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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes por contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular;
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron
sugerencias para su enriquecimiento y así aunarse a la propuesta educativa de la
Institución.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a
sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño
académico.

P RES E NT ACI ÓN DE L COM PENDIO F AS CI CUL AR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Matemáticas IV” y que funcionará como
guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, esto con la finalidad de que integres tus aprendizajes y
habilidades, previamente desarrolladas, respecto al álgebra y a la geometría,
aplicándolos al estudio de la geometría analítica, orientándote fundamentalmente a la
asociación de las características geométricas de las figuras cónicas con ciertos modelos
algebraicos. Así también busca que establezcas las bases necesarias que te permitan
acceder al estudio del cálculo y la estadística, además de obtener elementos suficientes
que te sirvan de apoyo en otras disciplinas y en tus actividades cotidianas.
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INTRODUCCIÓN

Es importante recordar que en 1637 René Descartes publicó su obra en tres tomos con
el nombre de Geometrie, siendo uno de ellos (el segundo), el que ahora vas a estudiar
como Geometría analítica. Éste establece el enlace entre los números y el espacio.
Junto con René Descartes se debe citar a hombres cuyo trabajo en favor de esta rama
de las Matemáticas logró que se formalizara y reflejara su influencia de las ciencias
exactas, al reconocer que se establece una conexión entre el Álgebra y la Geometría
euclidiana. Entre estos investigadores que dieron forma y mejor organización al estudio
de la Geometría están: Bossut, M. Charless, J. Kepler, N. Orespe (obispo), N. Oresne, J
Wallis, F. de la Hire, J.E. Montucla, P. Boutous, G.F. de L´Hospital, Leibniz, I. Newton, P.
de Fermat, A. Parent, J. E. Herman, J. Bernoulli, y muchos más, todos ellos entre 1600 y
1700. Más no se debe olvidar a los griegos como Proclo, Ptolomeo, Euclides, Tales,
Arquímedes y Pitágoras, entre otros.
Se debe tener en cuenta la admiración que profesaron los hombres de ciencia
“contemporáneos”, cuando hacían referencia a los “antiguos”, como en el caso de
Leibniz, quien escribió: “El que entiende a Arquímedes y Apolonio, admira menos lo que
los esclarecidos hombres de ciencia recientes han desarrollado...”; y J. Wallis, quien
argumentó: “Arquímedes fue un hombre de estupenda sagacidad, que echó los cimientos
de casi todo lo que nuestra era hace alarde de haber promovido.”
Por lo anterior el objetivo de este fascículo es que comprendas la idea de lugar
geométrico correspondiente a la función lineal y su relación en diferentes sistemas de
referencia (polares y rectangulares), mediante su presentación gráfica en los sistemas de
referencia coordenados mencionados y el análisis algebraico de la función; para
descubrir algunas de sus propiedades, así como sus diferentes aplicaciones en diversos
problemas.
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El fascículo está conformado por tres capítulos: En el capítulo 1, que tiene como nombre
“SISTEMAS DE REFERENCIA Y LUGAR GEOMÉTRICO”, se aborda el problema
fundamental de la geometría Analítica, se estudian dos sistemas de referencia
(rectangular y polar) para terminar viendo qué es un lugar geométrico y algunos ejemplos
de éste. Cabe mencionar que en el sistema de coordenadas rectangulares se verán
algunos conceptos básicos como son: distancia entre dos puntos, punto medio de un
segmento y el cálculo de coordenadas de un punto, que divide a un segmento en una
razón dada.
Más adelante, en el capítulo 2 titulado “LA FUNCIÓN LINEAL COMO LUGAR
GEOMÉTRICO EN DIFERENTES SISTEMAS DE REFERENCIA” se ve la pendiente de
una recta y la relación que hay con el ángulo de inclinación de la misma, así como la
función lineal en sus diferentes formas (simplificada, punto-pendiente, simétrica y
general), asimismo las condiciones de paralelismo y perpendicularidad de dos rectas y,
por último se estudia la función lineal en el sistema de coordenadas polares.
Finalmente, en el capítulo de “PROGRAMACIÓN LINEAL”, que es el tercero y último de
este fascículo, se aborda todo lo referente a desigualdades ya sean con una incógnita o
con dos variables. También se ve el tema de sistemas de desigualdades lineales con dos
variables para así llegar al estudio de un tema que es aplicación de lo visto aquí y con
problemas de la vida real, que es la programación lineal.
Como decía René Descartes:
“Espero que la posteridad me juzgue con benevolencia no sólo por las cosas que he
explicado, sino también por las que he omitido intencionalmente para dejar a otros el
placer del descubrimiento”. En este fascículo también omitimos algunas cosas para
dejarte el placer de descubrirlas, lo que seguramente lograrás con una actitud entusiasta,
crítica y trabajadora.
No olvides que:
“La perseverancia torna los anhelos en realidades. Los escollos sólo sirven para forjar el
espíritu.” (I.Ch.P)
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CAPÍTULO 1

SISTEMAS DE REFERENCIA Y LUGAR GEOMÉTRICO

1.1 ¿QUE SABEMOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA?
1.1.1 Problema Fundamental de la Geometría Analítica

1.2 SISTEMAS DE REFERENCIA
1.2.1 Sistema de Coordenadas Rectangulares
a) Proyecciones de un Segmento y sus Coordenadas
b) Distancia Entre Dos Puntos
c) Coordenadas del Punto Medio
d) Coordenadas del Punto que Divide un Segmento en Una Razón Dada
1.2.2 Sistema de Coordenadas Polares
a) Transformación de Coordenadas Cartesianas a Coordenadas Polares y
Viceversa

1.3 LUGAR GEOMÉTRICO
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PROPÓSITO

Para que tengas un panorama general de lo que aprenderás con el estudio de este
capítulo, es necesario que conozcas:
¿Qué aprenderás?

¿Cómo lo lograrás?

¿Para qué te va a servir?

1. A manejar los sistemas 1. Asociando a cada punto 1. Para introducirte al estudio
sus coordenadas tanto
de lugar geométrico.
de referencia polar (r,)
gráfica
como
y rectangular (x,y).
simbólicamente.
2. A
manejar
condiciones
generan
un
geométrico.

las 2. Representándolo
que
gráficamente.
lugar

2. Para establecer su relación
con modelos algebraicos.

3. A manejar algebraica y 3. Aplicando el teorema de 3. Para adquirir herramientas
geométricamente
las
Pitágoras en el cálculo
útiles en el estudio de
coordenadas
de la distancia entre dos
lugares geométricos.
rectangulares.
puntos y cuando dividas
segmentos
en
una
razón dada.
4. A
realizar
la 4. Auxiliándote
de
las 4. Para completar el uso
transformación
de
funciones
básico de los sistemas de
coordenadas
trigonométricas y el
referencia
y
rectangulares a polares
teorema de Pitágoras.
posteriormente, aplicarlo en
y viceversa.
el manejo de la función
lineal.
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CAPÍTULO 1
SISTEMAS DE REFERENCIA Y LUGAR GEOMÉTRICO.
1.1 ¿QUÉ SABEMOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA?
La geometría analítica es la parte de las matemáticas que estudia los objetos
geométricos por medio del álgebra. Se distingue de la geometría tradicional no por su
objeto sino por el método que utiliza para abordar sus problemas. Se divide naturalmente
en dos partes: geometría analítica de dos dimensiones (plana) y geometría analítica de
tres dimensiones. En el caso de la geometría plana, el método consiste en establecer
una correspondencia entre los puntos del plano y los pares ordenados de números reales
(sus coordenadas). Tras la correspondencia, las líneas rectas, las circunferencias y otras
figuras geométricas quedan descritas por medio de ecuaciones que son satisfechas por
las coordenadas de sus puntos y sólo por ellas. Recíprocamente, cada ecuación
algebraica con dos variables f(x,y) = 0 queda ligada a una curva totalmente determinada
en el plano, la formada por los puntos cuyas coordenadas son solución de la ecuación.
La geometría analítica nació en una época en que había que dar cuenta de curvas tales
como elipses, hipérbolas y parábolas que describían las trayectorias de los planetas y
otros cuerpos celestes. Se hacía necesario calcular estas curvas, y la geometría analítica
vino a suministrar la herramienta indispensable para ello.
Las coordenadas fueron introducidas por Descartes y Fermat en el siglo XVII. El uso de
coordenadas permitió resolver múltiples problemas geométricos por medio del álgebra,
convirtiéndose desde entonces en un instrumento indispensable en la matemática en
general. Hoy en día su dominio se extiende mucho más allá del contemplado por sus
creadores.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, generalmente las formaciones de barcos de
abastecimiento eran atacadas por la posición alineada que mantenían, situación que
facilitaba su localización en las coordenadas del sonar de los submarinos enemigos. Esto
se debe a que el lugar geométrico que ocupan dichas alineaciones era fácilmente
predecible una vez encontrado un punto. Observa en los planos siguientes cómo era su
posición.

Figura 1.

Plano A
-Posición alineada (lugar geométrico)
-Fácil identificación
-Fácil predicción

Plano B
-Posición dispersa (sin lugar geométrico)
-Difícil identificación
-Difícil predicción

¿Cómo representarías la posición de estos barcos en una pantalla de radar?, ¿qué
función o ecuación de dos variables representa la posición de los barcos en el plano A?
Con la información que te proporcionamos, ¿puedes definir qué es un lugar geométrico?
Con el estudio de este capítulo podrás contestar éstas y otras preguntas relativas al
concepto de lugar geométrico.

1.1.1 PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA
La geometría analítica se ocupa de dos problemas en cierto sentido complementarios. El
primero de ellos consiste en encontrar la ecuación de una curva definida por una
propiedad geométrica. El segundo, en representar geométricamente las ecuaciones de
dos y tres variables, ilustrando así sus propiedades. Estos son los dos aspectos del
problema fundamental de la geometría analítica, las dos caras de la moneda, que
podemos resumir así:
 Partiendo de un lugar geométrico, encontrar su ecuación, y
 Partiendo de una ecuación, encontrar su lugar geométrico.
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1.2 SISTEMAS DE REFERENCIA
Geográficamente determinamos la posición de los puntos sobre la superficie terrestre
mediante dos coordenadas denominadas latitud y longitud. Así, por ejemplo, decimos:
“La ciudad de México se encuentra a 19° latitud Norte, 99° longitud Este”. La latitud es en
este caso el ángulo que forma el plano ecuatorial con la perpendicular a la superficie
terrestre que pasa por dicho punto (paralelos), y la longitud es el ángulo que mide a lo
largo del ecuador entre el meridiano por ese punto y el meridiano de Greenwich
(meridianos).
Podemos decir: “Las coordenadas de la ciudad de México son (19°N,99°E)”

Figura 2. Meridianos

1

En el ajedrez se utiliza un método de coordenadas que permite referir la posición de las
piezas en el tablero por medio de letras y números.

1

Peralta, Dulce Ma, et al. Variación Proporcional y Funciones lineales. UNAM-CCH-SUR, México, 1998
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Lo primero es marcar las columnas del
tablero con letras de izquierda a derecha, y
las filas con números de abajo hacia arriba.
La primera columna a la izquierda se marca
con la letra “a”, la segunda con la letra “b”,
etc. Hasta llegar a la letra “h”. Después se
numeran las hileras del 1 al 8 en el orden
indicado. Así, a cada casilla le corresponde
una pareja formada por una letra y un
número que indican en qué fila y en qué
columna se encuentra. Por ejemplo, en la
figura de la derecha hay un peón negro en
la casilla a6. Para comunicar la posición en
el tablero basta especificar las coordenadas
en que se encuentran las piezas, diciendo,
por ejemplo, El rey negro está en g8”, “la
torre negra en d8; etc. Lo que hace posible
jugar una partida por correo o contra una
computadora.

Figura 3. Tablero de ajedrez2

Como habrás observado existen varios tipos de sistemas coordenados, cada uno de ellos
tiene su propio método de localización de puntos de acuerdo a un marco de referencia.
En este capítulo se estudiarán dos tipos importantes de sistemas de referencia, el
rectangular y el polar.

1.2.1 SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES
Un sistema de referencia representa una base de trabajo y tú puedes trazar uno
mediante dos rectas que se crucen de manera perpendicular. Éstas se conocen como
ejes cartesianos y se identifican como ejes X´X y Y´Y. Al punto de intersección se le
conoce como origen.
Observa en la figura 4 las características de este sistema y explica ¿por qué se dice que
es una base de trabajo?
______________________________________________________________________________
 El eje X´X es el eje horizontal o de las “equis”.
 El eje Y´Y es el eje vertical o de las “yes”.

2

Tomada de Torres Carlos, Geometría Analítica, Santillana, 1998
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Figura 4.

Las cuatro partes en que se divide el plano marcadas como I, II, III y IV, se les conoce
como cuadrantes.
Cualquier punto que se localice en un plano, siempre asocia un valor para X y otro para
Y, asignándoles como nombres abscisa y ordenada, de tal forma que todo punto se
identifica con una abscisa y con una ordenada, siempre en ese orden, y se les conoce
como coordenadas de un punto, como se observa en la figura 5.
Un sistema con estas características recibe el nombre de sistema de coordenadas
cartesianas rectangulares.

Figura 5.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Ubica en el plano, los siguientes pares ordenados: A(3,4), B(–5,3), C(–2,–4) y D(4,–5).

Figura 6.

Para una mejor comprensión y dominio, practica la localización de puntos en cualquiera
de los cuadrantes. Debes tener mucho cuidado en el manejo de los signos, tanto en las
abscisas como en las ordenadas. Pero si prefieres hacerlo más ameno invita a un amigo
a jugar Batalla Naval, que consiste en eliminar barcos o submarinos adivinando las
coordenadas donde se localizan.
¿En este juego utilizas sistemas de referencia? Comenta tu respuesta con tu profesor o
asesor.
______________________________________________________________________________
El procedimiento para localizar y marcar un punto cuyas coordenadas se proporcionan y
son un dato, se denomina graficación de un punto. En éste se establece una
correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de una línea.
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Con base en lo anterior puedes inferir que en un sistema de coordenadas rectangulares
existe esa correspondencia entre los pares ordenados de números reales, las
coordenadas (x,y), y los puntos de un plano; esto es, que a cada par ordenado le
corresponde uno y sólo un punto en el plano, de la misma manera a cada punto del plano
le corresponde un par único de coordenadas (x,y).

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo siguiente.
1. Ubica en el plano de la figura 7 los puntos:
A(2.3,3.5)
B(-4,5)
C(-1.5,-3.5)
D(3.5,-2.5)

Figura 7.

2. Localiza en el plano de la figura 8 los puntos:

7 7
A , 
2 4
B(-,e)

  19 
C  - ,- 
 5 5 
D(e,-)
Recuerda que las constantes  y e son números
irracionales y sus valores aproximados son 3.14
y 2.71 respectivamente.
Figura 8.
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¿Encontraste alguna diferencia entre los dos ejercicios anteriores? Argumenta tu
respuesta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Es importante saber que la posición de un plano puede localizarse no solamente por
medio de las coordenadas rectangulares, sino también a través de otro sistema de
referencia, como verás más adelante.
Después de estudiar este apartado y una vez que resolviste los ejercicios indicados
explica lo siguiente:
Sistema de referencia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sistema de coordenadas rectangulares.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

20

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Observa con atención el signo de las abscisas y el de las ordenadas. Ahora completa la
información del tercer y cuarto cuadrantes; después compárala con los dos últimos.

Figura 9. Sistema de referencia de coordenadas rectangulares.
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Con el empleo del sistema de coordenadas rectangulares, la localización de puntos en un
plano permite varias opciones como:
a)
b)
c)
d)

Proyecciones de un segmento sobre los ejes coordenados.
Distancia entre dos puntos.
Coordenadas del punto medio.
Coordenadas del punto que divide un segmento en una razón dada.

Estos temas se estudiarán a continuación.

a) Proyecciones de un Segmento y sus Coordenadas
Consideremos un segmento AB ; en donde A(x1,y1) y B(x2,y2); el segmento A'B' que se
forma en el eje X bajo una proyección se denomina proyección horizontal, y el segmento
A"B" , que se forma en el eje Y bajo una proyección, se llama proyección vertical.

Figura 10.

En la figura 10 se observa que:

Con el objeto de comprobar lo anterior analiza el siguiente ejemplo:
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Determina las proyecciones del segmento PM , tanto horizontal como vertical, si P(2,3) y
M(6,9) y completa los datos que faltan.

Figura 11.

Explica por qué se llaman proyección horizontal y proyección vertical.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Las proyecciones de un segmento sobre los ejes coordenados permiten calcular la
distancia entre dos puntos, tema que estudiaremos a continuación.

b) Distancia Entre Dos Puntos
En la figura 12 se advierte que en los ejes tanto de abscisas como de ordenadas, dados
dos puntos A(x1,y1) y B(x2,y2), se proyectan los puntos sobre los ejes, formándose así un
triángulo rectángulo ABC.
¿Cómo calcularías la distancia entre los puntos A y B de la figura 12?
¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? Con base en éste y en la figura 12 encuentra la
respuesta anterior.
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Las diferencias x2 – x1 y y2 – y1 proporcionan la distancia dirigida de A’ a B’ y A” a B”
respectivamente. La magnitud de estas distancias es el valor absoluto de las diferencias,
es decir, con base en el teorema de Pitágoras podrás determinar la distancia entre dos
puntos (A y B) y con el de las proyecciones del segmento AB sobre rectas paralelas a los
ejes, como se observa en la figura 12.

Figura 12.

¿Habría alguna diferencia si el punto A o B coincide con el origen? Argumenta tu
respuesta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

El cálculo de la distancia entre A y B puede realizarse así:
2

2

2

( AB ) = ( AC ) + ( BC ) Teorema de Pitágoras

Por lo tanto:

2

2

( AB ) = (x2 – x1) + (y2 – y1)

2

y

dAB  AB  ( x 2  x 1 ) 2  ( y 2  y 1 ) 2

Pero en caso de que uno de los puntos fuera el origen O(0,0) entonces la fórmula para el
cálculo de una distancia se deduce a:

dOB  OB  ( x 2  0) 2  ( y 2  0) 2  (0  x 2 ) 2  (0  y 2 ) 2
Es decir: dOB  OB  ( x 2 ) 2  ( y 2 ) 2
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Figura 13.

Analiza los siguientes ejemplos:
Calcula la distancia AB si A(1,2) y B(6,5)

dAB  AB  (6  1) 2  (5  2) 2
AB= 25+9
dAB  5.83

Figura 14.

Observa que:
El resultado no varía si se invierten los términos, ya que debes recordar que: todo
número elevado al cuadrado, siempre es positivo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Siguiendo el mismo procedimiento completa las cantidades que hacen falta y calcula la
distancia MP si M(0,0) y P(8,3) en el siguiente ejercicio.

Figura 15.

Practica con los siguientes pares de puntos y calcula en una hoja aparte la distancia
entre ellos.

Ahora que ya sabes calcular la distancia entre dos puntos con base en el teorema de
Pitágoras, ¿cómo encontrarías el punto medio del segmento formado por los puntos A y
B? Trata de encontrarlo antes de continuar con el estudio de este capítulo.

c) Coordenadas del Punto Medio
Es útil saber cómo determinar el punto medio de un segmento M(xm,ym), donde para
encontrar sus coordenadas se trazan las proyecciones de los puntos A, M y B sobre los
ejes (figura 16).
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AM=MB

Figura 16.

Retomando las consideraciones anteriores y de acuerdo con la figura 16, ¿cómo
encontrarías el punto medio (M) del segmento AB ?
De acuerdo con las proyecciones sobre los ejes, puedes recordar el teorema de Tales de
Mileto y considerar:
 Si M es el punto medio de AB , el punto M’ es el punto medio de A'B' .
 Si M es el punto medio de AB , el punto M” es el punto medio de A''B'' .
Por lo tanto, en función de lo anterior se puede establecer que:

xm 

x1  x 2
2

ym 

y1  y 2
2

Si AM = MB , entonces :

Se concluye que las coordenadas del punto medio de un segmento equivale a la
semisuma de las coordenadas de los extremos del segmento.
Haz el siguiente ejercicio sin olvidar los elementos que plantea el teorema de Tales de
Mileto.
Determina el punto medio entre A(1,2) y B(8,6). (Anota los datos que hacen falta).
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Figura 17.

¿Tuviste alguna dificultad? Seguramente no, ya que para encontrar el punto medio de un
segmento solamente tienes que retomar tus conocimientos sobre:
 Localización de puntos en un plano.
 Proyecciones de un segmento.
 Distancia entre dos puntos.

d) Coordenadas del Punto que Divide un Segmento en Una Razón Dada
En algún momento puedes necesitar el cálculo de un punto que responde a una razón
dada, o sea, que necesitas determinar las coordenadas de un punto Q que divide a un
segmento AB , es decir, si la razón es m/n se dice que “un punto Q divide al segmento
AB en esa razón dada”.
¿Crees que esta división podría representarse con la siguiente expresión?

AQ m
= .
QB n

Hay razonamientos básicamente geométricos que te permiten indicar que si dicha razón
resulta positiva, el punto Q que se busca se localiza entre AB , porque AQ y QB son del
mismo sentido. Si resulta negativa, indica que el punto Q que se desea, se ubica por
fuera del segmento. Para determinar un punto Q que responde a la división de un
segmento en una razón dada, puedes hacerlo con base en el siguiente proceso.
Si se tiene un segmento cuyos extremos son A(1,3) y B(8,7); ¿cuáles serán las
coordenadas del punto Q(x,y) que lo divide en una razón dada de 3/4?
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Paso 1. Cálculo de la abscisa.

AQ 3
=
QB 4

A'Q' 3
=
Q'B' 4

A"Q" 3
=
Q"B" 4

Considerado para ello la razón dada.
A' Q' = x – 1 y Q' B' = 8 – x
A" Q" = y – 3 y Q" B" = 7 – y

Paso 2. En función de la razón dada se sustituyen los datos de las abscisas en la
relación equivalente.

x 1 3

8x 4

4 (x – 1) = 3 (8 – x)
4x – 4 = 24 – 3x
7x = 28
x=4

Figura 18.
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Paso 3. Con la misma secuencia se determina la ordenada.

y-3 3
=
7-y 4

4 (y – 3) = 3 (7 – y)
4y – 12 =21 – 3y

y=

33
7

 33 
Solución. Las coordenadas del punto que se busca según la razón dada es Q  4, 
 7 
En general, si se tiene un segmento cuyos extremos son P1(x1,y1) y P2(x2,y2) para
calcular las coordenadas del punto P(x,y) que lo divide en una razón dada r, tomamos en
cuenta los triángulos semejantes de la figura 19.

Figura 19.

