t y
consideramos t  en [0, π]?  Señala la respuesta correcta:

A.
La trayectoria se reduce a la parte inferior de la elipse (por debajo del eje X)

B. La trayectoria es la misma aunque en sentido contrario

C. La trayectoria se reduce a la parte superior de la elipse (por encima del
eje X)



 

Recuerda que en uno de los vídeos sugeridos se consideraba la trayectoria
correspondiente a las  ecuaciones paramétricas de la elipse 
 x=3cos(t)
 y=2sen(t)

para t en [0, 2π]. ¿Qué ocurre si limitamos el recorrido del parámetro t al
intervalo [π/2, π]?:

¿Dónde empieza la trayectoria?
 ¿Dónde termina?
 ¿A qué parte de la elipse corresponde esta trayectoria?

A.
Empieza en el punto de coordenadas (-3,0) y finaliza en (0,2).
 Se corresponde con la parte de la elipse situada en el segundo cuadrante
(superior izquierda)

B.
Empieza en el punto de coordenadas (0,2) y finaliza en (-3,0).
 Se corresponde con la parte de la elipse situada en el segundo cuadrante
(superior izquierda)

C.
Empieza en el punto de coordenadas (0,3) y finaliza en (-2,0).
 Se corresponde con la parte de la elipse situada en el segundo cuadrante
(superior izquierda)



 

Considera las formas paramétricas:

Forma 1:

x=5 cos(t)
 y=5 sen(t)
 t en [0, 2π].

Forma 2:

x=5 sen(t)
 y=5 cos(t)
 t en [0, 2π].

¿Qué tienen de común? ¿Qué las diferencia?

Señala la respuesta correcta:

A.
Ambas formas representan la misma figura, una circunferencia centrada en
el origen y del mismo radio, 5. Sin embargo el sentido del movimiento es
contrario: En la Forma 1 el sentido del movimiento es el contrario a las
agujas del reloj, y en la Forma 2 en sentido horario.

B.
Ambas formas representan la misma figura, una circunferencia centrada en
el origen y del mismo radio, 5. Sin embargo el sentido del movimiento es
contrario: En la Forma 1 es en el sentido horario, mientras que en la Forma 2
en sentido contrario a las agujas del reloj.

C. Ambas tienen la misma forma y el mismo sentido del movimiento. No se
distinguen en nada.



 

La ecuación polar
 r=1+cost
 para t en [0,2pi]

representa una cardioide.

Indica qué valores de r se obtienen para t=0, pi/2 y  pi.
  

A.
Para t=0, r=2.
 Para t= pi/2, r=1.
 Para t= pi, r=0.

B.
Para t=0, r=1
 Para t=pi/2, r=2.
 Para t=pi, r=0.

C.
Para t=0, r=1
 Para t=pi/2, r=0.
 Para t=pi, r=0.