Análogamente,

y  y1
PP
MP

 1 r
y 2  y PP2
NP2

Despejando a y obtenemos (anota los datos que hacen falta):
y – y1 = r (y2 – y)
y – y1 = r y2 –
y+ry=

+ r y2

y(1 + r) = y1 +

y

y1  r y 2
1 r
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 x +rx y +ry 
Por lo que las coordenadas de P son  1 2 , 1 2  .
1+r 
 1+r
Observa que si P(x,y) es el punto medio del segmento:
P1 : P2,

r=1

y

x=

x1 +x 2
y +y
, y= 1 2 .
2
2

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza los siguientes ejercicios:
1. Halla las coordenadas del punto de división del segmento AB en cada uno de
los siguientes casos:

1
2

a) A(6,–4)

B(–3,2)

r=

b) A(5,–4)

B(2,–1)

r = –2

2. Encuentra las coordenadas del punto medio del segmento que une cada par de
puntos:
a) (2,–5) , (–4,1)

b) (–1,–2) , (0,–1)

3. Los puntos A(–3,–4), B(3,–2), C(5,5) y D(–1,3) son, en el mismo orden, los vértices
consecutivos de un paralelogramo. Considerando que sus diagonales se cortan
mutuamente por mitad; ¿cuáles son las coordenadas del punto de intersección?
4. Los vértices consecutivos de un cuadrado son M(–5,–8), N(3,–4), P(–1,4) y Q(–9,0).
¿Cuáles son las coordenadas del centro de la circunferencia circunscrita?
5. Encuentra la razón en la cual el punto P(2,3) divide el segmento que une A(3,8) con
B(–1,–12).
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí has aprendido que los dos problemas fundamentales de la Geometría
Analítica son:
1. Dada una ecuación, hallar el lugar geométrico que la representa.
2. Dado un lugar geométrico definido por determinadas condiciones, hallar su ecuación
matemática.
También aprendiste que el sistema de coordenadas rectangulares divide al plano en
cuatro cuadrantes por medio de dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto 0.
La horizontal X’ o X se denomina eje X, la vertical Y’ o Y, eje Y, y ambas constituyen los
dos ejes de coordenadas. El punto O se llama origen del sistema.
La distancia de un punto al eje Y se llama abscisa en tanto que la distancia de un punto
al eje X es la ordenada, y ambas constituyen las coordenadas del punto en cuestión y se
presenta (x,y). Las abscisas son positivas cuando el punto está situado a la derecha del
eje Y, y negativas en caso contrario. Las ordenadas son positivas cuando el punto está
por encima del eje X, y negativas en caso contrario.
Para representar puntos de coordenadas hay que adoptar una escala adecuada sobre
cada uno de los ejes coordenados. Ambas escalas pueden ser iguales o distintas.
Así mismo, se vio en este tema, que un sistema de coordenadas rectangulares es un
sistema de referencia pero no es el único.
Por último, se trabajó obteniendo algunas fórmulas importantes como:
1) Distancia entre dos puntos. P1(x1,y1) y P2(x2,y2)

dP1P2 =

 x2 -x1  +  y2 -y1 
2

2

2) Punto medio de un segmento, P1P2 y cuyas coordenadas son P1(x1,y1) y P2(x2,y2)

xm =

x1 +x 2
2

y
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ym =

y1 +y 2
2

3) Punto que divide a un segmento, P1P2 , en una razón dada, r 

AP
.
PB

Con el estudio de los temas vistos hasta el momento seguramente ya puedes deducir
qué es un sistema de referencia.
¿Crees que un sistema de coordenadas polares sea un sistema de referencia?
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1.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS POLARES
El sistema rectangular de coordenadas con origen “O” también conocido como sistema
de ejes cartesianos, no es el único sistema de referencia para ubicar un punto, pues en
otro sistema los ejes pueden ser perpendiculares o bien oblicuos. También puede
presentarse el caso en que desee determinar la ecuación de un lugar geométrico referido
a otro sistema, específicamente a una rotación de los ejes.
¿Crees que las coordenadas polares tengan relación con la presentación de objetos en
una pantalla de radar?
En un sistema de coordenadas polares se cuenta con elementos de referencia como:
a) Un punto origen al que se le denomina polo (O)
La distancia entre el polo y el punto P es la magnitud del radio vector (r).
b) Una semirrecta con origen en el polo (O), al que se nombra eje polar.
Las coordenadas de un punto P se obtienen con el ángulo que se forma entre el radio
vector y el eje polar, que se denomina ángulo vectorial.

Figura 20.



OA

= eje polar

O = polo

OP = radio vector
 = ángulo AOP, ángulo polar o argumento
Seguramente has observado en las pantallas de radar que existe una línea que gira en
sentido contrario a las manecillas del reloj. En el momento en que esa línea localiza un
objeto éste se enciende para indicar las coordenadas donde se encuentra.
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Observa la figura 21 y escribe polo, radio vector, eje polar y ángulo vectorial según
corresponda.

Figura 21.

En este punto es necesario recordar que el Teorema de Pitágoras establece que:
La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
La expresión matemática de dicho teorema es:

r 2 = x2 + y2

r= x 2 +y 2
Observa que:
cos  =

x
; x = r cos 
r

sen  =

y
; y = r sen 
r

Como ya se mencionó, el sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano no es el
único método para localizar cualquier punto en un plano. Por ello, a pesar de que el
cartesiano (coordenadas rectangulares) es el de mayor uso, no necesariamente debe ser
el único y ahí es donde se emplea el sistema de coordenadas polares.
 El ángulo polar o ángulo vectorial, se puede medir a partir del eje polar en forma
positiva, si se gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, o bien, negativo si se
mide girando en el mismo sentido de las referidas manecillas.
 El ángulo polar puede medirse en grados, o bien, en radianes, pero cuando se anotan
las coordenadas, el ángulo polar ocupa la segunda posición en la pareja de números
ordenados.
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Analiza detenidamente los siguientes ejemplos de coordenadas polares y observa cómo
se cumplen las propiedades antes señaladas.

Figura 22.

5

Figura 23.

Figura 24.

Al mencionar los principios fundamentales de la Geometría analítica, se indicó que el
sistema cartesiano en el plano establecía una correspondencia biunívoca entre los
puntos del plano y los pares de números reales. Pero no es lo mismo en el sistema de
coordenadas polares, porque ciertamente a cada “par ordenado” de dichas
coordenadas polares le corresponde un solo punto, pero a un punto le corresponden
diversos pares de coordenadas polares.

Figura 25.
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El punto de coordenadas polares P(4,45) representa un punto, pero en cuanto a los
pares ordenados, se pueden mencionar varios como (4,225)(4,–135); (4,–315), y todos
los pares que resultan al sumar 360 a estos ángulos corresponden al mismo punto. De
acuerdo con lo anterior completa los datos que hacen falta en la figura 26.

Figura 26.

a) Transformación de Coordenadas Cartesianas a Coordenadas Polares y
Viceversa
Ahora bien, dentro del estudio de las Matemáticas puede requerirse ya sea los puntos en
coordenadas rectangulares o polares, lo cual implicaría efectuar una conversión sencilla
de realizar si se considera a los sistemas de referencia, rectangular y polar, con el mismo
origen coincidiendo con la parte positiva del eje X.
Si (x,y) y (r,) representan el mismo punto, tendrás:
x = r cos ,
y = r sen 
Estas fórmulas establecen la relación entre ambos sistemas de referencia que nos
ayudan a convertir coordenadas polares a cartesianas y viceversa.
Analiza la siguiente información y completa los datos que faltan.
Cuáles serán las coordenadas rectangulares del punto P(3,30). (Para esto debes
apoyarte en una calculadora y cuantificar para que anotes los datos que faltan).
Solución.
x = r cos 30 = 3 (0.866) = 2.6
y = r sen 30 = 3 (

) = 1.5

Se puede agregar que las coordenadas rectangulares correspondan al punto P(2.6,1.5).
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Esto significa que la abscisa del punto que se busca se obtiene multiplicando el radio
vector por el coseno del ángulo polar. Por su parte, en la determinación de la ordenada
se emplea para ello la función seno.
Con base en lo anterior resuelve el siguiente ejercicio antes de ver la solución que te
presentamos.
Determina las coordenadas polares del punto P(5,2).
Solución.
sen  =

y
r

cos  =

x
r

 = arc tan

y
x



tan  =

y
x

Recuerda que P  x,y 
x=5;y=2
r= x 2 +y 2 , por lo tanto
r= 25+4
r= 29
2
θ=angtan =angtan0.4=21°40'
5
Las coordenadas polares serán
P( 29,21°40')

Figura 27.

¿Seguiste el mismo procedimiento?, ¿tuviste alguna diferencia?, ¿obtuviste el mismo
resultado?
Si tienes alguna duda vuelve a revisar el tema y/o consulta a tu asesor de contenido.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Encuentra las coordenadas polares de los siguientes puntos:
A(0,1)
B(1,0)
C(1,1)
D(–2,3)
E(3,–2)

2. Encuentra las coordenadas rectangulares de los siguientes puntos:
A(4,150)
B(5,

5
)
4

C(–2,210)
D(2.12, 135)
E(

18 , 135)
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Recuerda que en lugar de fijar la posición de un punto del plano en función de sus
distancias a dos rectas perpendiculares es preferible, a veces, hacerlo en función de su
distancia a un punto fijo y de la dirección con respecto a una recta fija que pase por este
punto. Las coordenadas de un punto, en esta referencia, se llaman coordenadas polares.



El punto fijo O se denomina polo y la recta fija OA se llama eje polar, ver figura 28.
Las coordenadas polares de un punto P se representan por (r,) (ver figura 29), siendo r
la distancia OP y  el ángulo AOP. La distancia r medida desde O hasta P es positiva.
Igual que en trigonometría, el ángulo  es positivo cuando se mide en sentido contrario al
de las manecillas del reloj; r es positivo cuando se mide desde el polo al punto, y negativo
en caso contrario.
Si r y  están relacionados por una ecuación cualquiera, se pueden asignar valores a  y
determinar los correspondientes de r. Los puntos que resultan constituyen una línea recta
o curva, definida.

Figura 28.

Figura 29.

También, estudiaste la relación entre las coordenadas rectangulares y polares.
Si consideramos al punto P(r,) y suponemos que el eje polar OX y el polo O son,
respectivamente, el eje X y el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. Sean
(x,y) las coordenadas rectangulares del mismo punto P. En estas condiciones.
x = r cos 

;

y = r sen 

x 2 +y 2

;

 = arc tan

r=

y
x
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1.3 LUGAR GEOMÉTRICO
Retomando lo estudiado desde Matemáticas I podemos decir que el eje de las x es el
lugar de los puntos de ordenada cero y el eje de las y, de los puntos de abscisa cero.
Estos conjuntos de puntos cumplen con una propiedad o condición que los distinguen y al
cual nos referimos como lugar geométrico.
Dentro del estudio de la Geometría los problemas en relación con el lugar geométrico
consisten fundamentalmente de dos aspectos:
a) Encontrar y describir la trayectoria de un punto que gira en un plano xy
satisface siempre las condiciones que se establecen.

y que

b) Encontrar la ecuación de la curva o de la trayectoria, que satisface una condición.
¿Difícil de entender?

Figura 30.

1. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de los puntos
A(4,2) y B(–3,3)?
Condición: equidistar de A y de B.
¿Qué significa equidistar?
Efectivamente, equidistar significa estar a igual distancia. Por lo que los puntos que
están a igual distancia de los puntos A(4,2) y B(–3,3) resulta ser la recta mediatriz del
segmento AB . Veamos por qué.
Si tomamos un punto cualquiera P(x,y) que cumpla la condición de estar a igual distancia
de A que de B tenemos:
d1 = d2
Ver la figura 31
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Figura 31.

Recuerda que la distancia entre dos puntos se calcula con la fórmula:

d=

 x2 -x1  +  y2 -y1 
2

2

Por lo que:

d1=

 x-4  +  y-2
2

Como d1 = d2, entonces:

2

 x-  -3 +  y-3
2

d2 =

y

 x-4  +  y-2
2

2

=

2

 x+3  2 +  y-3 
2

2

2

2

Elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad, (x–4) +(y–2) = (x+3) + (y–3)
2

2

Desarrollando los binomios al cuadrado, x –8x+16+ y 2 –4y+4= x 2 +6x+9+ y 2 –6y+9
Reduciendo términos semejantes, –8x–4y+20 = 6x–6y+18
Transponiendo términos, –4y+ 6y = 6x+ 8x+18 – 20
Reduciendo términos semejantes, 2y = 14x – 2
Dividiendo ambos lados de la igualdad entre 2, y = 7x–1
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Llegamos a la representación analítica de una recta, cuyos puntos están a igual distancia
de los puntos A y B, en la forma y = mx + b.
Recuerda tu curso de Matemáticas II primera Unidad.
La expresión algebraica y = 7x–1 nos representa una función lineal por lo que podemos
tabular para poder graficar la recta.
Como función Lineal

La recta construida es perpendicular al segmento AB y pasa por su punto medio por lo
tanto, se trata de la mediatriz de AB .

2. Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos equidistantes de dos rectas
que se interceptan (y = mx + b).
Condición: PM=MQ .

Figura 32.
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Completa las tablas

y2 

y1  2x  1

1
x2
2

Al igualar a cero las expresiones de las dos rectas, se tiene:

y 1  2x  1



2x  y  1  0

y2 

y

1
x2 
2

x  2y  4  0

Se debe insistir en la importancia de un lugar geométrico en el estudio de la Geometría
analítica y, así como se obtuvo la mediatriz, a continuación se obtendrá la bisectriz.
Como el conjunto de puntos M(x,y) son equidistantes a las rectas y1 y y2, entonces están
a la misma distancia tanto de y1 como de y2, lo que resulta ser la recta bisectriz de las
dos rectas, por lo tanto las distancias son iguales, es decir: d1 = d2; pero como en la
figura 32 se observa que son dos lugares geométricos los que se obtienen, entonces la
igualdad es d1 =  d2.
La distancia de un punto a una recta se obtiene con la fórmula d 

Ax  By  C
A 2  B2

Por lo que:
d1 

2x  y  1

y

(2)2  ( 1)2

Como d1 =  d2, entonces:
Multiplicando la igualdad por

d2 

x  2y  4
(1)2  (2)2

2x  y  1
x  2y  4

5
5

5,

2x – y – 1 =  (x – 2y + 4)

De la igualdad se desprenden dos igualdades,
2x – y – 1 = +(x – 2y +4)

2x – y – 1 =  (x – 2y + 4)

2x – y – 1 = –(x – 2y + 4)
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.

Se aplica ley de signos, se trasponen términos y se reducen términos semejantes en
ambas igualdades para obtener la ecuación de las bisectrices.
2x – y – 1 = +(x – 2y +4)

2x – y – 1 = –(x – 2y + 4)

2x – y – 1 = x – 2y + 4

2x – y – 1 = –x + 2y – 4

–y +2y = x – 2x + 4 +1

–y – 2y = –x – 2x – 4 + 1

y = –x + 5

–3y = –3x – 3
y=x+1

Las ecuaciones anteriores corresponden al lugar geométrico de las bisectrices, tal como
se muestra en el siguiente plano.

Figura 33.

A partir de los dos ejemplos anteriores, se puede agregar:
Recta. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que satisfacen la ecuación dada.
(Una ecuación de primer grado con dos variables, siempre es una línea recta).
En el capítulo 2 se revisará más detenidamente a la recta
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Circunferencia. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un
punto fijo llamado centro, también del mismo plano.
Ecuaciones tipo:

x2 +y2 =r 2

 x-h +  y-k 

2

=r 2

Figura 34.

¿Qué diferencia hay entre el centro de la primera circunferencia y el centro de la
segunda?
Cabe destacar en los ejemplos de circunferencia, que en el primer caso el centro se
localiza en el origen y en el segundo se puede ubicar en cualquier punto del plano.
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Parábola. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un punto
fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz; también del mismo plano.

Figura 35.

Elipse. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que la suma de las
distancias de cada uno de dos puntos fijos (llamados focos) del mismo plano, es
constante.

Figura 36.
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Hipérbola. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que la diferencia de
cada uno de ellos a dos puntos fijos (llamado focos) también del mismo plano es
constante.

Figura 37.

Como se estableció en el caso de la circunferencia, estas curvas pueden localizar su
centro en el origen, o bien, en cualquier punto del plano. En el siguiente fascículo se
estudiaran “más a fondo” estos lugares geométricos junto con sus respectivas
ecuaciones.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. De acuerdo con los ejemplos anteriores elabora un concepto de lugar geométrico.
___________________________________________________________________________
2. Determina la ecuación del lugar geométrico, donde todos sus puntos con una
distancia no dirigida de M(–5,–3) siempre es igual a 5.
3. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia cuyo radio es igual a 2 y su centro se
localiza en el punto C(–3,1)?
4. Encuentra la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el origen y pasa por
el punto A(–5,5)
5. Un punto se mueve de tal forma que equidista siempre del punto Q(4,0) y de una
recta paralela cuatro unidades a la izquierda del eje Y. ¿De qué lugar geométrico se
trata?.
6. Con el segmento MN , donde M(2,1) y N(7,6), calcula la ecuación de la mediatriz.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí has aprendido que el lugar geométrico, o gráfica, de una ecuación de dos
variables es una línea, recta o curva, que contiene todos los puntos, y solo ellos, cuyas
coordenadas satisfacen la ecuación dada.
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RECAPITULACIÓN

En este capítulo aprendiste que no sólo puedes trabajar con un sistema de referencia,
como es el caso de las coordenadas rectangulares, sino que también puedes utilizar otro,
el de las coordenadas polares. Por otra parte, también estudiaste que en la Geometría
analítica el concepto de “lugar geométrico” es de suma importancia para definir
ecuaciones que satisfagan las condiciones establecidas.
En este caso recordarás una serie de conocimientos como:
a) Coordenadas rectangulares.
b) Coordenadas polares.
c) Modelos matemáticos que representan gráficas de rectas y de curvas.
d) Distancia entre dos puntos.
e) Determinación de un punto, con una razón dada, como es el caso de r = AP / PB .

50

ACTIVIDADES INTEGRALES

Dentro de estas actividades podrás poner en práctica los conocimientos que adquiriste
en este capítulo.
1. Ahora que ya conoces las coordenadas polares
a) ¿Cómo representarías la posición de los barcos en una pantalla de radar?
Retoma cualquiera de los dos planos.
b) ¿Qué función o ecuación de dos variables representa la posición de los barcos
cuando están alineados?
c) ¿Qué es un lugar geométrico?

2. Si una persona se desplaza con un movimiento uniformemente rectilíneo y a partir de
sus coordenadas (4,2) de su posición inicial, después recorre una distancia en Km.
hasta llegar a una posición final de coordenadas (19,22), calcula:
a) La distancia recorrida.
b) Su posición en el punto cuando ha recorrido los primeros 10 km.
c) Las coordenadas del punto cuando ha realizado la mitad del recorrido.
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos la solución a las Actividades Integrales, analízalas y si
tienes alguna duda, coméntala con tu asesor de contenido.
1. Para el caso de los barcos pudiste responder lo siguiente:
a) En diferentes puntos, evitándose la presentación de una alineación sencilla.
b) Alineación que representa líneas rectas.
c) Es el conjunto de puntos que satisfacen una propiedad común.
2. a) Para calcular el espacio recorrido en km. se requiere que escribas la fórmula
utilizada para hallar la distancia que existe entre dos puntos dados. Que en este
caso son:
A(4,2) y B(19,22)
x1 = 4

y1 = 2

x2 = 19

y2 = 22

Fórmula: d=

 x2 -x1  +  y2 -y1 
2

2

Completar la sustitución siguiente:

dAB  (19  4) 2  (22  2) 2
Solución: dAB  25 Km.
b) Si se desea saber las coordenadas del punto cuando recorre los primeros 10 km.
el problema se reduce a calcular P(x,y) con una razón dada.

r=

AP
PB

, entonces

AP
PB

=

2
10
=
3
15

y los puntos A(4,2) y B(19,22)
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Sea P(x,y) el punto a calcular por medio de la fórmula:

 x1 +x 2r y1 +y 2r 
 1+r , 1+r 



x1=4

y1=2

x2 =19

y2 =22

r=

2
3

Sustituyendo valores en la fórmula:

2  19 
50
38
4+  
4+
3 1 
3
=
= 3
x=
5
2
5
1+
3
3
3
2  22 
50
44
2+  
2+
3 1 
3
=
= 3
y=
5
2
5
1+
3
3
3
Así que la persona se encuentra en el punto de coordenadas P(10,10) cuando ha
recorrido los primeros 10 Kilómetros.
c) Si se quiere la posición de la persona a través de coordenadas cuando ha hecho la
mitad del recorrido, el problema se reduce a encontrar al punto medio del
segmento acotado por los puntos A y B, como a continuación se calcula.

 x +x y +y 
Fórmula: Pm  1 2 , 1 2 
2 
 2
Como los puntos dados son: A(4,2) y B(19,22), completar los valores que faltan.
x1 = 4

y1 = 2

x2 = 19

y2 = 22

 4+19 2+22 
,
Pm 

2 
 2



 23 24 
Pm  , 
 2 2 
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 23

ó Pm  ,12 
2



Por lo tanto, las coordenadas del punto que se busca cuando la persona ha hecho la
 23

mitad del recorrido son:  ,12 
2



Figura 38.
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PROPÓSITO

Con el estudio de este capítulo:

¿Qué aprenderás?

¿Cómo lo lograrás?

¿Para qué te va a servir?

1. A
comprender
el 1. Infiriendo la razón de 1. Para
interpretar
concepto de pendiente
los incrementos de las
correctamente la condición
y su relación con la
ordenadas y de las
de la función lineal como
inclinación (ángulo) de
abscisas, estableciendo
lugar geométrico en un
la recta.
relaciones
entre
las
problema dado.
pendientes de las rectas.
2. A
deducir
las 2. A partir de problemas que 2. Para integrar las diferentes
diferentes formas de
impliquen
dichas
informaciones
que
representación
representaciones
y
proporcionan
las
algebraica
de
la
haciendo una deducción
representaciones
función lineal, tales
algebraica de una forma a
algebraicas de la función
como
punto–
otra.
lineal, así como resolver
pendiente, simétrica y
problemas en los que se
general.
aplique dicha información.
3. A presentar la función 3. Usando
estas 3. Para construir una idea
en el sistema de
coordenadas en primer
general
de
lugar
coordenadas
término y, posteriormente,
geométrico en cualquier
rectangulares.
haciendo
la
sistema de referencia.
transformación de las
coordenadas
rectangulares,
apoyándose en el manejo
de
las
funciones
trigonométricas.
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CAPÍTULO 2
LA FUNCIÓN LINEAL COMO LUGAR GEOMÉTRICO
EN DIFERENTES SISTEMAS DE REFERENCIA
2.1 PENDIENTE DE UNA RECTA
En muchas actividades de nuestra vida diaria usamos la función lineal pero no nos
percatamos de ello; por ejemplo si alguien tiene ahorros por 1800 dólares y decide
cambiarlos a moneda nacional, ¿cuántos pesos mexicanos le darán a cambio?
En una casa de cambio, un dólar equivale a $ 11.20.
Le entregarán 11.20 (1800) = 20,160 pesos.
En general = 11.20 d = p, donde p = cantidad de pesos
d = cantidad de dólares
La correspondencia establecida en el modelo anterior es una función en la que a cada
cantidad de dólares le corresponde una cantidad de pesos, por lo que se tiene que p es
una función de d.
Y si hubiera tenido que cambiar 800 dólares, ¿cuántos pesos le hubieran dado?
¿Qué correspondencia establecerías si tuvieras necesidad de cambiar pesos o dólares?
¿Crees que sea útil saber lo anterior?
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Un peso de 10 libras hace que un resorte se alargue 1” (una pulgada), con 20 libras se
alarga 2”, con 5 libras se alarga 1/2 pulgada y sin carga, el alargamiento del resorte es
cero (figura 39). En la gráfica se observa que a cada peso le corresponde un
alargamiento (y solo uno) del resorte (p,a), por lo que se tiene una función.

a

Si el peso p = 0, se tiene que:

Localicemos las coordenadas anteriores en el plano cartesiano.

Figura 40.

¿Qué comportamiento siguen los puntos?
Como se advierte los puntos son colineales; es decir, pertenecen a la misma recta. Más
como ya mencionamos que la relación entre el peso y el alargamiento del resorte es una
función y como los puntos son colineales, se trata de una función lineal.
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A continuación calcularemos la razón entre el incremento del alargamiento y el aumento
del peso para algunas parejas (p,a).
Para las parejas (0,0) y (5,1/2) se tiene que el incremento del alargamiento o diferencia
1
1
entre los prolongamientos es
–0=
y el acrecentamiento del peso o diferencia entre
2
2
los pesos es 5 – 0 = 5.
Simbolicemos por m a la razón entre el aumento del alargamiento y el incremento del
peso.
1
1
2
Entonces: m = =
.
5 10
De igual modo, para las parejas (5,1/2) y (10,1) se tiene que el incremento del
1 1
alargamiento es 1- = y el aumento del peso es 10 – 5 = 5.
2 2
1
1
2
Entonces: m = = .
5 10
Y para (10,1) y (20,2) se tiene que el incremento del alargamiento es 2 – 1 = 1 y el
aumento del peso es 20 – 10 = 10.
Entonces: m =

1
.
10

1 3
Para las parejas (5,1/2) y (20,2) se tiene que el incremento del alargamiento es 2- = y
2 2
el aumento del peso es 20 – 5 = 15.
3
3
1
Entonces: m = 2 
.

15 30 10

¿Cómo es la razón en cada caso?, es la misma para todos, esto es, m =

1
.
10

La pendiente indica el cambio del alargamiento del resorte por cada libra de aumento de
carga.
Condición de la función lineal:
Para que una función sea lineal es necesario que la razón entre el incremento de la
ordenada y el aumento de la abscisa sea constante. A esta razón m se le llamará
pendiente de la recta.
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Por lo tanto, la pendiente de cualquier recta que pasa por los puntos P1(x1,y1) y P2(x2,y2)
se calcula con la fórmula:
y -y
m= 2 1
x 2 -x1

2.1.1 ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE UNA RECTA
Para cada una de las siguientes gráficas mide con el transportador los ángulos ,  y .

Figura 41.

 = ángulo de inclinación de

1

 = ángulo de inclinación de

2

 = ángulo de inclinación de

3

¿Cuál es el menor valor que puede tomar un ángulo de inclinación?
¡Acertaste!, el menor valor es cero grados.
¿Crees que un ángulo de inclinación pueda medir 180?
No, ya que para que fuera de 180 la recta tendría que coincidir con el eje x y en este
caso el ángulo de inclinación es 0. Por lo tanto, si  denota el ángulo de inclinación de
una recta, entonces:
0    180
Definimos el ángulo de inclinación de una recta L, no paralela el eje X, como el
ángulo a través del cual debería hacerse girar el eje X, en sentido contrario a las
manecillas del reloj y apoyado sobre su punto de intersección con L, hasta hacer que
este eje coincida con ella, cuando L se considera dirigida hacia arriba. Si la recta es
paralela al eje X, su ángulo de inclinación se supone igual a cero.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. Con base en la definición de pendiente, completa la siguiente tabla.
Puntos que están sobre una recta

Pendiente m

Ángulo de inclinación

a)

(2,2), (5,5)

 = 45

b)

(–4,4), (3,–3)

 = 135

c)

(0,–1), (3,5)

 = 63 26´ 6´´

d)

(0,1), ( 3 , 2)

 = 30

tan 

2. A continuación te mostramos las gráficas de los incisos a y b. Tú haz las otras dos
gráficas (incisos c y d).
a)

b)

Figura 42.

¿Qué se observa para cada par de puntos en cuanto a la pendiente y la tan  ? ________
______________________________________________________________________________
Estarás de acuerdo con que m = tan  para todos los casos vistos aquí es decir, la
pendiente de la recta es igual a la tangente del ángulo de inclinación.
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Pero, ¿cuál es la pendiente de la recta que determinan los puntos (0,2) y (0,–3)?, ¿existe
dicha pendiente?, ¿cuál es el ángulo de inclinación de esa recta?
Cuando intentaste calcular el valor de la pendiente con la fórmula vista aquí, el
denominador es cero y por lo tanto no está definida, esto es, recta que coincide con el eje
Y no tiene pendiente. Sin embargo, el ángulo de inclinación es de 90.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí has aprendido que la pendiente de una recta es igual a la tangente de su
ángulo de inclinación.
m = tan 
Y que para calcular la pendiente de una recta que pasa por los puntos P1(x1,y1) y P2(x2,y2)
se utiliza la fórmula:
m=

y 2 -y1
x 2 -x1
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2.2 FUNCIÓN LINEAL EN FORMA SIMPLIFICADA
Jorge invierte en un banco un capital de $6,000.00, el cual le pagará el 20% de interés
anual sobre el capital original. Él desea encontrar una expresión que relacione el dinero
que recibiría si decidiera retirar su cuenta en un tiempo de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años, para lo
cual simboliza al tiempo por x, y por f(x) al dinero que recibiría si retirara su dinero en
equis años.
Jorge pensó. Si retiro mi dinero en un año el banco me tendría que dar:
f(1) = 6000(0.20)(1) + 6000 = 1200(1) + 6000 = 7200, y
si retiro mi dinero en dos años el banco me daría:
f(2) = 6000(0.20)(2) + 6000 = 1200(2) + 6000 = 2400 + 6000 = 8400
Análogamente:
f(3) = 6000(0.20)(3) + 6000 = 1200(3) + 6000 +3600 + 6000 = 9600
f(4) = 6000(0.20)(4) + 6000 = 1200(4) + 6000 +4800 + 6000 = 10800
f(5) = 6000(0.20)(5) + 6000 = 1200(5) + 6000+ 6000 + 6000 = 12000
Si no deposito mi dinero tengo:
f(0) = 6000(0.20)(0) + 6000 = 1200(0) + 6000 = 0 + 6000 = 6000
Generalizó para x años.
f(x) = 6000(0.20)(x) + 6000 = 1200(x) + 6000
Lo anterior lo podemos ilustrar con la siguiente tabla.
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Como los valores de f (x) dependen del valor de x, en consecuencia, f(x) es función de x.
Al valor que toma f(x) cuando x = 0 se le llama ordenada al origen y lo denotaremos por
b, esto es, f(0) = b; en este caso f(0) = 6000 = b. De modo que cumpliendo con [x,
f(x)] se tiene la pareja (0,6000) que son las coordenadas del punto de intersección de la
recta con el eje vertical en la gráfica de la función f(x) = 1200x + 6000, lo cual podemos
verificar al localizar las parejas [x,f(x)] en el plano cartesiano.

Figura 43.

En la gráfica se observa que los puntos están sobre una misma recta (figura 43).
¿Qué relación hay entre la pendiente y la expresión f(x) = 1200(x) + 6000?
¡Efectivamente!, el valor que multiplica a x en f(x) = 1200(x) + 6000 es el mismo de la
pendiente, es decir:
f(x) = mx + b

Función lineal en forma simplificada o función lineal en forma de
pendiente y ordenada al origen.

Convencionalmente a f(x) la simbolizaremos por y, lo que nos permitirá escribir la
expresión anterior en la forma:
y = mx + b
Por lo anterior concluimos que la ecuación de una recta es una ecuación de primer grado
con dos variables. Recíprocamente toda ecuación de primer grado, con dos variables,
representa una recta.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Lo más importante del tema es que una expresión de la forma y = mx + b representa
una función lineal en forma simplificada también llamada ecuación de la recta, en forma
pendiente-ordenada al origen, donde m es la pendiente de la recta y b la ordenada al
origen, esto es el punto donde la recta cruza el eje y.
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2.3 GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN LINEAL
PENDIENTE Y SU ORDENADA AL ORIGEN

CONOCIENDO

SU

Suponemos que:
a) f(x) = 2x + 3 es la función lineal que queremos graficar.
Observaremos que en este caso la pendiente es m  2 

b  3.

2
y la ordenada al origen
1

Se señala sobre el eje Y el valor de la ordenada al origen (0,3); primer punto que
marcaremos. A partir de éste se indicará sobre una recta paralela al eje X el valor del
incremento de las abscisas, que en este caso es 1, llegando a un segundo punto (1,3), a
partir del cual marcaremos sobre una recta paralela al eje Y el valor del aumento de las
ordenadas, en este caso 2, llegando a un tercer punto (1,5). Finalmente se traza la recta
que pasa por el primer y tercer puntos, es decir, por (0,3) y (1,5).

Figura 44.

b) Ahora, si f(x) =
los datos:

3x
-5 , de la misma manera que en a) podemos trazar la gráfica con
4
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Figura 45.

c) Otro ejemplo es g(x) = –3x +

2
.
5

Figura 46.
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1 7
d) Por último, h(x) = - x2 2
Pendiente

m=

Ordenada al origen

-1
2

b= -

7
2

Primer punto
(0, -

7
)
2

Segundo punto
(2 -

Tercer punto

7
)
2

Figura 47.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Completa las siguientes tablas y haz la gráfica correspondiente.
a) f(x) = 3x -2
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(2, -

9
)
2

b) g(x) =

7x
+1
3

c) h(x) = -

1x 1
2 2

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Recuerda que para graficar una línea recta hay varias formas de hacerlo:
Primero, como se vio en el capítulo uno de este fascículo (tabulando y localizando los
puntos en el plano).
Segundo, utilizando la pendiente y la ordenada al origen como se hizo en este tema, y,
Tercero, calcular las intersecciones con ambos ejes coordenados. Como se verá en el
siguiente tema de este capítulo.
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2.4 DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTACIÓN ALGEBRAICA DE
UNA FUNCIÓN LINEAL

2.4.1 FORMA PUNTO–PENDIENTE DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA
Una tienda de artículos deportivos vende una raqueta de tenis y un sleeping–bag, cuyo
precio de manufactura es de $60.00 y $80.00, y de venta $82.00 y $106.00,
respectivamente.
a) Si la política de venta de los artículos cuyo precio de manufactura es más de $30 se
expresa por medio de una función lineal y se refleja en los precios de estos artículos,
escribe una ecuación que relacione el precio P con el costo C.
b) ¿En cuánto venderá la tienda unos tenis cuyo precio de manufactura es de $40.00?
La situación que se expresa en a) se ilustra en la figura 48

Figura 48.

Para encontrar el precio de los tenis primero se debe hallar la expresión que relaciona el
precio P con el costo C.
¿Qué condición algebraica debe cumplir un punto variable (x,y) para pertenecer a una
recta?
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Para que el punto esté sobre la recta (por condición de función lineal) se necesita que:

y-y1
=m (Donde (x1,y1) es un punto conocido de la recta)
x-x1
o bien,

y - y1 = m(x-x1)

Ecuación punto-pendiente de la recta

Entonces la ecuación que relaciona el precio P con el costo C es:
P – 82 = m (C – 60)
¿Por qué?
¿Cómo calcularías el valor de m?
¡Muy bien! m =

6
. Por lo tanto, la ecuación correspondiente es:
5
P – 82 =

6
(C – 60)
5

Ecuación punto-pendiente

Ésta se podría simplificar, y quedaría:
P – 82 =
P =

6
360
C–
5
5

6
C – 72 + 82
5



P=

6
C + 10
5

2.4.2 FORMA SIMÉTRICA DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA
Un tinaco contiene 2500 litros (L) de agua, del que por medio de una llave se desalojan
20 litros cada minuto. Antes de abrir la llave (en el minuto cero) hay 2500L y si la abrieran
durante 125 minutos el tinaco se vaciaría (quedarían cero litros).
¿Qué expresión relaciona el agua que hay en un cierto momento en el tinaco con el
tiempo que permaneció abierta la llave?
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Si se abre la llave durante un cierto tiempo x
representamos por y, entonces:

y el agua restante en el tinaco la

y = 2500 – 20x
Relación entre el agua existente en el tinaco con el tiempo transcurrido.
y = –20x + 2500

Expresión equivalente a la anterior

Su gráfica es:

Figura 49.

De acuerdo con la gráfica anterior, ¿qué coordenadas tienen los puntos donde la recta
intercepta a los ejes coordenados?
 Un punto de intersección con el eje X tiene coordenadas de la forma (a,0), con aR.
 Un punto de intersección con el Y tiene coordenadas de la forma (0,b), con bR.
Definición
Al número a lo llamamos abscisa al origen y al número b ordenada al origen
Para este caso particular la abscisa al origen es a =125 y la ordenada al origen, b =2500.
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Tomemos ahora un punto (x,y) cualquiera sobre la recta.

C

Figura 50.

De PC OA se tiene que el triángulo A O B es semejante al triángulo P C B, por lo tanto,

2500  y
x

125
2500
y
x
2500


125 2500 2500
y
x
 1
125
2500
x
y
+
=1 , ecuación que corresponde a la expresión:
125 2500

x y
+ =1 , llamada forma simétrica de la recta.
a b
De la forma simétrica podemos regresar a la simplificada de la siguiente manera:

x
y
+
=1
125 2500
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y 
 x
2500 
+
 =2500(1)
125 2500 
20x + y = 2500
y = 2500 – 20x
y = –20x + 2500

2.4.3 FORMA GENERAL DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA
Se sabe que el agua se congela a 0C (grados Celsius) o 32F (grados Fahrenheit) y que
hierve a 100C o 212F. La relación entre las temperaturas en grados Centígrados y
Fahrenheit se observa en la figura 51.

Figura 51.

¿Cómo harías para calcular el valor en grados Centígrados de 68F?
Para contestar esta pregunta necesitamos saber cuál es la ecuación de la recta.
¿Qué pendiente tiene la recta?
La pendiente es m=

100-0 100 5
=
= y sabemos que la recta pasa por el punto (32,0).
212-32 180 9
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Con base en la forma punto–pendiente, la ecuación de la recta es:

5
(F – 32)
9

C–0=
O bien:
C =

5
(F – 32)
9

De acuerdo con esta expresión completa la igualdad 68F = ______C
De la ecuación anterior obtendremos la que llamaremos ecuación general.
9C = 5(F – 32)
9C = 5F – 160
9C – 5F + 160 = 0
–5F + 9C + 160 = 0
5F – 9C – 160 = 0

Expresión (1)

La expresión (1) es de la forma:
Ax + By + C = 0

Forma general de la ecuación de una recta, donde: A,B y
C son números reales constantes, y x, y las variables.

En nuestro problema de la temperatura las constantes son:
A = 5, B = –9, C = –160 y las variables x = F, y = C.
Si tenemos la ecuación de la recta en forma general Ax + By + C = 0, podemos pasar a
escribirla en forma simplificada, simplemente despejando a y, entonces tenemos:
y= -

A C
xB B

de la cual concluimos que:

m=-

A
;
B
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b=-

C
B

Asimismo, la ecuación Ax + By + C = 0, se puede escribir en forma simétrica de la
siguiente manera:
Ax + By = –C

Ax By
C


C C C

x
y
+
=1
C
C
A
B
de la cual concluimos que: a = -

C
C
y b= A
B

Como habrás advertido al escribir la ecuación general en forma simplificada o simétrica,
b en ambos casos da como resultado el mismo valor, que era de esperarse.
Discusión de la ecuación Ax + By + C = 0
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza los siguientes ejercicios.
1. Para cada uno de los siguientes incisos halla la ecuación de la recta y grafícala.
a) m = 3, b = 0
b) m = -

2
, b = –2
3

c) m = 0, b = 0
2. Encuentra la ecuación de la recta en su forma punto-pendiente que pasa por el punto
(2,–3) y es paralela a la recta que une los puntos (4,1) y (–2,2).
3. Escribe la ecuación de la recta del ejercicio anterior en forma simplificada, simétrica y
general.
4. Los vértices de un triángulo son A(4,3), B(0,5) y C(–4,1). Encuentra la ecuación en su
forma general de la mediana que pasa por el vértice A.
5. Indica cuál es la ecuación de la recta cuyas coordenadas en el origen son:
a) a = 4, b = 3
b) a = 2, b = 5
De acuerdo con la abscisa y la ordenada al origen haz la gráfica de las rectas de los
incisos a) y b).
6. ¿Cuál es la abscisa al origen de 2x + 3y – 4 = 0?
7. ¿Cuál es la abscisa al origen de 5x + 3y + 9 = 0?
Para las preguntas 6 y 7, se te sugiere convertir la ecuación de la recta a su forma
simétrica.
8. Una recta cuya ordenada en el origen es una unidad menor que su abscisa en el
origen forma un triángulo con los ejes coordenados cuya área es seis. ¿Cuál es su
ecuación?
9. La abscisa en el origen de una recta es el recíproco de su ordenada en el origen y la
recta pasa por el punto (2,–1). Encuentra su ecuación (hay dos soluciones posibles).
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Una línea recta, analíticamente, es una ecuación lineal o de primer grado en dos
variables. Recíprocamente, la representación gráfica del lugar geométrico cuya ecuación
sea de primer grado en dos variables es una recta.
Una recta queda determinada completamente si se conocen dos condiciones, por
ejemplo, dos de sus puntos, un punto y su dirección (pendiente o coeficiente angular),
etc.
Recuerda que las diferentes formas de la ecuación de la recta que se estudiaron en este
tema son:
1) PUNTO–PENDIENTE. La ecuación de la recta que pasa por el punto P1(x1,y1) y cuya
pendiente m, es:
y – y1 = m (x – x1)
2) SIMÉTRICA. La ecuación de la recta que corta a los ejes coordenados X y Y en los
puntos (a,0) - siendo a la abscisa en el origen- y (0,b) - siendo b la ordenada en el
origen-, respectivamente, es:

x y
+ =1
a b
3) GENERAL. Una ecuación lineal o de primer grado en las variables x e y es de la
forma Ax + By + C = 0, en donde, A, B y C son constantes arbitrarias. La pendiente de
A
C
la recta escrita en esta forma es m  
y su ordenada al origen. b  
B
B
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2.5 PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD
Para comprender mejor este tema, empezaremos realizando la siguiente actividad.
a) Observa cuidadosamente la siguiente gráfica.

Figura 52.

Como se advierte las rectas son paralelas.
Sea m1 la pendiente de f (x), m1 =
Sea m2 la pendiente de g(x), m2 =
¿Cómo son estas pendientes? ___________________________________________________

b) Considera las siguientes funciones lineales.
f(x) =

2x
-3 ,
3

g(x) =

2x
+4
3

Si m1 es la pendiente de f (x), m1 =
Sea m2 es la pendiente de g(x), m2 =
¿Cómo son estas pendientes? ___________________________________________________
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Gráfica las rectas f(x) y g(x).
¿Las rectas son paralelas o perpendiculares? ______________________________________
De los ejercicios anteriores concluimos el siguiente teorema:
Teorema 1. “Si dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales”.

c) Observa la siguiente gráfica.

Figura 53.

Las rectas son perpendiculares.
m1 la pendiente de f(x), m1 =
m2 la pendiente de g(x), m2 =
¿A cuánto equivale el producto (m1) (m2)? _________________________________________

d) Considera las siguientes funciones lineales.
f(x) = –2x – 6,
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g(x) =

1x 7
2 2

m1 es la pendiente de f(x), m1 =
m2 es la pendiente de g(x), m2 =
¿A cuánto equivale el producto (m1) (m2)? _________________________________________
Gráfica las rectas.
¿Las rectas son, paralelas o perpendiculares? _____________________________________
De los ejercicios anteriores concluimos el siguiente teorema:
Teorema 2. “Si dos rectas son perpendiculares entonces el producto de sus pendientes
es –1 o equivalentemente sus pendientes son recíprocas y de signo contrario”.
Ejemplos
1. Verifica que los segmentos que unen los puntos medios de dos de los tres lados del
triángulo cuyos vértices son A(4,5), B(–2,1) y C(2,–3) son siempre paralelos al tercer
lado.
Verificación
Primero graficamos el triángulo.

Figura 54.
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Seleccionamos dos lados AB y BC .
a) Obtenemos el punto medio del segmento AB :
x=

4-2 2
= =1 ,
2 2

y=

5+1 6
= =3.
2 2

Por lo tanto, el punto medio del segmento AB es M1 (1,3).
b) Ahora obtenemos el punto medio del segmento BC :
x=

2-2 0
= =0
2 2

,

y=

3  1 2

 1
2
2

Por consiguiente, el punto medio del segmento BC es M2(0,–1).
c) Ahora, tenemos que mostrar que el segmento M1M2 es paralelo al segmento AC
( M1M2  AC ) mediante la comparación de sus pendientes.
La pendiente de M1M2 es:

mM1M2 

La pendiente de AC es:

mAC=

1  3 4

4
0 1
1

-3-5 -8
= =4
2-4 -2

De lo anterior tenemos que mM1M2 =mAC , por lo tanto, M1M2  AC
Hasta aquí te hemos mostrado que el segmento M1M2 es paralelo al lado AC , pero aún
no concluimos la verificación, ¿por qué?
2. Verifica que las diagonales del rombo con vértices A(3,2), B(6,1), C(7,–2) y D(4,–1),
son perpendiculares. Recuerda que una diagonal es el segmento unido por dos
vértices no consecutivos.
Como queremos demostrar que las diagonales del rombo son perpendiculares, esto
es, BD  AC , entonces calculemos sus pendientes.
mBD=

-1-1 -2
= =1
4-6 -2

mAC 

y
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2  2 4

 1
73
4

Vemos que (mBD)(mAC)=-1, es decir, el producto de las pendientes es –1 Por lo
tanto, BD  AC .

Figura 55.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza los siguientes ejercicios.
1. Verifica que el cuadrilátero de vértices A(–4,2), B(-1,-2), C(7,4) y D(0,5) es un
trapecio. Recuerda que un trapecio es un cuadrilátero con sólo un par de lados
paralelos.
2. Concluye la verificación del problema del ejemplo 1.
3. Con base en pendientes demuestra que los puntos A(–5,4), B(–1,–4) y C(11,2) son
vértices de un triángulo rectángulo.
4. ¿Qué pendiente tiene la mediatriz del segmento que une los puntos A(–7,4) y B(1,–
2).
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema lo que aprendiste son dos teoremas muy importantes:
1) Si dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales y viceversa.
2) Si dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una de ellas es igual al recíproco
de la pendiente de la otra con signo contrario y viceversa.
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2.6 LA FUNCIÓN LINEAL EN EL SISTEMA DE COORDENADAS
POLARES
Recuerda que en el capítulo 1 estudiaste que entre las coordenadas cartesianas y las
polares de un mismo punto del plano se pueden establecer las siguientes relaciones.
x = r cos 

(1)

y = r sen 

2

(3)

 = arc tan

r = x 2 +y 2

(5)

sen  =

2

2

x +y =r

cos =

x
2

x +y 2

(2)

y
x
y
2

x +y 2

(4)

(6)

(7)

La aplicación de estas relaciones permite la transformación de las coordenadas polares
en coordenadas rectangulares y viceversa.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A través de las relaciones concernientes transforma las siguientes coordenadas a polares
o rectangulares según corresponda.
a) (6,45)
b) (8,

π
rad )
6

c) (3,-4)
Ya vimos la función lineal en el sistema de coordenadas rectangulares, a continuación la
expresaremos en forma polar.
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Ejemplos
1. y = x. Observa que se trata de la ecuación de una recta en forma simplificada cuya
pendiente es m = 1 y ordenada al origen b = 0, por lo tanto, la recta pasa por el origen.
Su gráfica es la siguiente.

Figura 56.

Para hallar la ecuación polar usaremos las relaciones (1) y (2) .
y=x
r sen  = r cos 
r sen  – r cos  = 0
ecuación polar

r (sen  – cos ) = 0

2. 2x – 4y + 3 = 0. La ecuación es de la forma general A = 2, B = –4 y C = 3. Para
graficarla calcularemos su abscisa y ordenada al origen.
Si x = 0 tenemos que 2(0) – 4y +3 = 0, entonces y =

3
.
4

Si y = 0 tenemos que 2x – 4(0) + 3 = 0, entonces x =

-3
.
2
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Por lo tanto, las intersecciones con los ejes son:

3
 3 
 - ,0  , por lo que la abscisa al origen es - ,
2
 2 
3
 3
 0,  , por lo que la ordenada al origen es
4
4



Figura 57.

La recta no pasa por el origen.
En lo sucesivo, al igual que en el ejemplo uno, usaremos las relaciones (1) y (2) para
obtener la ecuación polar.
2x-4y+3=0
2r cos  – 4 r sen  + 3= 0
Podemos escribir a r en función de :
2 r (cos –2 sen ) + 3 = 0
2 r (cos  – 2 sen ) = –3

r=

-3
2(cosθ-2senθ)
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ecuación polar

Los valores de  que satisfacen la ecuación anterior son de tal forma que:
(cos  – 2 sen )  0. ¿Por qué?

3. y + 7 =

1
 x-5  . Observa que la ecuación es de la forma punto–pendiente.
2

Su forma polar es:
r sen  + 7 =

1
(r cos  – 5)
2

ecuación polar

Escribiendo a r en función de:
2(r sen  + 7) = r cos  – 5
2r sen  +14 = r cos  – 5
2r sen  – r cos  = –5 – 14
r(2 sen  – cos ) = –19

r=

-19
2senθ-cosθ

Los valores de  que satisfacen a la ecuación anterior son tales que:
(2sen  -cos )  0.

4. Si tuviéramos Ax + By + C = 0 que es la forma general de la ecuación de una recta en
el sistema cartesiano y queremos escribirla en el sistema polar nos queda:
A r cos + B r sen  + C = 0
r (A cos θ + B sen θ) = –C

r=

-C
Acosθ+Bsenθ

Usando directamente esta fórmula, escribe la ecuación del ejemplo 2 en forma polar.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Transforma las siguientes funciones lineales a su forma polar y escribe a r en función de
.
1. y = 3x + 3
2. 2x - 3y - 12 = 0
3.

x y
+ =1
-2 4

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

La ecuación cartesiana de un lugar geométrico, en particular de una recta, se puede
transformar en ecuación polar y recíprocamente. Para ello basta aplicar de manera
conveniente las relaciones estudiadas en el capítulo anterior y que se recuerdan al inicio
de este tema.
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2.7 GRÁFICA DE UNA RECTA EN FORMA POLAR
1. Para graficar r (sen  – cos ) = 0 se deben encontrar antes los valores (r, ) que
satisfacen la ecuación.
Hay dos casos:
a) Si r = 0, entonces tenemos que (r, ) = (0, ) es la solución de la ecuación para
cualquier valor de  , por lo tanto la recta pasa por el polo.
b) Si r  0, entonces los valores que satisfacen a r(sen  – cos ) = 0,
independientemente del valor de r, son los mismos valores que satisfacen a:
sen  – cos  = 0
sen  = cos 

sen
=1
cos
tan = 1
Los valores que satisfacen a tan  = 1 son de la forma  =


+n, con n  Z.
4

La siguiente tabla nos muestra algunas coordenadas que satisfacen la ecuación
r (sen  – cos) = 0.
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Por lo tanto, la gráfica es:

Figura 58.

En la figura 58 se advierte que la función pasa por el polo y es simétrica respecto de él.
Se acostumbra considerar a las coordenadas polares como cantidades con signo. El
ángulo vectorial, como en Trigonometría, se define como positivo o negativo, según se
mide en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj o en el sentido en que giran
éstas, a partir del eje polar. La coordenada r se define como positiva, si se determina
la cantidad desde el polo a lo largo del lado terminal de  y negativa, si se mide a lo
3
largo del lado terminal extendido al otro lado del polo

5
donde el denominador es 2cos+sen 0,
2cos +sen
porque la división entre cero no está definida.

2. Grafica la ecuación polar r =

3

Fuller, G. Tarwater, D. Geometría Analítica. Iberoamericana, México, 1988.
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Para comprender el comportamiento de la gráfica, primero tabularemos:


0

6

3

2
3
4

sen

cos

2cos

r

(r,)
5 
 ,0 
2 

0

1

2

5
2

0.5

0.86

1.73

2.24



 2.24, 
6


0.86

0.5

1

2.68



 2.68, 
3


1

0

0

5

0.70

–0.70

–1.40

–7.14

 
 5, 
 2
3 

 -7.14,

4 


Grafiquemos las coordenadas:

Figura 59.

Observa que el comportamiento de los puntos es una recta que no pasa por el polo.

94

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

De una manera muy general podemos afirmar que la representación gráfica de lugares
geométricos (en particular de la recta) definidos por ecuaciones polares, se debe realizar
en forma análoga a como se procede en coordenadas rectangulares.
Sin embargo, es necesario tener cierto cuidado con la presentación gráfica por medio de
coordenadas polares, puesto que existen situaciones distintas, que no se presentan
cuando se emplean coordenadas rectangulares. Por ejemplo, en el sistema de
coordenadas rectangulares, un punto cualquiera M tiene únicamente un par de
coordenadas, en cambio en coordenadas polares el mismo punto M tiene un número
infinito de pares de coordenadas.
Sea M(x, y) un punto en coordenadas rectangulares, en cambio, en coordenadas polares
M(r,) o M(r,+ 360n) donde n es un número entero cualquiera.
Por tanto, puede ocurrir que un par de coordenadas polares de un punto M, satisfaga la
ecuación polar de un determinado lugar geométrico, en tanto que otro par de
coordenadas polares no la satisfaga.
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RECAPITULACIÓN

Analiza cuidadosamente el siguiente esquema:
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Los siguientes problemas te permitirán reafirmar tus conocimientos, si tienes alguna duda
para encontrar su solución consulta a tu asesor de contenido.
1. El teatro “Del Sur” tiene una capacidad de 500 asientos si el costo del boleto para ver
la obra que en éste se presenta es de $30.00, ¿qué ingreso se obtendría si un día
lograra vender
a) todos los boletos?
b) 200 boletos?
c) x boletos?
2. María desea hornear un pastel a 135C y el horno que va a utilizar marca sólo grados
Fahrenheit. ¿En cuántos grados debe graduar el horno?
3. Un fabricante de bicicletas decide que el precio de venta por bicicleta sea el triple del
costo del material que se usó para fabricarla más $20.00 de impuesto.
a) Expresa esta situación mediante una función y su gráfica.
b) Si el costo de material de una bicicleta “AMX” es de $700.00, ¿cuál será su precio
de venta?
c) Si el costo de material de una bicicleta “Benotto” es de $1000.00, ¿cuál será su
precio de venta?
d) Transformar la función del inciso a) a su forma simétrica.
e) ¿Que interpretación tiene la abscisa y la ordenada al origen?
4. Los vértices de un triángulo son A(5,4), B(–3,2) y C(2,–6). Obtén las ecuaciones de
las alturas en su forma general.
5. Escribe las ecuaciones de las rectas de las alturas del ejercicio anterior en forma
polar.
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos las respuestas a las Actividades Integrales. Compáralas
con las tuyas. Si encuentras alguna diferencia revisa de nuevo el procedimiento que
seguiste para encontrar su solución.
1.

a) (500)30 = $15,000.00
b) (200)30 = $6,000.00
c) i(x) = 30x, donde i = ingresos

2.
3.

275F

a) p = 3c + 20
b) $2,120.00
c) $3,020.00
d)

c
p
+ =1
20 20
3

20
significa que el costo de material con que
3
se fabrica una bicicleta de determinada marca es un valor negativo, lo cual en la
práctica no tiene sentido.

e) El que la abscisa al origen sea de -

El que la ordenada al origen sea de $20.00 quiere decir que el costo de material
para hacer bicicleta es de $0.00, lo que en la práctica no sucede.
4. 5x – 8y + 7 = 0,

5. r 

7
,
5 cos   8sen 

3x + 10y – 11= 0,

r

4x + y – 2 = 0

11
,
3 cos   10sen 
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r

2
sen   4 cos 

CAPÍTULO 3

PROGRAMACIÓN LINEAL
3.1 DESIGUALDADES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA
3.1.1 Aspectos Generales

3.2 DESIGUALDADES LINEALES CON DOS VARIABLES COMO
FUNCIÓN LINEAL
3.2.1 Procedimiento Básico para Graficar Desigualdades Lineales de Primer
Grado con Dos Variables

3.3 SISTEMAS DE
VARIABLES

DESIGUALDADES

3.4 PROGRAMACIÓN LINEAL
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LINEALES

CON

DOS
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PROPÓSITO

Con el estudio de este capítulo:

¿Qué aprenderás?

¿Cómo lo lograrás?

¿Para qué te va a servir?

5. A
comprender
el 5. Representándola en el 5. Para que la representación
concepto
de
plano
cartesiano
y
gráfica se use como medio
desigualdad partiendo
encontrando su solución
de información.
de un problema donde
algebraica.
ésta se sugiere.
6. A aplicar los sistemas 6. Retomando
sus 6. Para resolver problemas
de
ecuaciones
y/o
conocimientos
sobre
específicos como aquellos
desigualdades lineales.
sistemas de ecuaciones
donde se implican los
de primer grado.
principios de programación
lineal, es decir, obtención
de valor y punto máximo y
mínimo de los vértices de
los polígonos formados.

101

102

CAPÍTULO 3
PROGRAMACIÓN LINEAL

3.1 DESIGUALDADES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA
Seguramente conoces los recipientes donde se vende la leche, más ¿te has preguntado
por que todos, independientemente de la marca, tienen la misma forma?, ¿por qué los
fabricantes no cambian la estructura de sus envases?, ¿crees que existe un relación
entre el mínimo material que se utiliza para fabricar estos recipientes y la máxima
cantidad de líquido que se puede envasar?, ¿cómo ayudarías al dueño de unos
laboratorios que necesitan diseñar un envase para guardar 30 litros de ácido y que al
mismo tiempo este recipiente ocupe el menor espacio posible?

3.1.1 ASPECTOS GENERALES
Una desigualdad de primer grado con una incógnita significa una interpretación
necesariamente de la definición de a  b y b  a, considerando a y b elementos
pertenecientes a los números reales, se lee que a es menor que b y b es mayor que a;
y a  b se lee que a es menor o igual que b y cuando se escribe a  b se lee que a es
mayor o igual que b.
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Una interpretación geométrica se puede dar en la recta numérica, por ejemplo si decimos
que a  b, entonces a está a la izquierda de b, si a  b entonces a está a la derecha de b,
como se observa en la siguiente figura.

Figura 60.

Ejemplo: si decimos x  6 su representación geométrica es:

Figura 60a.

Notarás que el círculo marcado en 6 sobre la recta numérica no se rellena. Sin embargo
si decimos x  6 el círculo se rellena esto es:

Figura 60b.

Los elementos de x son todos los de la izquierda incluyendo el mismo elemento 6.
Ejemplo: Si decimos que x>8 geométricamente se representa por:

Figura 60c.

Entonces los elementos de x estarán orientados hacia la derecha del 8. Y si decimos x>8
sus elementos de x están hacia la derecha del 8, incluyendo también el 8, esto es:

Figura 60d.
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Bajo esta lógica, ¿podemos hablar de una desigualdad de tipo a  x  b, y si esto es
posible cómo lo podrías representar geométricamente?
La desigualdad doble a  x  b significa que x  a y x  b esto es, x está entre a y b
incluyendo a los elementos a y b.
Ejemplo: si –3  x  4 significa que x  –3 y x  4, su representación geométrica es:

Figura 60e.

El resultado es la parte sombreada que incluye desde –3 hasta 4.
Ejemplo: si –2  x  3 significa que x  –2 y x  3 su representación geométrica es:
2

Figura 60f.

Su solución es la parte sombreada no incluyendo los extremos –2 y 3.
Ejemplo de problemas que dan lugar a inecuaciones lineales con una incógnita:
En un taller de soldadura eléctrica y autógena debe hacerse una labor a una temperatura
comprendida entre 3 500 y 4 000 F. Quien realiza esta función utiliza un termómetro en
C por lo que necesita saber la equivalencia de C a F. ¿Cuál es la equivalencia en
grados Centígrados del intervalo de temperatura anterior?
Seguramente recordarás que la fórmula que convierte grados Fahrenheit a grados
Centígrados es:

9
°F= °C+32.
5
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También debes recordar que hay intervalos abiertos (a,b) en los que se excluyen los dos
extremos.
Volviendo a nuestro ejemplo tenemos que: 3500  F  4000
Sustituyendo:

9
C + 32  4000
5
9
3500 – 32  C  4000 – 32
5
9
3468  C  3968
5
5
5
(3468)  C  (3968)
9
9

3500 

1927  C  2204
El intervalo de variación estará entre 1927C y 2204C
A continuación te presentamos una serie de ejemplos en los que debes analizar y
observar cuidadosamente sus semejanzas y diferencias. Trata de resolverlos por tu
cuenta y después compara tus resultados con los que aquí se presentan.
1. Un pan de centeno tiene 10 calorías menos que el doble de las que contiene una
rebanada de pan blanco, y en conjunto tienen un mínimo de 38 calorías. Halla el
menor número posible de calorías por rebanada de pan blanco.
2x – 10  38 – x
2x + x  38 + 10
3x  48
x  16
¿Qué representa x?

Figura 61.
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2. El triple del menor de dos números enteros impares es menor que el duplo del mayor.
¿Cuáles son los mayores valores posibles de los enteros? Sea 2x + 1 número impar
menor y 2x + 3 número impar mayor consecutivo, entonces:
3(2x + 1)  2(2x + 3)
6x + 3  4x + 6
6x - 4x  6 - 3
2x  3
x 

3
2

Figura 62.

Para responder a la pregunta, un entero menor que tres medios es x = 1.
Sustituyendo:
3[2(1) + 1]  2 [2(1) + 3]
3[3]  2 [5]
9  10
Por lo tanto, dos enteros impares consecutivos que cumplen con 3(2x + 1)  2(2x + 3)
son 3 y 5. Son los mayores porque si x = 2 no cumple.
3. Se desea dibujar un triángulo que tenga dos ángulos iguales y que el tercero sea
cuando más 12 grados menor que el duplo de la suma de los primeros. Halla el menor
valor posible para los ángulos iguales.
Sean x, y, z tres ángulos de un triángulo, entonces x + y + z = 180 y supongamos x = y,
entonces: z = 180 – (x + y) = 180 – 2x.
z  2(x + y) – 12
z  2(2x) – 12
z  4x – 12
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Sustituyendo:
180 – 2x  4x – 12
180 + 12  4x + 2x
192  6x
32  x
Se sustituye el valor de x para obtener el valor de z:
z  2(64) – 12 = 128 – 12
z  116
Por lo tanto, el menor valor posible de los ángulos iguales es 32.

Figura 63.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A partir de los ejemplos anteriores contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Observaste las mismas características en los ejemplos anteriores? _______________
2. ¿Se resuelven de la misma manera? __________________________________________
3. ¿Qué semejanzas hay en el procedimiento para encontrar la solución?
___________________________________________________________________________
4. ¿Y en la forma en que se plantean los datos de cada problema?
___________________________________________________________________________
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Seguramente observaste que:
Una desigualdad es un enunciado que relaciona dos expresiones algebraicas por medio
de algunos de los símbolos , , , .
Las dos expresiones algebraicas son los miembros de la desigualdad.
Las desigualdades que son ciertas para cualquier valor del dominio asignado a la variable
x+1
se llaman desigualdades absolutas; por ejemplo
 0 cuando x es un número real
2
positivo.
La solución de una desigualdad es un conjunto de números comprendido en un intervalo
abierto, semiabierto o cerrado.
Semiabiertos:
1. [a,b) Abierto a la derecha y cerrado a la izquierda. Se excluye el extremo derecho y se
incluye el izquierdo.
2. (a,b] Cerrado a la derecha y abierto a la izquierda. Se incluye el extremo derecho y se
excluye el izquierdo.
Cerrados [a,b]. Se incluyen los extremos.
Resolver la desigualdad, 3x – 2  –5 + 6x
Solución.
Le restamos 6x a la desigualdad y simplificando:
3x – 2 – 6x  –5 + 6x – 6x
3x – 6x – 2  –5
Sumando 2 y simplificando:
3x – 6x – 2 + 2  –5 + 2
3x – 6x  –3
–3x  –3
Aplicamos la siguiente propiedad:
Una propiedad de las desigualdades dice que al multiplicar una desigualdad por (–1)
cambia el sentido de la misma.
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Por lo tanto
(–3x) (–1)  –3(–1)
3x  3
x

3
3

x1
Para comprobar dicha operación, puedes emplear cualquier valor que sea menor a 1, el
cual sustituye a x en la expresión original, 3x – 2  –5 + 6x, como te mostraremos a
continuación:
Si x = –2 tenemos que:
3(–2) – 2  –5 + 6(–2)
–6 – 2  –5 – 12
–8  –17
Lo cual nos indica que sí es correcta la solución.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en los ejemplos anteriores resuelve las siguientes inecuaciones:
a) 5x + 3  x + 11

b) –2x + 4  0
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Supón que deseas saber de los cambios de temperatura en un lapso. Si a las 14:00
horas la temperatura es de 30F y a las 17:00 horas, de 10F y alguien te pregunta
cuánto varió ésta entre las 14:00 y las 17:00 horas tú dirías que cambio unos 20F.
Pero lo importante es saber la dirección de la transformación; si ésta aumentó sería de
+20F y si disminuyó, de –20F. Decir 20F no aclara si hay aumento o disminución, pues
en este ejemplo la variación se debe informar en valor absoluto.
Recuerda que el valor absoluto de un número real a se representa por a y significa la
distancia de un punto que tiene coordenada a, al origen:
a = a, si a  0
a = –a, si a  0
a = 0, si a = 0
Por ejemplo:
16 = 16, porque 16  0,
–16 = – (–16) = 16, porque –16  0.
Si P(a) es un punto de la recta numérica, entonces a es la distancia desde el origen hasta
P(a).
Si P(a) y P(b) son dos puntos de la recta numérica, la distancia entre ambos es a – b si
a b y b – a si b  a. Esto es:
d = a – b
Si a = 2, entonces los puntos que se ubican lejos del origen dos unidades son: –2 y 2,
o sea, a = 2 o a = –2; pero si a b, hay que buscar todos los números reales a que
disten menos de b unidades al origen, o sea, –b  a  b.

Figura 64.

Ejemplo:
Resolver la desigualdad, x + 3  5
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Solución:
Para eliminar el valor absoluto de x+3 se procede a:
–5  x + 3  5
Se le restará 3 a la desigualdad para dejar a la x sola:
–5 – 3  x + 3 – 3  5 – 3
–8  x  2
Esto nos indica que: x  –8 y x  2, su representación geométrica quedaría:

Figura 65.

Ejemplo: resolver x+3  7
Solución:
Para eliminar al valor absoluto de la expresión x + 3 se aplica la siguiente propiedad.
Si x + a  b, entonces –b  (x + a)  b para cualquiera a, b x  R.
Resolviendo:
–7 (x + 3)  7
Se le resta 3 a la desigualdad para despejar a la x.
–7 – 3  x + 3 – 3  7 – 3
–10  x  4
Lo que indica que x  –10 y x  4, su representación geométrica es la parte sombreada

Figura 65b.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve las desigualdades: da la solución trazando la gráfica en forma de conjunto en
compresión o construcción y en forma de intervalo.
1.

x–30

2.

5x + 2  4 – x

3.

x – ½  ¼

4.

2x +1  5

5.

5x  3 – x

6.

x – 1  2

7.

2 – x  1

8.

1 – 2x  5

9.

2x – 3  0.4

10.

Demostrar gráficamente: 4ab  (a + b) .

11.

Establecer una desigualdad para la siguiente figura.

2

Figura 66.

12.

3x + 5  x – 7

13.

x + 8  5x –12

14. 5x + 3  x+11
15. –2x + 4  0
Después de resolver estos ejercicios comenta tus respuestas con tu asesor, y si tienes
dudas vuelve a revisar el contenido del fascículo antes de continuar con su estudio.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí has aprendido que una desigualdad de primer grado con una incógnita es una
proposición de orden sobre una variable real, es decir, un enunciado que relaciona dos
expresiones algebraicas por medio de algunos de los símbolos , , , .
Hay proposiciones de orden que son ciertas, independientemente del valor que tome la
variable, la cuales se llaman desigualdades absolutas. Sin embargo, existen
desigualdades condicionadas, es decir, desigualdades que son verdaderas para ciertos
valores y falsas para otros.
La solución de desigualdades condicionales consiste en despejar a la variable real
aplicando las propiedades de orden en los números reales:
Si a  b y c es cualquier valor, entonces a + c  b + c
Si a  b y c  0, entonces ac  bc
Si a  b y c  0, entonces ac  bc
La desigualdad ax + b c, siendo c  0 equivale a –c  ax + b  c.
La solución de la desigualdad ax + b c con c > 0 es ax + b  c o ax + b<–c.
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3.2 DESIGUALDADES LINEALES CON DOS VARIABLES COMO
FUNCIÓN LINEAL
Como base para el estudio de este tema es muy importante que revises detenidamente
el siguiente ejemplo:
En la gráfica de la función:
f : R  R:f (x) = 5, con x  R
Se determinan dos semiplanos; si se parte de la recta hacia arriba, el valor de y crece y
si nos movemos hacia abajo el valor de y disminuye. La ecuación y= 5 es la línea que
divide a los dos semiplanos.

Figura 67

Para representar gráficamente una desigualdad o inecuación y  mx+b con dos variables
se traza la gráfica de la igualdad y = mx+b relacionada con ella y se sombrea el
semiplano definido por los puntos (x, y) que satisfacen la desigualdad, en este caso la
recta no es parte de la solución por lo que se traza punteada. Si la desigualdad es y 
mx+b, la recta también es parte de la solución por lo que se traza continua.
a) En la función f : R : f(x)  5, para cualquier valor real de x, f(x) es mayor que 5
como se observa en la figura 68, su solución son todos los puntos de la zona f(x)  5,
es decir todos los puntos que están por arriba de y = 5.
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Figura 68.

¿Cómo representarías gráficamente la función f : R : f (x)  5?
Se advierte que todo par ordenado que satisfaga la desigualdad f (x) < 5 será solución de
la desigualdad.
b) Si f : R  R, f(x)  5, para cualquier valor de x, f(x) será menor que 5 y corresponde a
la parte sombreada de la fig. 69 observarás que la solución son todos los puntos por
abajo de y = 5.

Figura 69.

Se advierte que todo par ordenado que satisfaga la desigualdad f(x)  5 será solución de
la desigualdad.
¿Recuerdas cuáles son los tipos de intervalos?
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c) f : R  R, f (x)  5. El intervalo semiabierto [5,+) de números reales incluye el 5. El
corchete significa que incluye a 5, y el paréntesis significa que por ese extremo es
abierto a más infinito.
En la gráfica se traza la recta y = 5 y todos los puntos en el semiplano superior de la
recta.

Figura 70

3.2.1 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA GRAFICAR DESIGUALDADES LINEALES DE
PRIMER GRADO CON DOS VARIABLES
En este procedimiento se parte de la necesidad de graficar una desigualdad; por
ejemplo:
Determinar la zona de solución de la desigualdad
3x + 2y  5 -------------------- 1
Primer paso: despejar a “y” de la expresión 1
3x +2y  5 se resta 3x en ambos extremos de la desigualdad
3x +2y – 3x  5 – 3x simplificando
2y  5 – 3x multiplicando por

1
2

2y
 1
  5-3x    simplificando
2
2
y

5 3
- x ----------------------------- 2
2 2
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Segundo paso: de la expresión 2 se obtienen los siguientes parámetros (recordando
el estudio de la función lineal del curso de matemáticas II).
b: la ordenada al origen =
a: la pendiente = 

3
2

5
2

La ordenada al origen, como recordaras, nos indica el punto por donde la recta intersecta
con el eje “y”.
El signo de la pendiente nos indica la inclinación de la recta, por ejemplo:
Si es positivo, la recta tendría esta inclinación.

Y si es negativo la inclinación es.

Figura 71.

I

II

Figura 71a. Representación de la recta con signo negativo.
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Tercer paso: graficar la recta que resulta de transformar la expresión 2 en la ecuación
5 3
y= - x , bien se podría hacer tabulando, o por la siguiente forma.
2 2
Si x = 0

5 3
y= - (0)
2 2
y=

5
2

 El primer punto que se obtiene es P1  0, 5 
 2
Si y = 0

5 3
0= - x despejando a x
2 2
3 5
x=
2 2

x=

5(2) 5
=
2(3) 3

5 
 El segundo punto que se obtiene es P2  ,0  . Ver figura 71a I.
3 
Cuarto paso: Se establece la zona de solución de la desigualdad, la cual esta
comprendida por todos los puntos (x,y) que satisfacen la desigualdad.

5 3
y - x
2 2
La zona es desde la recta hacia arriba, tal como se muestra en la figura 71a II.

Segundo ejemplo. Determinar la zona de solución de:
3x – 4y  4 ----------------- 1
Despejando a “y”
–4y  4 – 3x
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Recuerda que al multiplicar por (–1) esta última expresión se invierte la desigualdad, esto
es:
4y  –4 + 3x

y

-4 3x
+
4 4

Simplificando y ordenando términos

y

3
x-1 --------------------- 2
4

Para trazar la gráfica se transforma la expresión 2 en la ecuación:

3
y= x-1 ------------------------ 3
4
Y se puede utilizar la ordenada al origen b= –1 y la pendiente a =
trazo de la recta mostrándose en la figura 72.

3
(positiva) para el
4

Figura 72

3
x-1 es desde la recta hacia
4
abajo, podrías comprobarlo, eligiendo un punto cualquiera de esta zona por ejemplo

Por lo tanto, la zona de solución de la desigualdad y

(3,–3), y sustituyendo en la desigualdad

1 ó
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2 se obtiene:

Para la expresión 1

Para la expresión 2

3(3) – 4(–3)  4

–3 

3
(+3)-1
4

-3 

9
-1
4

-3 

5
4

9 + 12  4
21  4

-12  5
Lo cual nos indica que la solución es correcta, podrías comprobarlo con otro punto de la
zona por arriba de la recta, por ejemplo (0,1) y comprobarás que no se cumple.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en lo anterior contesta lo siguiente:
Se sombrea el área del semiplano por encima de la recta punteada cuando la
desigualdad es de la forma y  f(x). Pero,
a) ¿Cómo sería tu resultado si la desigualdad fuera de la forma y  f(x)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) ¿Cuál sería tu gráfica si la forma de la desigualdad fuera y  f(x)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) ¿Cómo sería tu gráfica si la forma de la desigualdad fuera y  f(x)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Observa que la gráfica de la ecuación es la frontera del semiplano de la desigualdad.
Si la desigualdad es  ó , la región no incluirá la recta, lo que se representa con una
recta punteada.
Si la desigualdad es  ó , la recta es parte de la solución y se representa con una recta
continua.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Resuelve los siguientes ejercicios graficando la región que corresponde a cada
desigualdad.
1. x – 2y  7

7. y  x

2. y  3

8. y – 3  6

3. y  –5

9. y – 3x  5

4. y  1

10. 4x – 2y  10

5. y  –7
6. x – y  0

11.  y 

x
1
3

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Recuerda que, para representar gráficamente una desigualdad o inecuación y  mx + b
con dos variables se traza la gráfica de la igualdad y = mx + b relacionada con ella y se
sombrea el semiplano definido por los puntos (x, y) que satisfacen la desigualdad, en
este caso la recta no es parte de la solución por lo que se traza punteada. Si la
desigualdad es y  mx + b, la recta también es parte de la solución por lo que se traza
continua.
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3.3 SISTEMAS DE
VARIABLES

DESIGUALDADES

LINEALES

CON

DOS

Antonio se dedica a la cría de pollos y pavos, pero no tiene capacidad para cuidar a más
de 30 aves. El costo de criar cada pollo y pavo es de 1 dólar y 1.5 dólares,
respectivamente, y sólo cuenta con $40.00 para cubrirlo. ¿Cuántos pollos y cuántos
pavos podrá criar?
Trata de resolver el problema y después compara tu respuesta con la siguiente.
Cuando queremos resolver problemas de la vida cotidiana encontramos que algunos de
estos dan origen a un sistema de desigualdades lineales o inecuaciones de primer grado
con dos variables. En nuestro ejemplo se tiene que si nombramos a:
x como el número de pollos y a
y el número de pavos.
Entonces:
x + y  30

(1) (no puede atender a más de 30).

Por otro lado, el costo de criar un pollo es 1 dólar, en tanto el de un pavo es de 1.5
dólares, así que el costo de criar x pollos y y pavos es x + 1.5y  40 (2), porque cuenta
con 40 dólares para ellos. Por lo tanto, nuestro modelo matemático del problema de
Antonio es:
x + y  30

(1)

x + 1.5y  40

(2)

Para resolver un sistema de desigualdades se debe dibujar la gráfica de cada una de las
rectas.
De la desigualdad x + y  30
Despejando a y: y  30 – x ---------- 3

ó y = 30 – x --------- 3’

De la expresión x + 1.5y  40
Para trabajar con números enteros debemos multiplicar los valores de la expresión
anterior por 10, de esta manera obtendremos:
10x + 15y  400
Dividiendo por 5:

2x + 3y  80

Despejando a “y”: 3y  80 – 2x
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y

80-2x
--------- 4
3

ó

y=

Haciendo una igualdad de las ecuaciones

30-x=

80-2x
------------ 4’
3

3’ y

4’ se obtiene:

80-2x
3

90-3x= 80 -2x
-3x + 2x = 80 - 90
-x= -10
x = 10

4

Sustituyendo en la ecuación

3’

y= 30 – 10 = 20
y = 20
En la figura 73 el punto (10,20) es la intersección de las rectas de las ecuaciones
x + y = 30 y x + 1.5y = 40.

x

Figura 73.

Las gráficas del sistema de desigualdades que se debe satisfacer simultáneamente es la
intersección de las regiones correspondientes a las desigualdades del sistema, que es la
región común.
Analiza los siguientes ejemplos a fin de corroborar lo anterior.

4

Como recordarás, si multiplicamos toda la expresión por –1 obtendremos valores positivos de la misma, como en este caso.

124

Ejemplo 1
Una agencia de viajes organiza un paseo; prevé llevar un máximo de 10 personas y
decide que deben ir por lo menos 4 hombres y 3 mujeres. Su ganancia será de 10
dólares por cada mujer y de 15 dólares por cada hombre. ¿Cuántos hombres y cuántas
mujeres le redituarán un ingreso no mayor de 135.00 dólares?
Representando:
x número de mujeres.
y numero de hombres.
Entonces:
x + y  10

(1)

x  3 Por lo menos 3 mujeres
y  4 Por lo menos 4 hombres
10x + 15y  135

(2) la ganancia

Al graficar el sistema se observa que (x,y) debe estar en la zona del triángulo

Figura 74.

Como (x,y)  N, hay exactamente 10 pares ordenados de números naturales que
satisfacen las tres desigualdades. Para encontrar el punto de intersección tomamos las
ecuaciones:
x + y = 10

(1)

10x + 15y = 135

(2)
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Desarrollo:
–10x – 10y = –100 (1) se multiplica por –10
10x + 15y = 135

(2)

+ 5y = 35

y=

35
5

y=7
Sustituyendo en 2:
10x + 15(7) = 135
10x = 135 – 105

x=

30
10

x=3
Se advierte que como máximo deben ir 7 hombres y 3 mujeres y como mínimo 4
hombres y 3 mujeres.

Ejemplo 2
Resolver el siguiente sistema de desigualdades lineales.
x+y7

(1) Cuando x  0; y  0

x + 3y  9

(2)

Se toman las igualdades x + y = 7 y x + 3y = 9.
Haciendo simultáneas, tenemos que:
–x – y = –7

(1)

x + 3y = 9

(2)

2y = 2

(3)

y=1
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Sustituyendo:
x+1=7
x=7–1
x=6

Figura 75.

La solución es el área que satisface todas las desigualdades y como x  0, y  0, ésta se
encuentra en el área común a ambas regiones:
x+y7

y

x+3y9

Ejemplo 3
Resolver el siguiente sistema
y  2x – 4
2x + y  6
Se toman las igualdades:
–2x + y = –4
2x + y = 6

(1)
(2)

+ 2y = 2
y=1
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Sustituimos y en (2):
2x + 1  6
2x  5
x

5
2

La zona de solución de las expresiones

1 y

2 se representan en la figura 76.

Figura 76.

Observa que al trazar las gráficas de las ecuaciones –2x + y = –4 y 2x + y = 6, las rectas
se señalan por trozos interrumpidos por tratarse de desigualdades de la forma y  2x – 4
y y  6 – 2x, lo que indica que la solución no incluye los puntos de la recta y sí la zona
señalada por el sombreado.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Resuelve los siguientes sistemas de desigualdades lineales con dos variables.
1. y  3x
x2

2. y  5x
x3

3. x  2
x4

4. y – 5  0
y+30

5. 2x + y – 3  0
x – 2y + 1  0

Menciona si alguno de estos sistemas de desigualdades no tiene solución, si esto es
afirmativo explica por qué.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema se analizaron regiones en el plano definidas por sistemas de
desigualdades y se vieron algunas aplicaciones.
Para resolver un sistema de desiguales gráficamente se procede ha hacer la gráfica de
cada una de ellas en un sistema de coordenadas cartesianas y la intersección que
determinan todos los semiplanos es lo que se llama región común o solución del sistema
de desigualdades lineales con dos variables.
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3.4 PROGRAMACIÓN LINEAL
Intenta resolver el siguiente problema antes de ver su solución. Esto lo lograrás con base
en los conocimientos adquiridos en la primera parte de este capítulo.
Ejemplo
Un granjero tiene la posibilidad de criar en su granja 500 animales, entre vacas y
caballos. No desea más de 400 de las primeras y 200 de los segundos, por los que
espera obtener, por cada uno, un beneficio de 50 dólares y 80 dólares, respectivamente.
¿Cuántas vacas y caballos deberá criar con objeto de lograr un máximo beneficio?
Solución
er

1 . paso
x: número de vacas
y: número de caballos
Modelo matemático
Relación de los datos y las incógnitas establecidas en el enunciado del problema
x + y = 500

Números de vacas y caballos

50x + 80y = G Ganancia obtenida por las vacas y por los caballos
2 . paso Restricciones o condiciones marcadas en el problema.
do

x  400
x0

vacas

y  200
y0

caballos
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Figura 77

La región que marca la solución es
o también se señala el polígono convexo con
los vértices A B C D E, y el punto donde se logra el máximo beneficio es (300,200).
3 . paso. En la figura 77 se observa:
er

 El vértice (0,0) del polígono se obtiene de las restricciones x  0 y y  0 porque no
tiene sentido que estas cantidades sean negativas.
 El vértice (400,0) del polígono se obtiene de las restricciones si x  400 y y  0.
 El vértice (400,100) se obtiene del modelo x + y = 500 y de la restricción
x
 400; esto es, si sustituimos x = 400 en el modelo, 400 + y = 500, despejando y
= 500 – 400 = 100.
 El vértice (300,200) se obtiene del modelo x + y = 500 y de la restricción y  200, si
sustituimos y = 200 en el modelo x + 200 = 500, despejando x = 500 – 200 = 300.
 El vértice (0,200) se obtiene de las restricciones y  200 y x  0.
4 . paso. Así, podríamos probar con cada uno de los vértices anteriores en la función
ganancia (G); sin embargo, descartaremos las coordenadas (0,0), (400,0) y (0,200)
porque si éstas se sustituyen en la función x + y = 500, es obvio que no se cumple, y las
coordenadas de los vértices a considerar serán (400,100) y (300,200), esto es:
o

G = 50x + 80y
G 1= 50(400) + 80(100) = 20 000 + 8 000 = 28 000; para (400, 100)
G 2= 50(300) + 80(200) = 15 000 + 16 000 = 31 000; para (300, 200)
Por lo tanto, se obtiene la ganancia máxima al criar 300 vacas y 200 caballos.
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La metodología utilizada para resolver los problemas de programación lineal en este
contexto se conoce como solución gráfica de programación lineal. Este método
consiste en analizar un conjunto de restricciones en forma de desigualdades o
inecuaciones del problema y la función objeto que la minimice o la maximice. A través de
una gráfica se puede visualizar la solución de un problema; sin embargo, también es
posible utilizar la parte analítica para resolver un problema limitándose a dos variables.
Por ejemplo:
Los valores máximos de la función f = 3x + y + 4 definida para todos los puntos del
segmento lineal y = 4x – 5 comprendidos entre (1,–1) y (6,19) son:

Figura 78. Puntos de la recta y = 4x – 5 entre (1,–1) y (6,19)

En la primer columna se colocan algunas parejas de coordenadas (x,y) de acuerdo con el
valor que te señaló el problema, y el valor de y con base en la ecuación y = 4x – 5; por
ejemplo, en el renglón tres si le proporcionas un valor a x = 3 el valor de y = 4(3) – 5 = 12
– 5 = 7, por lo que las coordenadas son (3,7). En la segunda columna se sustituyen los
valores de (x,y) de la primera en la función objetivo f = 3x + y + 4. En la tercer columna se
localizan los valores de f , entre los que se encuentran los máximos y mínimos y éstos se
obtienen en los puntos extremos (6,19) y (1,–1) respectivamente.
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Si graficamos las desigualdades lineales se obtendrá un polígono convexo. Este tipo de
figura tiene la propiedad de que el segmento de recta que une cualquier par de puntos se
ubica dentro o en el interior del polígono.

Figura 79.

Procedimiento para resolver un problema de programación lineal que tenga solución
Primer paso: Analizar el texto del problema para determinar las expresiones o modelos
matemáticos de la función que se utilizarán con objeto de encontrar los valores máximos
o mínimos.
Segundo paso: Representar algebraicamente cada una de las restricciones del
problema.
Tercer paso: Hacer una gráfica que muestre las restricciones y modelos matemáticos,
con lo cual se obtendrán los vértices del polígono convexo.
Cuarto paso: Determinar el máximo o mínimo de la función objetivo a través del análisis
de la gráfica y las partes que la conforman: región sombreada que conforma el polígono
convexo y el comportamiento gráfico de la función. De esta forma se podrán obtener las
soluciones factibles del problema de programación lineal.
Según otro criterio, si el problema de programación lineal tiene solución única, ésta se
localiza en un vértice del polígono convexo formado por las soluciones factibles; si un
problema de programación lineal se puede resolver de varias formas, por lo menos una
de ellas se localiza en el vértice del polígono convexo formado por las soluciones
factibles. A continuación te presentamos dos ejemplos, en los cuales se emplea el
procedimiento anterior.
Ejemplo:
a) Obtener los valores mínimos de la función f = 2x + y sujeta a la restricción de que
x + y  1.
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Solución
Ésta es de tipo gráfico porque nos basaremos en el análisis de la figura 80. La formarás
de la siguiente manera:
 Primero: Se identifica la función objetivo f = 2x + y y se representan las restricciones
del problema, siendo en este caso x + y  1.
 Segundo: Construir la gráfica auxiliándose con la siguiente tabla de muestreo, se
obtiene:
TABLA DE MUESTREO

1
2
3

Los puntos de la primera columna los seleccionamos con base a la figura 80a) que
vienen siendo los puntos críticos considerados de la recta x + y  1, sustituyendo estos
puntos en la función objetivo f = 2x + y se obtienen los puntos que dan origen a la
familia de rectas 1 , 2 y
3 ver figura 80b).

Figura 80.

135

Observarás que cualquier valor de (x,y) en la región sombreada, incluso los puntos de la
misma recta x + y = 1, será una solución factible, pero no del problema. Esto es, como
ninguno de estos valores minimiza a la función f, el problema de programación lineal no
tiene solución.
Al analizar la figura 80 b) advertirás que para cualquier valor de la función f, no importa
qué tan pequeño sea, la función pasará por el área sombreada. Observa las rectas 1,2 y
3 verás que cualquier otra recta correspondiente a la función f = 2x + y, siempre pasará
por las regiones sombreadas. Cuando esto sucede el problema de programación lineal
se considera sin solución.
Ejemplo:
b) Obtener los valores mínimos de la función f = 2x + y, sujeta a las restricciones
x + y 1, x  0, y  0.
Solución
 Primero: Identificaremos la función objetivo:
f = 2x + y
y las restricciones del problema:
x+y1
x0
y0
 Segundo: Construimos la gráfica de x + y =1 y trazaremos las restricciones tal como
se muestra en la figura 81a.

Figura 81a.
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y esta zona conforma el polígono
El resultado en la figura 81a es la región
convexo A B C D E de la figura 81b y en la misma trazamos la familia de rectas paralelas
I, II y III utilizamos la función objetivo. En la tabla anexa te proporcionamos los puntos
críticos, la función objetivo y la familia de rectas paralelas.

Figura 81b.

Para trazar las rectas paralelas I, II y III debes considerar cuando menos dos puntos,
por ejemplo:
Para la recta I

2x+y=1

si

y=1
y=–1

x=0,
x=1,

Para la recta II

2x+y=2

si

y=0
y=–2

x=1,
x=2,

Para la recta III

2x+y=3

si

y=3
y=–3

x=0,
x=3,

P1(0,1)
P2(1,–1)

P3(1,0)
P4(2,–2)

P5(0,3)
P6(3, –3)
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La mejor forma para obtener los valores que minimicen a la función se logra con la recta
I. Ésta toca al vértice (0,1) de la región factible por debajo del polígono convexo. También
se ve que no existe solución del problema que maximice a la función.
¿Has comprendido todo lo visto hasta el momento?
Si tu respuesta es afirmativa resuelve los siguientes ejercicios; si no es así, vuelve a leer
el contenido y/o consulta a tu asesor.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. De acuerdo con las condiciones 2x + y  10, x + 2y  10, obtener los valores mínimos
de la función f =x + y.
2. De acuerdo con las restricciones x  0, y  0, 2x + 3y  12 y 3x + y  12, obtener los
valores máximos y mínimos de la función f = 5x + 7y.
3. Obtener los valores máximos y mínimos de la función g = 5x – 7y, considerando:
x  0, y  0, 2x + 3y  12, 3x + y  12.

Respuestas a las actividades
Primero intenta resolver los ejercicios y después compáralos con estas respuestas.
 10 10 
1. P  ,  . En este punto es donde encontrarás el mínimo de la función.
 3 3 

1
 24 12 
, .
en el punto de coordenadas 
7
 7 7 
El valor mínimo de la función es 0 en (0,0).

2. El valor máximo de la función es 29

3. El máximo de la función es 20 en (4,0). El mínimo de la función es –28 en (0,4).
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A continuación verás cómo se aplican estos conocimientos en ejemplos de la vida
cotidiana:
1. Una dulcería tiene 9 Kg. de garbanzos y 14.4 Kg. de cacahuates que se van a
empacar mezclados en paquetes de 120g. en la siguiente forma: una mezcla que
contiene 30g de garbanzos y 90g de cacahuates; y otra mezcla que contiene 60g de
garbanzos y 60g. de cacahuates. En la primera se obtiene una ganancia de $0.50 por
paquete y en la segunda, de $0.30 por paquete. ¿Cuántos paquetes de cada mezcla
se deberán hacer para obtener la máxima ganancia? Trata de resolver este problema
antes de ver su solución.
Solución
En el problema se observa que existen dos variables:
x: número de paquetes de la primera mezcla
y: número de paquetes de la segunda mezcla
La ganancia G está dada por la función lineal G = ($0.50)x + ($0.30)y
Las restricciones sobre x y y son: x  0, y  0.
Dado que x y y representan el número de paquetes, no tiene sentido que estas
cantidades sean negativas. Existe un límite para el número de kilogramos de
garbanzos y cacahuates disponibles, esto es:
30x + 60y  9 000

9 Kg. = 9 000 gramos

90x + 60y  14 400

14.4 Kg. = 14 400 gramos

Reduciendo ambas expresiones a:
x + 2y  300
3x + 2y  480
El problema de programación lineal consiste en obtener los valores máximos de la
función G sujeta a las condiciones x + 2y  300, 3x + 2y  480, x  0, y  0.
CONSTRUCCIÓN DE LA GRÁFICA
Restricciones: x + 2y  300
3x + 2y  480
x0
y0
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De x + 2y  300 se despeja a “y”:
2y  300 – x
y

300-x
2

y  150 –

x
2

Considerando x = 0, se obtiene y = 150 formándose el punto P1(0,150).
Considerando y = 0, se obtiene x = 300 formándose el punto P2(300,0)
De 3x + 2y  480 se despeja a “y”:
2y  480 – 3x
y

480 3x
2
2

y  240 –

3
x
2

Considerando x = 0, se obtiene y = 240 formándose el punto P1(0,240).
Considerando y = 0, se obtiene x = 160 formándose el punto P2(160,0)

Figura 82a.

En la tabla adjunta se muestra en la primera columna las coordenadas de los vértices del
polígono A B C D de la figura 82a. en la segunda columna se tiene la función objetivo de
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la ganancia (G) y en la tercera columna la familia de ecuaciones de rectas paralelas
obtenidas mediante la función objetivo G = 0.5x + 0.3y y en la gráfica 82b se muestran
las rectas I, II, III y IV.
El vértice C se obtiene tras utilizar
cualquier método sobre sistemas de
desigualdades simultáneas: C(90,105).
Utilizamos las desigualdades.
x + 2y  300
3x + 2y  480

Figura 82b.

Conclusión: Se obtiene una ganancia máxima al hacer 90 paquetes de la primera
mezcla y 150 paquetes de la segunda mezcla, por lo que la ganancia máxima obtenida
bajo estas condiciones es de $90.00. Observa la figura 82b en G3.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. ¿Qué entiendes por el concepto de programación lineal?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué entiendes por función objetivo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Qué consideras por las restricciones de un problema de programación lineal?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Explica lo que significa polígono convexo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Un problema de programación lineal tiene una o varias soluciones. ¿Porque?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. ¿En que otros problemas prácticos (aparte de los vistos en este fascículo) consideras
que tiene aplicación la programación lineal?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¿Tuviste algún problema para resolver estas preguntas? ¡Ojalá no! En caso contrario te
sugerimos consultar a tu asesor de contenido.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Lo más importante de este tema es que un problema de programación lineal es aquél
en el que se quiere optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal o función
objeto, en x y y de la forma f = ax + by sobre una región representada por un sistema de
desigualdades lineales con las mismas variables y que se denominan como las
restricciones.
Puede ocurrir que la región factible no sea acotada, es decir, que no sea un polígono y
entonces f puede no tener un valor máximo o mínimo.

143

RECAPITULACIÓN

La función lineal de la forma f = Ax + By (donde A y B son números reales), sujeta a
ciertas condiciones o restricciones expresadas como desigualdades lineales en x y y, se
minimizará o maximizará mediante la solución gráfica y planteamiento de un problema de
programación lineal.
Un problema de programación lineal tiene dos clases de expresiones: una función lineal
objetivo que ha de minimizarse o maximizarse, y un conjunto de desigualdades lineales
que deben satisfacerse simultáneamente.
Un polígono convexo se obtiene al graficar las restricciones del problema de
programación lineal.
Una solución factible se considera a cualquier punto (x,y) en el polígono convexo
formado por las restricciones del problema de programación lineal. La programación
lineal tiene aplicación en áreas como la agricultura, la geografía urbana, el control de la
contaminación, en la economía, etcétera.
¿Crees que esta información sintetiza todo lo visto en este fascículo?
Seguramente tu respuesta fue negativa, agrega lo que consideres pertinente a fin de que
quede completa.
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Dentro de este apartado encontrarás diversas actividades, con las cuales podrás poner
en práctica los conocimientos que adquiriste en el capítulo, por tal motivo te invitamos a
que realices todo lo que se te pide.
1. Indica o marca la letra que haga referencia al resultado de la desigualdad
3x-5
4x+6
-5 
+4
2
5
a) x 

110
7

b) x 

82
7

c) x 

127
7

2. Anota en el paréntesis a qué desigualdad corresponde el intervalo a) x-7  5

b)

4x-3
8
2

c)

2x+5
-3  4
4

d) x 

25
23

13
19
x
( )
4
4
d)

-8x-5
2
3

3. Elabora las gráficas que muestran el resultado de cada una de las siguientes
restricciones:
a) x  2
y  3, y  0
2x + y  5
b) x  2
y  3, y  0
x + 2y  5
c) x  2
y  3, y  0
4x + 3y  18
d) x  2
y  3, y  0
y  –x + 5
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4. Cuál de las siguientes restricciones corresponden a la gráfica del siguiente polígono
convexo.

Figura 83.

a) x  0
y0
x  400
y  300
35x + 60y  21 000

b) x  0
y0
x  400
y  300

c) x  0
y0
x  400
y  300
350x + 600y  210 000
300y + 500x  150 000

d) x  0
y0
x  400
y  300
35x + 50y  15 000
30x + 60y  21 000

5. Determina geométricamente cada una de las siguientes desigualdades.
a) x – 7  2x – 5
b) 3x + 5  x + 10
c)

3x-7
3x-3
-4 
2
5

d)

x-8
-2  3
3
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6. Resuelve los siguientes problemas:
a) El entrenador de un equipo de béisbol desea comprar bates y bolas, cuyo costo
respectivo es de $3.50 y $2.50, si la máxima cantidad que dispone son $40.00 y
necesita cuando menos dos bolas y tres bates, encuentra un sistema de
desigualdades que describa todas sus posibilidades y traza su gráfica.
b) En una tienda se venden televisores de dos marcas. La demanda de los clientes
indica que es necesario almacenar cuando menos el doble de aparatos marca “A”
respecto de “B” y que se deben tener a la mano cuando menos 20 de la marca “A”
y 10 de la marca “B”. Si no se tiene espacio para más de 100 aparatos en la tienda,
encuentra un sistema de desigualdades que describa todas las posibilidades y
traza su gráfica.
c) La versión del juego de fútbol para el mundial de 1994 fue como sigue: hay dos
posibilidades, una de correr llevando el balón y otra de correr sin balón si se
supone la tabla:

¿Qué combinaciones de correr y pasar pueden asegurar que sobrepasa la
distancia de 60 metros en un tiempo de 150 segundos? Elabora su gráfica.
d) Este problema se refiere a un programa de mejoramiento de tierra y su asignación
a dos usos:
Agrícola: el mejoramiento de tierra cuesta $300.00 por hectárea.
Urbano: el mejoramiento de tierra $400.00 por hectárea.
La cuestión principal es que la dirección del proyecto desea minimizar el costo (C)
por el mejoramiento de tierras. Las restricciones impuestas por tres diferentes
grupos de personas son: el primero es un grupo urbano que insiste en que por lo
menos 4 000 hectáreas de tierra se destinen a usos urbanos; el segundo grupo se
dedica a la agricultura y pide que se utilicen para uso agrícola al menos 5 000
hectáreas, y el tercer grupo se interesa en que sólo se aproveche la tierra sin
importar el uso al que ésta se dedique, esto es, que al menos se deben mejorar
10 000 hectáreas de tierra.
Denota: x = número de hectáreas de tierra urbana.
y = número de hectáreas de tierra agrícola.
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te presentamos las soluciones a las Actividades Integrales, compáralas
con las tuyas y observa cuidadosamente el procedimiento que aquí seguimos a fin de
que consolides lo aprendido en este capítulo.
1.

c) x 

2.

b)

127
7

4x-3
8
2

3.

4.

Las restricciones que corresponden a la gráfica son: c) x  0
y0
x  400
y  300
350x + 600y  210 000
300y + 500x  150 000
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5.

a) x – 7  2x – 5
Tenemos que: x – 2x  –5 + 7
–x  2
x  –2
b) 3x + 5  x + 10
Tenemos que: 2x  5
x 

c)

5
2

3x-7
3x-3
-4 
2
5

Entonces: 15x – 35 – 40  6x – 6
9x  69
69
x 
9
x 

d)

23
3

x-8
-2  3
3
x-8-6
3
3
x-14
–3 
3
3
–9  x – 14  9

Tenemos que:

5  x  23
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6.

Sean:
a) y: núm. de bates
x: núm. de bolas
x2
y3

3.5y = costo de bates
2.5x = costo de bolas
2.5x + 3.5y  40

Entonces la desigualdad, 2.5x + 3.5y  40 se multiplica por (2) y se obtiene:
5x + 7y  80 ------------------
Despejando “y” de la desigualdad , se obtiene: y =

80-5x
------------------ 
7

Despejando “x” de la desigualdad , se obtiene: x =

80-7y
------------------ 
5

En la ecuación 2. Si x = 0, entonces: y =

80
= 11.42
7

En la ecuación 3. Si y = 0, entonces: x =

80
= 16
5

Construye la gráfica de las desigualdades x  2,
siguiente plano.

y3

y

5x + 7y  80 en el

b) Sean: x: número de televisores marca “A”.
y: número de televisores marca “B”.
x  20
y  10
La demanda indica que se deben almacenar: x  2y
x
y
2
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Marca “A” el doble de “B”

Como no se tiene espacio para más de 100, entonces: x + y  100
Si x = 0; y = 100

y

si y = 0; x = 100

Construye la gráfica de las desigualdades x  20, y  10, x  2y y x + y  100.
c) Se supone que entre correr y pasar se permite que se pueda pasar más de 60m
en un tiempo que sobrepase 150 segundos.
r : núm. de veces que se corre
p : núm de veces que se pasa
Entonces:
3r + 6p  60 ………….. 1
30p + 10p  150 ………. 2
Se multiplica la ecuación 1 por (–10) y se resuelve el sistema:
–30r – 60p  –600
30r + 10p  150
–50p  –450
50p > 450
p

450
50

p9
Se sustituye p = 9 en la ecuación (1) y nos queda:
3r + 6(9)  60
3r  60-54
3r  6
r2
d) La función del costo es: C = $400x + 300y
Las restricciones del problema son: x  4000
y  5000
x + y  10000
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La solución gráfica de acuerdo con las restricciones es:

Figura 84.

Análisis y realización de la gráfica.
1. Se plantean gráficamente las restricciones x  4000 y y  5000 y
posteriormente la restricción x + y  10000, siendo la zona resultante de éstas:

2. La función C = $400x + $300y deberá tratarse de acuerdo con cada uno de
los valores de los vértices del polígono convexo: (4000, 6000) y (5000, 5000).
Al sustituir estos valores en la función C se denota:
C = $400(4000) + $300(6000) = $1 600 000 + $ 1 800 000 = 3 400 000
C = $400(5000) + $300(5000) = $2 000 000 + $ 1 500 000 = 3 500 000
Conclusión: Para minimizar el costo C por el mejoramiento de la tierra se
necesitan $ 3 400 000 con una combinación de tierra de 4000
hectáreas para uso urbano y 6000 para fines agrícolas.
La gráfica de la función C se obtiene como sigue:
C = $400x + $300y = 3 400 000.
Haciendo x = 0, despejando y =
Haciendo y = 0 y despejando x =

3400000
= 11 333.33; se tiene P1 (0,11 333.33).
300

3400000
= 8 500, se tiene P2 (8 500,0).
400
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RECAPITULACIÓN GENERAL

Revisa el siguiente esquema para recordar lo visto en este fascículo:
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Para que puedas comprobar lo aprendido en este fascículo, realiza las siguientes
actividades y después compáralas con las que se presentan en la sección llamada
Autoevaluación, así si encuentras diferencias revisa nuevamente el tema al que se
refiera.
1. Encuentra la forma de la figura, para ello dibuja un plano cartesiano y localiza, los
siguientes puntos. Para lograr lo anterior deberás unir los puntos conforme al orden en
que se te presentan las siguientes coordenadas:
(–7,1) (–7,5) (–6.5,7.5) (–5,9) (–3,9) (–1,7) (–3,7) (–3,5) (–5,3) (–5,1) (–3,–1) (1,–3)
(9,–3) (1,5) (–3,5) corte (–7,1) (–5,–3) (–1,–5) (1,–5) (3,–5) (7,–9) (5,-3) corte (–1,7)
(–3,8) corte (7,–9) (4,–4) corte (2,0) (–1,2.5) corte (2.5,2) (–2.5,2) corte (–1,–5)
(–3, –5) FIN.
2. Encuentra las longitudes de las medianas del triángulo cuyos vértices son: A(–2,4),
B(4,1) y C(–5,–2).
3. Verifica que los puntos medios de los lados del paralelogramo de vértices A(–3,6),
B(3,4), C(–1,–4), D(–7,–2) son a su vez vértices de otro paralelogramo.
4. Calcula las coordenadas de los puntos P1(X1,Y1) y P2(X2, Y2) que dividen al segmento
que une A(4,–2) con B(–6,5) en tres partes iguales.
5. Encuentra las ecuaciones de las rectas paralela y perpendicular a la recta cuya
x y
ecuación simétrica es: - =1 y que pasen por el punto (2,–4).
5 3
6. Escribe las tres ecuaciones de las rectas del ejercicio anterior en forma polar.
7. Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos P(x,y) que equidistan de los
puntos fijos (–3,1) y (7,5).
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8. Gráfica las desigualdades y marca el semiplano que define el conjunto solución.
a) 3x – 2y – 8  0
b) x – 7  y
Resuelve los siguientes problemas:
9. En una bodega se guardan a lo más 1100 botes de dos tipos de impermeabilizantes.
Por la producción que se tuvo este año y la demanda posible es necesario guardar
por lo menos 250 botes de un tipo y 370 de otro. ¿Cuáles son las cantidades posibles
de los dos tipos de impermeabilizantes que se pueden almacenar?
10. A cerca de la situación del problema anterior se tiene una condición más: Si el costo
del almacenamiento por bote del primer tipo es de $1.50 y el del segundo es de
$2.35, ¿Cuántos botes se deben guardar de tal forma que el costo sea mínimo?
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AUTOEVALUACIÓN

Compara tus respuestas a las Actividades de Consolidación, con las que aquí te
presentamos. Si tienes alguna duda consulta a tu asesor de contenido.
1.

Figura 85.

2. El problema es conocer las longitudes de los segmentos AP , BR y CQ que se
muestran en la figura 86, para ello, se deben encontrar las coordenadas de los puntos
P, R y Q, que son los puntos medios de los lados del triángulo BC , AC y AB
respectivamente, entonces:
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a) Coordenadas del punto P: x=

4-5
1-2
-1
1
 1 1
, y=
. Por lo tanto: x= , y=- , P  - ,- 
2
2
2
2
 2 2

b) Coordenadas del punto R: x=

-5-2
-2+4
7
, y=
. De ahí, x=- , y=1 ,
2
2
2

c) Coordenadas del punto Q: x=

4-2
1+4
5
, y=
. Esto es x=1 , y= ,
2
2
2

 7 
R  - ,1
 2 

 5
Q  1, 
 2

Figura 86.

Conocidas las coordenadas de P, R y Q, las distancias dAP , dBR y dCQ se calculan
aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos.
2

dAP =

2

1  1

 -2+  +  4+  =
2

  2
2

dBR =

2
 7
 4+  + 1-1 =
 2

dCQ =

5
 -5-1 +  -2-  =
2


9 81
= 4.74
+
4 4

225
+0 = 7.5
4

2

2

36+

81
= 7.5
4
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3. Para que el cuadrilátero de vértices P, Q, R y S sea un paralelogramo (figura 87) es
necesario que los lados PQ y SR sean paralelos; es decir, sus pendientes sean
iguales y otro tanto debe ocurrir con las pendientes de los lados PS y QR .
Las coordenadas de los puntos medios se calculan con las fórmulas x=

y=

y1 +y 2
2

x1 +x 2
,
2

Las coordenadas de los puntos medios son: P(0,5), Q(1,0), R(–4,–3), S(–5,2)
Para calcular las pendientes de los lados del cuadrilátero usaremos la fórmula,
y -y
m= 2 1
x 2 -x1
y2 y1

0-5
=-5 ;
1-0
x2 x1

mPQ=

mRS=

2-  -3 

-5-  -4 

mPS=

=-5;

Figura 87.

Nótese que: mPQ  mRS  5 y mPS=mQR=

3
5

Por lo tanto el cuadrilátero PQRS es un paralelogramo.
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2-5 3
= ;
-5-0 5

mQR=

-3-0 3
=
-4-1 5

4. Existen 2 puntos (P1 y P2) para que el segmento quede dividido en tres partes iguales:
AP1 1
y el punto P2 en
El punto P1 divide al segmento en la razón r 

P1B 2

r

AP2
2
  2.
P2B 1

Usando las fórmulas: x=

Para P1:

x1 +rx 2
y +ry
; y= 1 2
1+r
1+r

 1
4+    -6 
4+  -3  1 2 
2
x=  
=
= = ;
1
3
3 3
1+
2
2
2

Para P2, x=

4+  2  -6  4-12 -8 
=
= ;
1+2
3
3

 1
-2+    5  -2+ 5 1
2
2 = 2 = 1
y=
=
1
3
3 3 
1+
2
2
2

y=

-2+  2  5  -2+10 8 
=
= 
1+2
3
3

 2 1
 -8 8 
Los puntos buscados son: P1  ,  y P2  , 
3 3
 3 3

Figura 88
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5. Lo que se necesita son los valores de las pendientes tanto de la recta paralela como
de la perpendicular, para luego usar la fórmula punto-pendiente y obtener las
ecuaciones pedidas.
La ecuación simplificada de la ecuación simétrica
pendiente m=

3
x y
- =1 , es: y  x  3 con
5
5 3

3
y su forma general es 3x – 5y – 15 = 0.
5

La ecuación de la recta paralela y que pasa por (2,–4) será: y-  -4  =

3
 x-2 
5

Escrita en forma general: 3x – 5y – 26 = 0.
La ecuación de la recta perpendicular y que pasa por (2,–4) será: y-  -4  =-

5
 x-2
3

Escrita en forma general: 5x + 3y + 2 = 0.
Recuerda que las rectas perpendiculares tienen sus pendientes recíprocas y de signo
contrario en tanto que las rectas paralelas tienen pendientes iguales.

Figura 89
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6. Recuerda que si tienes una ecuación de una recta en forma general, Ax + By + C = 0
la puedes escribir en forma polar usando la fórmula

r=

-C
Acosθ+Bsenθ

Entonces para 3x – 5y – 15 = 0 su forma polar es: r 
Para 3x – 5y – 26 = 0 su forma polar es: r=
Para 5x + 3y + 2 = 0; su forma polar es: r=

15
3 cos   5sen 

26
3cosθ-5senθ

-2
5cosθ+3senθ

7. Sea A(-3,1) y B(7,5).

dAP=

 x+3  +  y-1
2

2

 x+3  +  y-1 2
2

2

 x-7  +  y-5
2

=
=

2

2

 x-7  +  y-5 
2

2

= dBP
2

2

x + 6x + 9 + y – 2y + 1 = x – 14x + 49 + y – 10y + 25
6x + 14x – 2y + 10y + 10 – 74 = 0
20x + 8y – 64 = 0
5x + 2y – 16 = 0

ó

8. a) 3x – 2y – 8  0
–2y  –3x + 8
2y  3x – 8
y

3
x-4
2

Grafiquemos la recta y =

3
x-4 .
2
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y

5
x8
2

Figura 90.

b) x – 7  y

Figura 90a.
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9. Si denotamos como:
x : el número de botes del primer tipo de impermeabilizante.
y : el número de botes del segundo.
Como se pueden guardar a lo más 1100 botes, entonces: x + y  1100
Pero como se requiere al menos 250 botes del primer tipo y al menos 370 del
segundo, se tiene:
x  250,

y  370

Por tanto se tiene un sistema de desigualdades lineales:
x + y  1100
x  250
y  370
Para encontrar la solución de este sistema se gráfica cada una de las desigualdades y
se busca la intersección de todas las regiones determinadas por las condiciones de
las tres desigualdades:
Primero se encuentra la recta asociada y después se sombrea el semiplano que
determina la condición (figura 91).
Con las flechas se indica el semiplano que corresponde a cada desigualdad.

Figura 91
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La región ilustra todas las posibles respuestas, así como las situaciones extremas
representadas por:
(250,370), (250,850) y (730,370)
La región obtenida es el polígono de factibilidad.

10. Si se usan las mismas variables que en el problema anterior se obtiene la siguiente
función objetivo f = 1.5x + 2.35y, donde se deben determinar x, y; tales que f sea
mínima.
Se calcula el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices de la región
factible, en este caso hay tres vértices (250,370), (250,850) y (730,370).
Entonces se tiene:
f = 1.5(250) + 2.35(370) = 1244.50
f = 1.5(250) + 2.35(850) = 2372.50
f = 1.5(730) + 2.35(370) = 1964.50
Como queremos que el costo sea mínimo, entonces se deben almacenar 250 botes
del primer tipo y 370 botes del segundo.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Las siguientes actividades están presentadas de tal manera que puedas observar cómo
se relaciona con la vida diaria el aprendizaje que has adquirido a lo largo del estudio de
este fascículo.
Usando el mapa siguiente, del Distrito Federal, ubica con un par de coordenadas:
a) El plantel del Colegio de Bachilleres al que perteneces, punto A.
b) El Estadio Azteca, punto B y
c) El museo de antropología, punto C.
Ahora realiza lo que a continuación se te solicita:
1) La ecuación de la recta que está formada por el Estadio Azteca (B) y el Museo de
Antropología (C), escríbela en forma general.
2) ¿Qué pendiente tiene la perpendicular a la recta formada por tu plantel (A) y el
Estadio Azteca (B)?
3) Escribe la ecuación de la mediana, en forma simplificada, que pasa por el Museo
de Antropología (C).
4) Transforma a coordenadas polares las coordenadas del punto que representa tu
plantel (A).
5) Escribe las inecuaciones (condiciones) necesarias para describir la zona interior
del triángulo que se forma al unir los puntos A, B y C.
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GLOSARIO

Altura.

Perpendicular trazada desde un vértice, al lado opuesto o a su
prolongación. En un triángulo hay tres alturas una
correspondiente a cada lado.

Bisectriz.

Es la recta que partiendo de su vértice divide al ángulo en dos
partes iguales.

Cuadrilátero.

Polígono de cuatro lados. Los cuadriláteros se clasifican, por la
posición relativa de sus lados, en paralelogramos, trapecios y
trapezoides.

Función.

Una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de
correspondencia que le asigna a cada elemento x en X uno y
sólo un elemento y en Y. El conjunto X se llama dominio de la
función.

Mediana.

Segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado
opuesto.

Mediatriz.

Perpendicular trazada en el punto medio de cada lado.
Perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio.

Paralelogramo.

Es el cuadrilátero que tiene paralelos sus lados opuestos y al
cual se le llama también romboide.

Puntos Colineales.

Puntos que al unirlos están sobre una recta.
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INTRODUCCIÓN

Los antiguos matemáticos griegos al estudiar las secciones cónicas descubrieron las
propiedades que permiten definir a éstas en términos de puntos y rectas en el plano.
Asimismo, a pesar de que se han estudiado desde hace miles de años están muy lejos
de la obsolescencia porque representan algunos fenómenos que se estudian en la
actualidad, como en:
Investigaciones espaciales.

En el comportamiento de las partículas atómicas.
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En la determinación de los campos gravitacionales y electromagnéticos.

En el descubrimiento de las órbitas planetarias.

Y en muchos fenómenos físicos como la trayectoria de un proyectil.

En este fascículo nos adentraremos al estudio de las cónicas y los elementos que las
forman. Posteriormente revisaremos las relaciones y propiedades de la circunferencia y
parábola, así como sus aplicaciones.
Esta organización en el contenido busca que en un inicio te contextualices en el
conocimiento de estas curvas y la relación que tienen con las ecuaciones de segundo
grado, para así comprender el uso que de ellas se hace en la vida cotidiana.
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CAPÍTULO 1

CÓNICAS
1.1 EXPLORANDO LAS CÓNICAS
1.1.1 Las Cónicas Formadas por Cortes de un Cono por un Plano
1.1.2 Construcción de las Cónicas Utilizando Regla y Compás
a) Parábola
b) Elipse
c) Hipérbola

7

8

PROPÓSITO

En nuestro alrededor se encuentran presentes las cónicas, por lo que consideramos que
en este capítulo, es importante que conozcas:

9
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CAPÍTULO 1
CÓNICAS

1.1 EXPLORANDO LAS CÓNICAS

1.1.1 LAS CÓNICAS FORMADAS POR CORTES DE UN CONO POR UN PLANO
René Descartes a los 17 años escribió su primer libro, “Essay Pour Les Coniques”, en el
describió la mayoría de las propiedades de las secciones cónicas al formalizar el trabajo
de Apolonio (Ca. 190 a. C) y de otros matemáticos griegos.
Los griegos desarrollaron las secciones cónicas 400 años antes de nuestra era; 2 000
años después, Kepler demostró que las trayectorias de los planetas eran elípticas en
tanto que Galileo descubrió que las trayectorias de los proyectiles describen parábolas.
Las secciones cónicas se descubrieron en el periodo clásico de Grecia (600 a 300 a. C)
estableciendo el estudio de las propiedades geométricas de las mismas. En el siglo XVII
el estudio de las aplicaciones de las cónicas jugó un papel importante en el
desenvolvimiento del cálculo, porque lleva al concepto de derivada.
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Se denomina superficie cónica de revolución la que se produce por la rotación de una
recta alrededor de otra recta fija a la que corta de modo oblicuo en ángulo constante. La
recta que gira recibe el nombre de generatriz y la que se encuentra fija, eje. Estas se
cortan en un punto central llamado vértice, que divide al cono recto formado en dos
partes, denominadas hojas o mantos.
Para reproducir la superficie cónica une dos conos de papel, como los que se usan para
beber agua, con una aguja delgada para tejer (figura 1).

Figura 1.

Mueve circularmente otra aguja sobre las paredes de los conos y al girar en torno a su
unión comprenderás por qué se denomina superficie cónica de revolución.
En la figura 1, el eje es la aguja de tejer en su posición vertical; AB es la generatriz, y
cualquier posición de esta última se le llama elemento o manto.
Desde el punto de vista geométrico, una sección cónica es la intersección de un plano y
una superficie cónica doble; esta intersección da lugar a las cuatro cónicas básicas:
circunferencia, elipse, parábola e hipérbola.
Ejemplos:
A continuación ejemplificaremos la forma para obtener las cónicas: con unas tijeras haz
un corte perpendicular al eje en un cono como se ve en la figura 2.
Para cortar, dobla el vaso y baja la aguja de tejer y después regresa el cono a su forma
original.
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Figura 2.

¿Qué tipo de figura se observa?
Posteriormente, haz un corte diagonal paralelo a la recta que gira (generatriz) sin pasar
por el vértice, como se muestra en la figura 3.

Figura 3.

¿Qué figura se formó?
Cuando se tiene el plano paralelo a la generatriz se observa una curva abierta (parábola)
suponiendo el cono ilimitado.
Ahora corta oblicuamente la generatriz (figura 4).
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Figura 4.

Cuando el plano es oblicuo a la generatriz y al eje del cono, pero no pasa por el vértice,
forma una curva cerrada (elipse).
Finalmente haz un corte paralelo a un plano que contenga al eje (figura 5).

Figura 5.

Cuando el plano es paralelo al eje del cono, éste corta a sus dos mantos, y se obtiene
una curva abierta que consta de dos ramas llamada hipérbola.
Algunos autores consideran a la circunferencia como un caso particular de la elipse y al
punto y la recta como cónicas degeneradas. Esto se observa al cortar tus conos sobre la
línea marcada resultante al doblar el vaso para hacer los cortes como se indica en la
figura 6.
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Figura 6.

¿Qué se obtiene al hacer el corte perpendicular al eje a la altura del vértice como se
señala en la figura 7?

Figura 7.

¿Qué se logra al doblar los conos y dibujar sobre un papel su silueta?

Figura 8.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con estas actividades y con las observaciones hechas ya te has familiarizado con las
cónicas y, al mismo tiempo, conoces las definiciones elementales de las mismas. Para
reforzar tus conocimientos identifica cada una de las cónicas en el siguiente párrafo. Te
recomendamos no consultar la información anterior hasta finalizar el ejercicio.
1. La curva abierta que se genera al cortar en el plano un cono en uno de sus mantos
paralelamente a la generatriz se llama:
___________________________________________________________________________
2. Si el plano corta al cono oblicuamente al eje resulta una curva cerrada llamada:
___________________________________________________________________________
3. Cuando el plano corta el cono perpendicularmente a las bases de los conos, en sus
dos mantos se obtiene una curva abierta que consta de dos ramas, cuyo nombre es:
___________________________________________________________________________
4. El plano que corta el cono perpendicular al eje da lugar a una curva cerrada llamada:
_________________ más si el corte del plano ocurre a la altura del vértice y separa los
mantos del cono, ¿qué se tiene en común?
___________________________________________________________________________

Compara tus respuestas con lo que hasta ahora has estudiado y si tienes alguna duda
consulta a tu asesor de contenido.

1.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LAS CÓNICAS UTILIZANDO REGLA Y COMPÁS
A continuación se expondrán los elementos de la parábola, elipse e hipérbola, así como
la construcción de cada una de ellas.
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a) Parábola
En la figura 9 se muestran los elementos de la parábola

DD' = Directriz.
F = Foco.
H = Origen.
LR = Lado recto

(segmento
perpendicular al eje de la
parábola que pasa por el
foco).

V = Vértice.
p = Parámetro

(distancia del
vértice al foco y del vértice a
la directriz).
P = VF = HV

P( x, y) . Un punto cualquiera de
la parábola en el plano.

HF = Eje de la parábola o eje de
simetría.

PF  PM .

Condición
parábola.

De

la
Figura 9.

Construcción de algunos puntos de la parábola
Para trazar una parábola sigue las instrucciones que a continuación te presentamos, y a
fin de corroborar los pasos que realizas observa la figura 10.
1. Traza el eje de simetría y la directriz.
2. Sitúa el foco y el vértice de modo que VH  VF .
3. Con el compás abre un radio FH y haciendo centro en H, determina los puntos A y A’.
4. Con el mismo radio, pero con centro en A, A’y F, determina los puntos N y N’.
5. Ahora abre el compás con radio FQ , siendo Q un punto cualesquiera a la izquierda de
V, y haciendo centro en H, determina B y B’.
6. Con el mismo radio FQ , pero con centro en B, B’ y F, determina los puntos M y M’
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7. Con el radio FQ' siendo Q’ otro punto cualquiera a la izquierda de V y haciendo centro
en H, obtén R y R’ y haciendo centro en R, R’ y F, determina los puntos S y S’,
similarmente se pueden determinar otros puntos de la parábola. Une estos puntos con
una línea curva continua y obtendrás la parábola.

F

Figura 10.

Condición de la parábola: La distancia MF debe ser igual a la distancia MB .

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para reforzar lo que hasta ahora has aprendido, realiza las siguientes mediciones en la
figura anterior.

MF ____________

MB ____________

NF ____________

NA ____________

M' F ____________

M' B' ____________

N' F ____________

N' A' ____________
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Por lo tanto, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de
un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz.
En el plano cartesiano puedes trazar la parábola en cuatro posiciones distintas tras
colocar el vértice V en el origen y la directriz DD' paralela a alguno de los ejes.
a) Si el eje de simetría es el eje X con p > 0, entonces la dirección en que se abre la
parábola es hacia la derecha.

Figura 11.

b) Si el eje de simetría es el eje X con p < 0, entonces la dirección en la que se abre la
parábola es hacia la izquierda.

Figura 12.
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c) Si el eje de simetría es el eje Y con p > 0, entonces la dirección en que se abre la
parábola es hacia arriba.

Figura 13.

d) Si el eje de simetría es el eje Y con p < 0, entonces la dirección en que se abre la
parábola es hacia abajo.

Figura 14.

En todos los casos se advierte que el foco queda dentro del sector de la parábola.
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Sin embargo, habrá casos en donde el ángulo de inclinación del eje de la curva sea
oblicuo en relación a los ejes coordenados. Por lo tanto, este tipo de parábola se le
conoce como Parábola Oblicua.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Indica en dónde se ubica la directriz en cada uno de los siguientes casos.
1. Si la parábola abre a la derecha y el vértice está en el origen, entonces la directriz es
paralela al eje ________________ y se ubica en el lado _________________ del plano
cartesiano.
2. Si la parábola abre a la izquierda con vértice en el origen, entonces la directriz es
paralela al eje _______________ y se localiza en el lado __________________ del plano.
3. Si la parábola abre hacia abajo con vértice en el origen, entonces la directriz es
paralela al eje ______________ y se encuentra en la parte ________________ del plano.
4. Si la parábola abre hacia arriba con vértice en el origen, entonces la directriz es
paralela al eje ____________ y se encuentra en la parte ______________ del plano.
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b) Elipse
En la figura 15 se observa a la Elipse con: sus ejes, focos, excentricidad y centro.

F , F' = Focos.
FF' = Eje focal.
A , A ' = Vértices, puntos donde la elipse
corta al eje mayor.

0 = Centro, punto medio del segmento
que une los vértices y los focos.

AA' = Eje mayor
BB' = Eje menor.
LR = Lado recto de la elipse, son dos:
una perpendicular que pasa en
cada foco, su longitud es el ancho
focal.

P( x, y) . Un punto cualquiera de la elipse
en el plano cartesiano.

Figura 15.

Construcción de algunos puntos de la elipse
Para construir una elipse con regla y compás, se marcan sobre una recta los puntos A y
A’; se encuentra el punto medio del segmento AA' asignándole la letra O, y se sitúan los
puntos F y F’ de modo que OF  0F' y OF  OA . Toma como guía la figura 16 para
llevar a cabo los siguientes pasos.
1. Con el compás abierto con radio OA y haciendo centro en F y F’, obtén los puntos B
y B’
2. Toma un punto cualquiera, por ejemplo K, entre O y F.
3. Con radios AK y A ' K y haciendo centro en F y F’, respectivamente obtén los puntos
M y M’, N y N’.
4. Toma otros puntos entre O y F, por ejemplo Q, repite el paso anterior y obtén otros
puntos de la curva S y S’, R y R’.
Si unes estos puntos con una línea continua, obtendrás la elipse de la figura 17.
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Observa que para cualquier punto móvil M de la curva, siempre se cumple la condición:

MF  MF'  AA'

Figura 16.

Figura 17.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para comprobar la igualdad anterior mide en la figura que trazaste las siguientes
distancias:

AA' _______________

BF _______________

NF' _______________

MF _______________

BF' _______________

RF _______________

MF' _______________

NF _______________

RF' _______________

23

Para dibujar una elipse con ayuda de un hilo, conociendo sus dos ejes, lo primero que se
hace es trazar los dos ejes perpendiculares entre si AA' y BB' considerando su punto
medio O, para determinar enseguida sus focos F, F’ de la siguiente manera: se toma
como radio la distancia AO (el semieje mayor), se apoya el compás en uno de los
extremos del eje menor (B por ejemplo) y se traza un arco que corta al eje mayor en dos
puntos F y F’ que son los focos buscados; enseguida, se colocan alfileres o tachuelas en
F y F’ atándose a ellos un hilo, en forma tal que quede tenso al formar el ángulo FBF’.
En estas condiciones se coloca un lápiz y se hace correr hacia los extremos de los ejes,
teniendo cuidado de que en todo momento el hilo permanezca tenso. Este proceso se
puede realizar tomando como referencia la figura 18.

Figura 18.

Nota: Se te recomienda hacer este dibujo de la elipse colocando tu hoja del cuaderno
sobre una hoja de cartón, de esa forma puedes fijar las tachuelas y tensar el hilo
realizando el trazo.
Por lo tanto la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de
sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Construye una elipse mediante el trazo del jardinero y coloca el eje mayor AA' en
posición vertical o en forma diagonal como se muestra en la figura 19.

Figura 19.

Acerca los focos al centro O y observa qué cambios sufre la elipse. Ejecuta el trazo
cuando F y F’ se acercan mucho a A y A’ y comprueba que tu trazo corresponde a una
circunferencia cuando F = F’.

25

c) Hipérbola
En la figura 20 se muestra sus elementos

F , F' = Focos.
FF' = Eje focal o distancia focal. Segmento
comprendido entre los focos.

A , A ' = Vértices, puntos donde la hipérbola
corta al eje transverso.

0 = Centro, punto medio del segmento que
une los vértices y los focos. Punto medio
del eje transverso.

AA' = Eje transverso. Segmento comprendido
entre los vértices

BB' = Eje conjugado. Segmento comprendido
entre B y B’.

LR = Lado recto de la hipérbola, son dos: una

perpendicular que pasa en cada foco,
su longitud es el ancho focal.

P( x, y) . Un punto cualquiera de la hipérbola
en el plano cartesiano.

Figura 20.

Construcción de algunos puntos de la hipérbola
Para construir una hipérbola por puntos, se traza primero el eje de la hipérbola AA' = 2a
y se señalan los focos F’ y F. Se toma, después, un punto cualquiera M a la derecha de F
y con radio, sucesivamente iguales a M1A' y M1A se trazan arcos desde cada uno de
los focos que al cortarse determinan los cuatro puntos de la curva P1, P2, P3 y P4.
Variando la posición del punto M a la derecha de F se pueden obtener tantos puntos de
la curva como se quieran y uniendo tales puntos con un trazo continuo se obtiene una
hipérbola, este proceso se muestra en la figura 21.
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Figura 21. Construcción de una hipérbola por puntos.

Si pones atención, podrás comprobar que la diferencia existente entre F'P1 con PF
es
1
= AA '
igual a AA ' . Es decir: F'P1 – PF
1
Donde: F'P1 = 5.6 cm.
= 1.9 cm.
PF
1
AA ' = 3.7 cm.

Sustituyendo tenemos: 5.6 – 1.9 = 3.7. Con esto se cumple la condición 3.7 = 3.7
Por lo tanto, la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la
diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante y
menor que la distancia entre los focos.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Mide las siguientes distancias en la figura anterior para comprobar la igualdad de la
hipérbola.

AA' _______________

P1F _______________

P1F' _______________

P3 F _______________

P3 F' _______________

P2F _______________

P2F' _______________

P4 F _______________

P4 F' _______________

Traza la hipérbola cambiando de posición los ejes como se muestra en la figura 22 y
comprueba si se cumplen las condiciones que se señalan en las instrucciones.

Figura 22.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta el momento te hemos presentado un contexto general de lo que son las cónicas,
así como de sus principales componentes.
Dentro de lo más importante, se encuentra la explicación de porqué se les llama cónicas
y cuáles son sus diferentes tipos:
 Parábola
 Elipse
 Hipérbola
 Circunferencia, como un caso especial de la elipse
Las condiciones que cumplen cada uno de los puntos que se construyeron en las páginas
anteriores se precisan de la manera siguiente:
Con trazar las distintas cónicas en el plano cartesiano, te familiarizaras con la notación de
los puntos y las características de cada cónica, así puedes lograr los objetivos de la
Geometría analítica, esto es, trazar a partir de una ecuación el lugar geométrico o gráfica
de cada cónica o viceversa, y a partir de los elementos de la gráfica encontrar una
ecuación.
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RECAPITULACIÓN

Hasta este momento los aspectos más importantes del estudio de las cónicas
presentados en este capítulo son:
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Refuerza lo aprendido hasta este momento y realiza lo siguiente.
1. Determina las coordenadas de los puntos señalados en las siguientes figuras,
identifica los ejes x y y, además de contar la cuadrícula, anota tu respuesta dentro del
paréntesis.
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2. En los siguientes incisos haz lo que se te pide:
a) Si el vértice de una parábola es V(2,3) y F(6,3), traza la figura considerando cada
cuadrado como unidad.

¿Cuánto vale p? ________________________________________________________
¿Cómo se expresa la directriz? ___________________________________________
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b) Si el vértice de la parábola es V(–2,5) y la directriz y = 8, traza la figura
correspondiente:

¿Cuáles son las coordenadas del foco? _____________________________________

c) Dibuja una elipse con los siguientes datos: A(2,8), A’(2,–2), F(2,6) y F’(2,0).

¿Cuánto mide BB' ? _____________________________________________________
¿Cuáles son las coordenadas del centro? __________________________________
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d) Dibuja una hipérbola con los siguientes datos: C(3,5), 2a = 4 y 2b = 6
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AUTOEVALUACIÓN

En este apartado te presentamos las respuestas a las Actividades Integrales, compáralas
con las tuyas y si tienes dudas consulta a tu Asesor.
1. Las coordenadas señaladas en las figuras se encuentran localizadas en los ejes x, y,
y a partir del punto 0 se cuentan las cuadrículas para obtener la ubicación de los
puntos. Así tenemos:
a) F(–3,0), P(–3,3), Q(–3,-3), V(0,0), directriz, x = 3.
b) F(2,2), F’(–7,2), C(–3,2), B(–3,5), B’(–3,–1) A’(–8,2), A(3,2)



 



,0 , F'  17
,0 , A(5,0), A’(–5,0), B(0,7), B’(0,–7)
c) F 17
2
2

2. a)
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b)
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CAPÍTULO 2

CIRCUNFERENCIA
2.1 RELACIONES Y PROPIEDADES
CIRCUNFERENCIA
2.1.1 Ecuación Ordinaria de la Circunferencia
2.1.2 Ecuación General de la Circunferencia
2.1.3 Aplicaciones de la Circunferencia
a) En Arquitectura
b) En Ingeniería Civil
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DE

LA
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PROPÓSITO

Para comprender mejor la estructura de este capítulo te recomendamos poner atención
en:
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CAPÍTULO 2
CIRCUNFERENCIA
2.1 RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA CIRCUNFERENCIA
En la figura 23 se muestra los elementos de la circunferencia

Figura 23.

C(h,k) Punto fijo llamado Centro
PC Radio de la circunferencia
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La circunferencia, considerada como un caso especial de la elipse, se define como “El
lugar geométrico del plano descrito por un punto (x,y) que se mueve a una distancia
constante de un punto fijo”
La circunferencia se puede dibujar con su centro en el origen de un plano cartesiano o
fuera de él.

2.1.1 ECUACIÓN ORDINARIA DE LA CIRCUNFERENCIA
Mediante una serie de problemas reales iremos señalando cada uno de los elementos y
las relaciones de la circunferencia.
Problema 1
Daisy, Mimí y Clarabella tienen su respectiva casa en el campo y quieren perforar un
pozo, de tal manera que éste quede a la misma distancia de cada una. La casa de
Daisy se localiza 2 Km. hacia el oeste y 5 Km. hacia el norte; la de Mimí se ubica 2 Km.
hacia el este y 1 Km. hacia el norte y la de Clarabella 4 Km. hacia el este y 5 Km. hacia el
norte. Todas tienen como punto de partida el cruce de dos carreteras perpendiculares.
Al hacer un mapa para determinar donde se debe perforar el pozo, lo primero que
señalarías en éste, es el cruce de las dos carreteras perpendiculares.
Con ayuda de una brújula marca en la parte superior del camino vertical del plano, el
norte; en la parte inferior del camino se ubica el ____________________; hacia la derecha
marcas el este y hacia la izquierda se localiza el _______________.
Empleando las divisiones de cada recta indica las coordenadas que señalan la ubicación
de la casa de Daisy, Clarabella y Mimí.
Daisy

( , )

Clarabella ( , )
Mimí

( , )
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Figura 24.

¿Dónde debe perforarse el pozo?
“Lógicamente debe de ser un punto en el que equidiste la ubicación de las tres casas”.
¿Cómo puedes encontrar el centro? _______________________________________.
Ahora ya sabes que se debe encontrar el centro de una circunferencia que pasa por los
puntos señalados en el plano, correspondientes a las casas, y allí perforar el pozo.
También tendrás que buscar la distancia del pozo a cualquiera de las casas. Esta
distancia corresponde al ______________________ de la circunferencia.
Para encontrar estos elementos veamos otro problema similar en la siguiente actividad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Un campesino tiene un manantial dentro de sus tierras, éste se encuentra 5 Km. hacia el
este y 3 Km. hacia el norte. Se desea construir una cerca en la cual se puedan tener
seguros el manantial, el terreno, los animales y su casa, esta última deberá estar ubicada
en uno de los puntos de la circunferencia, es decir a 2 Km. hacia el este y 1 Km. hacia el
sur.
a) Nuevamente traza una gráfica en donde se señalen los datos del problema. Los
caminos perpendiculares representarán los ejes cartesianos.

Figura 25.

b) La construcción de la cerca es de forma circular y el manantial es el centro de las
tierras, quedando la casa en un extremo del terreno, como se muestra en la figura 25.
Completa el siguiente párrafo con base en tus observaciones.
La distancia entre el manantial y la casa es el _______________________ de una
circunferencia con centro en __________________________.
x
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Si P1 es el punto correspondiente al manantial, entonces P1(5,3) y P2(2,-1)
corresponden a la casa; la distancia entre estos puntos es r = P1P2
Al calcular la distancia entre estos dos puntos se tiene:

r (5  2) 2  (3  1) 2
c) Haz operaciones y encuentra el valor de r = _____________________.
Recuerda que los elementos de una circunferencia son centro C(h, k) y radio (r).
En este caso sabes que r = 5, y la ubicación del manantial P (5, 3) corresponde
centro del terreno, por lo que h = 5 y k = 3. Para generalizar, el centro de
circunferencia lo señalamos como el punto C(h, k), un punto cualesquiera de
circunferencia se indica como P(x, y) y la distancia entre ambos puntos es el radio
Por consiguiente, tienes:
2

2

al
la
la
r.

2

(x - h) + (y - k) = r , - - - - - (ec1)
que se conoce como ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria
Si colocas el centro en el origen del sistema de ejes coordenados, esto es C(0,0),
sustituye C(0, 0) y radio r en la ecuación ordinaria y obtienes:
2

2

2

x + y = r , - - - - - (ec2)
que es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen.
Ejemplos:
1) Obtener la ecuación de la circunferencia con centro en (-2, 3) y radio 3
Solución
2

2

2

Sustituimos en la ecuación ordinaria de la circunferencia (( x - h) + (y - k) = r ), y se
obtiene:
2

2

2

(x - (-2)) + (y - (3)) =3
2

2

Simplificando: (x + 2) + (y - 3) = 9
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2) Obtener la ecuación de la circunferencia con centro en (-3,-4) y que pasa por el punto
(-1,1) tal como se muestra en la figura 26.
Solución
Determinamos el radio, sustituyendo en la fórmula de la distancia entre dos puntos:

d  (1  3) 2  (1  4) 2  (2) 2  (5) 2
2

2

Sustituimos en el modelo de la Ecuación ordinaria: (x-(-3)) + (y- (-4)) =

29

Al simplificar se obtiene la ecuación ordinaria de la circunferencia:
2

2

(x + 3) + (y + 4) = 29

Figura 26.

3) Obtener la ecuación de la circunferencia con centro en (4,-3) y es tangente al eje de
las abscisas.
Solución
Hacemos un esquema que nos muestra las condiciones del problema, tal como se traza
en la figura 27.
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De esta forma encontramos que el radio es r = 3. Por tanto, si sustituimos en la ecuación
ordinaria de la circunferencia tenemos que:
2

2

(x - 4) +(y - (-3)) = (3)
2

2

2

(x -4) + (y + 3) = 9

Figura 27.
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2.1.2 ECUACIÓN GENERAL DE LA CIRCUNFERENCIA
Si queremos encontrar la ecuación general de la circunferencia, primero debemos
2
2
2
desarrollar algebraicamente su forma reducida o ecuación ordinaria (x -h) + (y -k) = r

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Desarrolla los siguientes binomios
2

(x - h) = _______________________________
2

( y - k) = _________________________
Como segundo paso ordenamos los términos y obtenemos la forma general de la
Ecuación
2

2

2

2

2

x + y - 2xh - 2yk + h + k - r = 0
Si en la expresión anterior llamamos a los elementos de la siguiente manera:
D= -2h
E= -2k
2

2

F= h + k -r

2

Podemos escribir la ecuación general en la forma:
2

2

x + y + Dx + Ey + F = 0
Esta expresión corresponde a la ecuación general de la circunferencia y nos permite
D
pasar de una forma a otra de la ecuación, puesto que si D = -2h, entonces h 
2
E
Si E = -2k, entonces k 
2
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2

2

D
E
2
2
2
2
F = h + k + r . Por lo tanto, F = 
 
 - r . Elevamos al cuadrado.
2
2




2

Al despejar el radio r =
E y F.
Así: r 

D2 E2

- F, lo expresamos en términos de los coeficientes D,
4
4

D 2  E 2  4F 1

D 2  E 2  4F
4
2
2

2

2

La expresión D + E -4F se conoce como el discriminante de la ecuación cuadrática, x
2
+ y + Dx + Ey + F = 0, y debido a que se trabaja en el campo de los números reales, el
discriminante puede tomar alguno de los tres valores siguientes y tratarse de:
2

2

D + E - 4F > 0 se trata de una circunferencia con radio.
2

2

D + E - 4F < 0 corresponde al conjunto vacío porque no pertenece a los números
reales.
2

2

D + E - 4F = 0 se trata de una circunferencia de radio cero que corresponde a un punto
dado (el centro).
2

2

En síntesis, la ecuación general de la circunferencia: x + y + Dx + Ey + F = 0
Proporciona los parámetros D, E y F, que se definen en función de las coordenadas del
centro y del radio.
Retomemos el problema de Daisy, Mimí y Clarabella, el proceso de solucion se
desarrollará de la siguiente manera.
Para Daisy

P1 (-2, 5)

Para Mimí

P2 (2, 1)

Para Clarabella

P3 (4, 5)

Ahora sustituye las coordenadas en la ecuación general
2

P (x, y)

2

x + y + Dx + Ey + F = 0
2

2

P1 (-2, 5)

(-2) + (5) + (-2)D + 5E + F = 0 - - - - ec. 3

P2 (2, 1)

2 + 1 + 2D + E + F = 0 - - - - - - - - ec. 4

P3 (4, 5)

4 + 5 + 4D + 5E + F = 0 - - - - - - - ec. 5

2

2

2

2
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Haz las operaciones, simplifica y acomoda los términos de las ecuaciones 3, 4 y 5.
De P1 (-2,5) obtienes - 2D + 5E + F = -29
P 2 (2, 1) obtienes __________________
P 3 (4, 5) obtienes __________________
Como te habrás dado cuenta, los resultados obtenidos muestran un sistema de
ecuaciones con 3 incógnitas.
- 2D + 5E + F = -29
2D + E + F = - 5
4D + 5E +F = -41
Para resolver dicho sistema recurriremos al método de determinantes:
Primer paso: Se halla el valor del determinante (delta)



-2
2
= 4
-2
2

5
1
5
5
1

1
1
1
1
1

Se colocan los coeficientes de los términos de las ecuaciones
y en este caso agregaremos los dos primeros renglones al
final para poder realizar el determinante.

 = - 2 + 10 + 20 - (4 - 10 + 10 ) = 28-4
 = 24
Segundo paso: Hallar el determinante con respecto a “D” (D)



-29
-5
= -41
-29
-5

5
1
5
5
1

1
1
1
1
1

En el determinante de coeficiente () se sustituye la primer
columna por los términos independientes.

D= -29 -25 -205 - (-41 -145 -25) = -259 + 211 = - 48
Tercer paso: para obtener E y F se procede de manera similar siendo:
E = -192

F = 168
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Por lo tanto D, E y F se obtienen:
D=

D
48

 -2

24

E=

E 192

8

24

F=

F 168

7

24

Con ellos obtendrás los valores de h, k y r, ya que:

h

D
2

k

E
2

r

1
D 2  E 2  4F
2

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Anota en los renglones lo siguiente, para esto debes retomar los datos anteriores:


Cuáles son los valores del centro C(h, k) = _________________________



Cuáles son los valores del radio r = ______________________________

De acuerdo con la figura 24 contesta lo siguiente:
El pozo se deberá construir 1 Km. hacia el __________ y 45 Km. hacia el ___________,
siendo la distancia a cada una de las casas de:_______________________________
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En Geometría analítica se tienen dos objetivos fundamentales:
- A través de ciertas condiciones que cumplen los puntos de un conjunto, establecer la
ecuación que los satisfacen, y
- a partir de una ecuación determinar los elementos o condiciones que cumplen los
puntos que describe la ecuación.
Esto lo comprenderás al analizar la solución de los siguientes problemas.
1. Encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por (1, -4) y es concéntrica con
2
2
x + y –x + 10y +18 = 0. Traza su gráfica.
Solución.
En este caso sólo tienes el valor de las coordenadas de un punto, pero no las del centro,
2
2
sin embargo, sabes que es concéntrica con la circunferencia x + y – x + 10y + 18 = 0
por tanto encontramos las coordenadas del centro si complementas los cuadrados para x
y y.
2

2

x + y – x + 10y + 18 = 0
2

1
  1
x2  x  
  y 2  10y  (5) 2  18   25
4
 2 
2

1
29

Factoriza:  x    ( y  5) 2 
2
4

Y al comparar con la ecuación ordinaria de la circunferencia tenemos:
2

2

(x –h) + (y –k) = r

2

También se pueden encontrar los valores de h, k, r mediante la equivalencia de los
valores D, E y F de la ecuación general.

D
, entonces h = ________________________________
2
E
Si E = 10 tenemos k =
, entonces k = _______________________________
2
1
D 2  E 2  4F , entonces r = _______________________
Si F = 18 tenemos r 
2
Si D = -1 tenemos h =

52

2

2

 Como ya se tienen los elementos de la circunferencia: x + y -x + 10y + 18 = 0, ahora
traza la gráfica correspondiente.

1

 Con los valores del centro C ,5  y las coordenadas del punto (1,-4) ya puedes
2

encontrar el radio y la ecuación de la circunferencia siguiendo los pasos del problema
planteado al principio del fascículo.
2. Encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en (-3, -1) y que es tangente a
la recta cuya ecuación es: 6x + 3y -18 = 0
Solución
En este caso se hace la gráfica para saber con qué elementos se cuenta y
posteriormente aplicar los conceptos referentes a la recta.
Completa los siguientes renglones
Si la recta tiene como ecuación 6x + 3y -18= 0, encuentra su ordenada al origen. Si x
= 0 tenemos: ________________. Por lo tanto, A (0,6); su abscisa cuando y = 0 será,
____________________. Por lo que, B (3,0). Como se observa en la figura 28.

Figura 28.
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Recuerda que la tangente toca en un punto la circunferencia. Por ello, si aplicas el
cálculo de la distancia de un punto a una recta obtendrás el valor del radio:

r

Ax1  By1  C
A 2  B2

Con la recta 6x + 3y -18 = 0 y el punto C (-3, -1)
Ax + By + C = 0
sustituyes valores r 

(x1, y1)
el valor de r = ________________________________
2

2

2

Conocidos el radio y el centro sustituye en la ecuación ordinaria (x - h) + (y - k) = r .
Ahora efectúa operaciones y encuentra la ecuación general_______________________
3. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia cuyo centro se localiza sobre el eje de las
abscisas y pasa por los puntos P1 (3,3) y P2 (6,-4)?
Solución.
En este caso se te indican el centro C (h, k) está sobre el eje de las abscisas x. Por
consiguiente, k = 0 y sus coordenadas se reducen a C (h, 0).
Si deseas obtener el valor de h recuerda que la distancia del centro a cualquier punto
2
2
2
debe ser la misma. Por consiguiente, sustituye en la ecuación (x -h) + (y -k) = r las
coordenadas de P1(3,3) y C(h,0):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Posteriormente haz lo mismo con P2(6, -4) y C(h,0):
______________________________________________________________________________
2

2

Más como r = r iguala tus ecuaciones obtenidas, _________________. Al efectuar
operaciones se encuentra el valor de h = __________________________, por lo que las
coordenadas del centro son: _________________________________________________
El valor del radio lo encontrarás como la distancia del centro a P1. Recuerda cómo lo haz
hecho anteriormente y escríbelo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
y r =_________________________________________________________________________
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Ya tienes los valores, ahora sustituye en la ecuación ordinaria ______________________
____________________________________________________, y efectúa operaciones:
_____________________________________________________________________________
La ecuación buscada es:
_____________________________________________________________________________

2

2

4. Determina sí la ecuación x + y + 4x – 6y + 9 = 0 representa una circunferencia, un
punto o ningún lugar geométrico.
Solución.
Al completar trinomios cuadrados se tiene:
2

2

4
 6
x 2  4x     y 2  6y  
  9  4  9
2
 
 2 
2

2

Tras factorizar: (x + 2) + (y -3) = 4
Como r > 0 tienes una circunferencia
2

2

2

Al comparar con la ecuación de la forma ordinaria (x -h) + (y - k) = r encontraras:
h = -2; k = 3 y r = 2

2.1.3 APLICACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA
La circunferencia, un caso muy especial de la elipse, se obtiene cuando ambos focos van
juntándose hasta coincidir en un punto, el centro de la circunferencia. En este caso:
c=0

distancia del centro al foco

a=b

semieje mayor igual a semieje menor

Su ecuación es:

( x  h) 2
a2



(y  k)2
a2
2

1
2

2

Que nos lleva a la ecuación: (x - h) + (y -k) = a .
Donde a es el radio de la circunferencia y (h, k) las coordenadas del centro.
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La circunferencia se define como la trayectoria que sigue un punto que se mueve de tal
manera que su distancia a un punto fijo C(h,k), llamado centro, es igual a una constante
a.
A continuación verás algunos ejemplos en que se aplica la circunferencia y sus
propiedades.
a) En Arquitectura
En un club deportivo quieren construir una alberca circular aprovechando tres
alcantarillas de desagüe, situadas como lo indica la figura 29. Se quiere que la
circunferencia que rodea la alberca pase por estas tres alcantarillas. Determina el centro
de la circunferencia, su radio, traza su gráfica y analiza el procedimiento que seguimos
para obtener la solución.

Figura 29.

2

2

La ecuación general de la circunferencia es: x + y + Dx + Ey + F = 0.
Sustituimos las coordenadas de los tres puntos para obtener el siguiente sistema de
ecuaciones:
4 + 16 + 2D - 4E + F = 0
0 + 0 + 0D + 0E + F = 0
16 + 4 + 4D – 2E + F = 0
De la segunda ecuación tenemos que F = 0. Por consiguiente, el sistema queda como:
2D – 4E = - 20
4D – 2E = -20
Resolviendo el sistema tenemos: D = -6; E = -2.
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2

2

Sustituyendo en la ecuación se obtiene: x + y -6x -2y = 0
2

2

Completando trinomios cuadrados tenemos: (x -6x +9) + (y -2y + 1) = 9 + 1
2

2

Finalmente queda: (x -3) + (y - 1) = 10
Por lo tanto, el centro tiene coordenadas (3,1), y el radio de la circunferencia es r = 10 =
3.16
Ahora determina la ecuación de la circunferencia si las alcantarillas se ubican en los
puntos A (-3, 2), B(4, 7) y C(3, -5)
b) En Ingeniería Civil
En el momento de diseñar la carretera México-Acapulco, los ingenieros civiles
encargados de ello se encuentran con el siguiente problema: deben unir un tramo de
carretera localizado sobre la recta y  3x con otro camino que se ubica sobre la recta y
= 0 (figura 30), mediante un arco de circunferencia de 50 metros de radio. ¿Dónde deben
colocar el centro de la circunferencia para que ésta sea tangente a ambas rectas?
Soluciona este problema antes de ver su respuesta.

Figura 30.
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El centro de la circunferencia debe ubicarse sobre la bisectriz de las rectas L 1: y  3x ;
L2: y = 0.
Sea P (x, y) un punto arbitrario, la distancia de la P a la L, es:
dPL1 =

 3x  y

 3 

2

 (1) 2



 3x  y
y dPL2 =
2

y

1

2

 (0 ) 2

y

La bisectriz cumple con la relación dPL2 = -dPL1, por lo tanto:

y

3x y

2
2

2y  3 x  y
3 x  3y  0 Ecuación de la bisectriz.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en lo que revisamos anteriormente, contesta lo siguiente:
¿Por qué hicimos estas suposiciones?
_____________________________________________________________________________
Igualando y = 50 tenemos:
_______________________________________________________________________
¿Por qué tomamos este valor para y?
______________________________________________________________________________

x

3y
3



150
3

 86.6
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Por lo tanto, al hacer centro en el punto de coordenadas C(86.60, 50), y con un radio de
50 metros, podremos trazar el arco de la circunferencia que une ambas carreteras.
Determina el centro de la circunferencia si la primera carretera está sobre la recta y = x, y
se quiere unir a los caminos mediante un arco de circunferencia de 40 metros de radio
____________________________.
Para comprobar por qué la circunferencia es un caso particular de la elipse, el carpintero
tiene un catálogo de elipses con distinta excentricidad, con objeto de que sus clientes
puedan ver el grado de achatamiento de la elipse y así determinar de manera más
precisa el tipo de cubierta que quieren para su mesa. Este catálogo abarca desde una
elipse muy ovalada hasta una circunferencia con excentricidad cero (figura 31)

Figura 31.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta este momento sabes que la circunferencia se define como “el lugar geométrico del
plano descrito en un punto p(x, y), el cual se mueve a una distancia constante de un
punto fijo llamado centro C(h, k)” cuya fórmula varia conforme a la posición del centro, es
2
decir, si el centro de la circunferencia está ubicado en el origen su fórmula es
x +
2
2
y = r , en tanto que si dicho centro se encuentra fuera del origen, entonces se recurre a
2
2
2
la fórmula ordinaria de la circunferencia (x - h) + (y -k) =r .
También pudiste conocer otra forma de representar la ecuación de la circunferencia, la
cual es denominada como ecuación General de la Circunferencia y se expresa de la
2
2
siguiente forma, x + y + Dx + Ey + F = 0, así como algunas de las aplicaciones en la que
se requiere el uso de éstas fórmulas.
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RECAPITULACIÓN

En este capítulo revisamos aspectos generales de la circunferencia; entre lo más
relevante, encontramos lo siguiente:
Circunferencia
CONDICIÓN GEOMÉTRICA
Todos los puntos de una circunferencia
equidistan de un punto fijo C (centro).

Con centro en el origen (0,0)
Con centro en (h,k)
Ecuación General

REPRESENTACIÓN ANALÍTICA

2

2

2

x +y =r
2
2
2
(x-h )+(y-k) = r
2
2
x + y + Dx+ Ey+ F= 0

Se trata de:
Circunferencia
Un punto
Ningún lugar geométrico
(corresponde al conjunto vacío)

2

2

Si D + E - 4F> 0
2
2
Si D + E - 4F= 0
2
2
Si D + E – 4F < 0
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Realiza los siguientes ejercicios para reafirmar los conocimientos que adquiriste a lo
largo de este capítulo.
1. Determina la ecuación en forma general de la circunferencia que tiene por centro el
punto (3,3) y su radio es igual a 5.

2. Determina la ecuación de la circunferencia, cuyos extremos de su diámetro son los
puntos P(2,1) y Q(-4,-1).

3. Determina la ecuación de la circunferencia cuyo radio es 4 y el centro es el punto de
intersección de las rectas: x-y = -4 y 3x-y = 0.
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4. Hallar la ecuación de la circunferencia que cumple con las condiciones siguientes, su
centro es (3,-5) y pasa por el punto (3,-3).

2

2

5. Expresa la siguiente ecuación en su forma ordinaria x +y -4x-8y+20=0.

6. Determina la magnitud del radio y las coordenadas del centro de la circunferencia
2
2
que tiene por ecuación: x + y - 8x + 15 = 0
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AUTOEVALUACIÓN

Compara las respuestas que aquí te presentamos, con las que obtuviste de los ejercicios
de las actividades integrales, así podrás detectar que aspectos aún te faltan reafirmar.
2

2

2

2

2

2

2

2

1. x + y – 6x – 6y – 7= 0
2. x + y + 2x – 9 = 0
3. x + y - 4x - 12y + 24 = 0
4. x + y - 6x + 10y + 30 = 0
2

2

5. (x-2) + (y-4) = 0
6. El centro de la circunferencia es (4,0) y el radio es igual a 1
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CAPÍTULO 3

PARÁBOLA
3.1 RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA
PARÁBOLA
3.1.1 Ecuación Ordinaria de la Parábola
3.1.2 Ecuación General de la Parábola
3.1.3 Aplicaciones de la Parábola
a) En Física
b) En Ingeniería Civil
c) Con la propiedad de reflexión
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PROPÓSITO

Es importante que en el estudio de este capítulo tengas presente lo siguiente.
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CAPÍTULO 3
PARÁBOLA

3.1 RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA PARÁBOLA

3.1.1. ECUACIÓN ORDINARIA DE LA PARÁBOLA
Para iniciar el estudio de las relaciones y propiedades de la parábola retomaremos un
problema de la vida cotidiana, conforme demos solución a éste, iremos retomando cada
una de las propiedades, las cuales nos permitirán hacer un análisis geométrico de la
parábola
Problema:
Con motivo de su respectivo cumpleaños, Hugo, Paco y Luis organizan, como parte de la
diversión, la búsqueda de una caja llena de sorpresas para el ganador. Para tal fin
reparten entre los invitados volantes con la siguiente información: la caja se encuentra
entre el camino verde y el roble, la distancia entre el camino y la caja es igual a la
distancia entre la caja y el roble. También es ….
Al protestar los invitados ante la interrupción de la información, los anfitriones ofrecen un
premio especial a quien de las pistas necesarias para encontrar la caja.
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¡Tú puedes ser el ganador! Representa las instrucciones del volante y traza el camino
verde como la recta AB y el roble como el punto F. De acuerdo con los datos
proporcionados debes establecer los puntos que se encuentran a la misma distancia del
roble y del camino (Figura 32).

Figura 32

Se observa que la caja puede encontrarse en varios sitios que cumplen con la condición
establecida en los volantes. Estos puntos forman un lugar geométrico o gráfica.
El conjunto de los puntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación constituyen un
lugar geométrico.
La figura que obtuviste al intentar encontrar la caja de sorpresas se llama párabola y se
define como:
El lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su
distancia a una recta fija, situada en el plano, es siempre igual a su distancia de un punto
fijo del plano y que no pertenece a la recta.
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Figura 33.

El punto fijo F se llama foco y la recta fija AB directriz.
En tu mapa, el punto fijo corresponde al ____________________________ y el camino
verde AB a la _____________________.
El punto medio entre el foco y la directriz se denota por V y se llama vértice.
Si la distancia del vértice al foco es p, entonces las coordenadas de F son (0,p) en este
sistema de referencia p>0.
¿Cuál es la distancia entre el vértice y la directriz?
De acuerdo con la definición, si las coordenadas del punto son (x, y) la distancia entre P y
D es: PD  FP .
Por lo tanto:

PD  ( x  x) 2  ( y  (p)) 2  y  p y FP  ( x  0) 2  ( y  p) 2  x 2  ( y  p) 2
Entonces, y  p  x 2  ( y  p) 2
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Elevando ambos términos al cuadrado tienes:
2

2

( y + p) = x + (y -p)
2

2

2

2
2

(y + p) = x + y - 2yp + p
2

2

2

2

2

y + 2yp + p = x + y -2yp + p
2

Al simplificar queda: x = 4py. Esta ecuación corresponde a la ecuación ordinaria de la
parábola con vértice cuyas coordenadas se ubican en el origen V(0,0) y directriz paralela
aleje x. Observa que el eje de simetría en esta parábola es el eje.
En tanto los invitados a la fiesta de cumpleaños encuentran la caja de sorpresas
excavando sobre el trazo del lugar geométrico, señala la posición del roble y el camino
verde sobre el plano cartesiano, como se muestra en la figura 34.
Para acomodar tu mapa a las condiciones de la definición coloca éste en el plano
cartesiano, como se muestra en la figura.

Figura 34.

Sigue los pasos ya señalados para encontrar la ecuación de la parábola que abre hacia
abajo.
Los siguientes problemas te permitirán profundizar y ampliar tus conocimientos sobre la
parábola.
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1. Una compañía de televisión por cable da servicio a 5 000 usuarios, a quienes cobra
$20.00 al mes a cada uno. Un estudio de mercado indica que por cada disminución de
un peso en la tarifa mensual, se suscribirán 500 nuevos clientes. Calcula el ingreso
mensual cuando la tarifa baja en x pesos.
Solución.
Si la compañía de televisión cobra 19 pesos mensuales, su número de socios es 5,
000 + 500; si cobra 18 pesos, 5 000 + 500 (2), y si cobra 17 pesos, 5000 + 500 (3),
¿cuántos socios serán cuando cobre x pesos menos?
De esta forma se llega a la expresión 5 000 + 5 00x, siendo x el número de pesos que
descuentan a la tarifa.
-Si x representa el número de pesos de descuento, entonces la tarifa es 20 - x.
-Si consideras a y como el ingreso mensual, éste es el producto de los usuarios por la
cuota que paga cada uno. Así tenemos:
y = (5 000 + 500x) (20 - x)
usuarios

tarifa

Se efectúa el producto:
2

y = -500x + 5 000x + 100 000
Que es el modelo algebraico que representa el problema planteado.
Cabe señalar que este modelo corresponde a una función cuadrática, y que si para dos
valores de x se obtiene el mismo valor de y, encontrarás el máximo ingreso mensual y,
como en seguida se muestra.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para completar la tabla con los valores que faltan, sustituye el valor de x en el modelo
algebraico que representa el problema.
A

B

Al hacer la gráfica correspondiente, recuerda que cada pareja de valores (x,y)
corresponde a un punto en el plano.

Figura 35.
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Para comprobar que el punto V, su ordenada es el máximo valor, este se determina
considerando primero que el valor de X en V es el promedio de las abscisas de los
puntos A y B, y después se sustituye en la expresión:
y = (5000 + 500 x) (20 – x)
y así las coordenadas de V son (5, 112, 500) por lo tanto el máximo ingreso para la
compañía de televisión es de 112, 500.
Expresaremos la ecuación de una parábola como la anterior de acuerdo con la distancia
p del vértice al foco; el eje de simetría en esta parábola es paralelo al eje y. Al trasladar
los ejes coordenados, de tal manera que el nuevo origen O’ coincida con el vértice cuyas
coordenadas son (h, k); las coordenadas de cualquier punto P antes y después de la
traslación son (x, y) y (x’, y’), respectivamente. Las ecuaciones de transformación del
nuevo sistema serían:
x = x’ + h
y = y’ + k

Figura 36.

2

Toma la ecuación x = 4py y considera un punto P’(x’, y’) en la parábola. En seguida
despeja en las igualdades anteriores:
X’= x -h
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Para ubicar y´ = y-k en el plano se sustituyen estos valores en la primera ecuación
ordinaria de la parábola y se tiene:
2

(x - h) = 4p(y - k).
Como se observa en la gráfica la parábola abre hacia abajo, por lo tanto, p<0.

Figura 37.

Cuando la parábola abre hacia arriba, p > 0.

Figura 38.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Resuelve el siguiente problema
Un avión lanza una bomba desde una altura h; ésta, al caer, sufre la acción de la
gravedad a la vez que es afectada por la velocidad del avión cuya dirección es
horizontal, por lo tanto, la bomba trazará en el aire una trayectoria parabólica dada
por h  24  4d en donde d representa la distancia recorrida por el avión desde que
arroja la bomba hasta que ésta toca el suelo.
a) Calcula los valores de h en la siguiente tabla se considera 0 (cero) el punto en que
el avión arroja la bomba.

b) Traza el lugar geométrico dado por los puntos calculados.

Figura 39.

Observa que un fenómeno común puede representarse por una parábola que tiene como
eje de simetría el eje x y sólo la rama que dibujas en el primer cuadrante representa la
trayectoria de la bomba.
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Figura 40.

El eje de simetría es el eje x, el vértice está fuera del origen y la parábola se abre a la
izquierda, por lo que p < 0; los términos de la ecuación que conociste en el problema
anterior cambia de acuerdo con el eje de simetría y queda
2

(y - k) = 4p (x - h)
Ahora, de acuerdo con los datos de la tabla vemos que V(6, 0) si F(5,0), entonces p = -1,
pues la parábola abre a la izquierda, y la directriz será: x = h - p = 7
La ecuación de esta parábola en particular es:
2

2

2

(y - 0) = 4(-1) (x-6); y = -4(x -6); y = -4x + 24, que equivale a y  24  4x o sea, la
trayectoria de la bomba.
Se observa que ya no se trata de una función f(x) = y; ésta sería f(y) = x, que es una
relación, pues en la gráfica se advierte que una perpendicular corta dos puntos.
Si el vértice se encuentra hacia la izquierda y la parábola abre hacia la derecha, la
ecuación será:
2

(y – k) = 4p (x – h) con p > 0.
¿Bajo qué condiciones la parábola abre a la derecha y a la izquierda?
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En conclusión:
Dependiendo de la información del problema podremos decir si se abre hacia la derecha
o a la izquierda, por ejemplo si se tiene que el vértice de una parábola sus coordenadas
son (-3, 2) y el foco (-1, 2) a través de un bosquejo gráfico observarás que se abre hacia
la derecha. Otro ejemplo es si el vértice es (-3, 2) y el foco (-5, 2) observarás que se abre
la parábola hacia la izquierda, esto es en ambos casos, el foco es envuelto por la
parábola y el vértice siempre estará entre el foco y la directriz.

3.1.2 ECUACIÓN GENERAL DE LA PARÁBOLA
A continuación se presenta un ejemplo el cual tiene como propósito señalar los
elementos que intervienen en la configuración de la ecuación general de la parábola, esto
es:
1. ¿Cuál es la ecuación de la parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje y que pasa
por los puntos (1, 1), (2,2) y (-1,5).
¿Recuerdas un problema similar referente a la circunferencia?
Lo primero que hiciste fue desarrollar la ecuación ordinaria para llegar a una ecuación
general de la circunferencia. Ahora harás lo mismo con la ecuación ordinaria de la
parábola con eje de simetría paralelo al eje y.
2

(x - h) = 4p(y-k)
2

2

x -2hx + h = 4py - 4pk
Igualando a cero:
2

2

x -(2h)x + (-4p)y + 4pk + h = 0
Si D = -2h; entonces: h =

D
2

Si E = -4p; entonces: p =

E
4

2

Si F = h + 4pk; entonces: k =

F  h2
4p
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Al sustituir los valores de h y p y simplificando se obtiene que k =

4F  D 2
 4E

Estos valores se utilizarán en problemas posteriores.
Con base en los parámetros D, E y F tienes la Ecuación General de la Parábola con eje
de simetría paralelo al eje y, y abre hacia arriba.
2

x + Dx + Ey + F = 0.
Ahora ya que se puede resolver el problema propuesto. Para hacerlo se sustituyen las
coordenadas de cada punto, uno por uno, hasta obtener un sistema de ecuaciones:
2

P(x, y)

x + Dx + Ey + F = 0

P(1, 1)

1 + D + E + F = 0;

D + E + F = -1

P(2, 2)

4 + 2D + 2E + F = 0

2D + 2E + F = -4

P(-1, 5)

1 -D + 5E + F = 0;

-D + 5E + F = -1

Este sistema lo puedes resolver por determinantes. Los valores que encuentras son:
D = -2, E = -1 y F = 2, por lo que la ecuación de la parábola es:
2

x -2x - y + 2 = 0.
Para expresar la ecuación ordinaria se debe completar el trinomio cuadrado perfecto
en x:
2

x - 2x + 1 = y -2 + 1
2

(x -1) = (y -1)
2

Al compararse con la ecuación ordinaria, (x -h) = 4p(y - k), tenemos:
-h = -1; h = 1
-k = -1; k = 1
4p = 1 p =

1
4
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en los elementos anteriores, haz la gráfica respectiva.
También puedes usar las expresiones h =

k = por tanto, k =

P = por tanto, p =

D
, por tanto h = _______________________
2

4F  D 2
_____________________________________________________
 4E

E
_________________________________________________________
4

Al hablar de los elementos de la parábola se mencionó el lado recto como el segmento
de la recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría y, cuyos puntos
extremos pertenecen a la parábola. ¿Podrías encontrar la ecuación de la parábola con
extremos de su lado recto en los puntos L (3, 1) y R(3, 5) si su foco se ubica a la derecha
del vértice? Se te recomienda pasar tus datos al plano cartesiano para analizar mejor el
problema.

Figura 41.
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Tras establecer en el plano los extremos del lado recto señalados, contesta lo siguiente:
¿Cuál es el eje de simetría si el foco se localiza a la derecha del vértice?
_______________________________
Recuerda que el eje de simetría es perpendicular con el lado recto y se encuentra
equidistante a las parejas de puntos que forman la curva, por lo que el foco es el punto
medio del lado recto. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? _______________________
______________________________________________________________________________
Para encontrar el vértice de la parábola debes encontrar primero el valor de p, que
corresponde a la distancia del vértice al foco. Si el lado recto equivale a 4p encuentra la
distancia entre los puntos señalados en tu plano y calcula el valor de p.
______________________________________________________________________________
Con este dato ya puedes encontrar lasV(coordenadas del vértice (h, k).
2,
Se observa en la gráfica inicial el eje de simetría es paralelo al eje x y el vértice se ubica
fuera del origen las coordenadas del 3)
foco son (h-p, k), ¿cuáles son las coordenadas del
vértice? _______________________________________________________________________
Los elementos encontrados son:
V = (2, 3), F(3, 3), longitud del lado recto 4p = 4; p = 1.
2

Por consiguiente, (y - 3) = 4(x - 2) es la ecuación ordinaria.
2

Y en su forma general será; y -4y - 4x +12 =0
Con estos elementos ya puedes completar tu gráfica.
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Figura 42.

En este caso la directriz se forma por puntos que tienen la misma abscisa, la que se
puede expresar con la abscisa (k) del vértice y el parámetro p. Por ello, la
ecuación x = h + p caracteriza a todos los puntos de la directriz.
Ejemplo
Obtener una ecuación de la parábola con vértice (2, - 3) y directriz y = 4 determinando
primeramente el foco. Para esto ubica en el plano los datos que tienes (vértice y
directriz).

Figura 43
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Se sabe que la distancia de la ordenada del vértice al punto en que la directriz corta al eje
y es la misma, que la distancia del vértice al foco; por lo tanto, primero se debe encontrar
la ordenada del foco, que es ____________. Esto equivale a p. Con estos datos ya puedes
establecer las coordenadas del foco ___________________.
Conocidos el vértice V(2, -3) y el foco F(2, - 10), se sabe que el eje de simetría es
2
paralelo a y, por lo que (x -2) = -28 (y + 3) es la ecuación en su forma ordinaria, que
2
desarrollada te lleva a la ecuación general: x -4x + 28y + 88 = 0.
Ahora puedes hacer la gráfica completa de la parábola descrita.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

De la ecuación ordinaria de la parábola con vértice V(h, k)
2

(x - h) = 4p (y - k) por eje de simetría “y”
2
(y -k) = 4p (x - h) por eje de simetría “x”
El valor del p en cada ecuación nos indica hacia donde se abre la parábola, por ejemplo,
en la primera ecuación se abre hacia arriba si p>0 y se abre hacia abajo si p<0; y en la
segunda ecuación se abre hacia la derecha si p>0, y se abre hacia la izquierda si p<0.
La ecuación general de la parábola, a diferencia de la circunferencia, son los coeficientes
2
2
de x y de y , esto es, mientras que para la circunferencia dichos coeficientes deben ser
los mismos, para la parábola en una ecuación general, uno de los coeficientes deberá ser
cero y el otro difiriendo de cero, por ejemplo para las siguientes ecuaciones generales
¿cuáles corresponden a una circunferencia y cuáles a una parábola?
2

2

a) x + y + 6x - 8y + 4 = 0
2

b) x + 4x - 10 y + 5 = 0
2

Parábola (b) (d)
Circunferencia (a) (c)

2

c) 4x + 4y + 16 x - 6y + 5 = 0
2

d) y + 2x - 3y + 6 = 0
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3.1.3 APLICACIONES DE LA PARÁBOLA
Recuerda, parábola es la trayectoria de un punto P que se mueve de tal manera que la
distancia de P a un punto fijo F llamado foco es igual a la distancia de P a una recta D
llamada directriz.
En este sentido, la parábola es una curva simétrica; el eje de simetría es una recta
perpendicular a la directriz que pasa por el foco; el vértice de la parábola es el punto
donde la curva corta al eje de simetría, y p es la distancia del vértice al foco. Por
consiguiente, si el eje de simetría es paralelo al eje x, se dice que la parábola es
horizontal, y si es paralelo al eje y se dice que es vertical.
La ecuación de cada parábola es:
2

parábola horizontal

2

parábola vertical

(x - h) = 4p(y- k)
(y - k) = 4p(x -h)

¿Recuerdas ejemplos de aplicación de estas ecuaciones? Menciona algunos antes de
seguir con el estudio de este fascículo
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
a) En Física
En primer lugar analizaremos las aplicaciones de esta curva cónica en Física. En el siglo
XVI, Galileo descubrió que la trayectoria de un proyectil, por ejemplo una bala, es una
parábola. Si se dispara el proyectil desde el origen, con una velocidad inicial V o y con un
ángulo de inclinación  (alfa), con respecto al eje horizontal, entonces la ecuación de su
trayectoria es:
2

1 

 x  R   4p( y  M)
2 

Donde:
M=

Vo 2 sen 2 
2g

Altura máxima alcanzada por el proyectil.

R=

Vo 2 sen 2
g

Alcance o distancia horizontal que viaja antes de llegar al suelo.
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p=

Vo 2 cos 2 
2g

Parámetro de la parábola

g = aceleración debida a la fuerza de gravedad
Ejemplo de lo anterior sería el siguiente; si en una guerra se dispara un proyectil con
2
velocidad inicial Vo = 50 m/s y ángulo de inclinación  = 45º, g = 9.8 m/s , ¿Cuál sería el
alcance R, la altura máxima M, la ecuación de la parábola y la gráfica de su trayectoria?
Trata de resolver este problema antes de ver su solución.
Al sustituir los valores dados en las ecuaciones tenemos:
M=

(50) 2 (sen 45) 2
Vo 2 sen 2 
=
= 63.77
2g
2(9.8)

R=

Vo 2 sen 2
(50) 2 (sen90)
=
= 255.1
g
9. 8

P=

(50) 2 (cos 45) 2
Vo 2 cos 2 
=
= 63.77
2(9.8)
2g

Por lo tanto, la altura máxima del proyectil es de 63.77 m, alcance 255 m, la ecuación de
2
su trayectoria (x - 127.5) = -255 (y - 63.7) y su gráfica es una parábola (figura 44)

Figura 44.
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¿Podrías determinar la velocidad inicial Vo, si el proyectil se dispara con el mismo ángulo
2
de inclinación  = 45º, g = 9.8 m/s ; pero el alcance es de tan sólo 125m.? También
encuentra la altura máxima, la ecuación de la parábola y gráfica la trayectoria. Comenta
tus observaciones con tu asesor.
De manera análoga supón que en unas competencias olímpicas un arquero dispara una
flecha con un ángulo de inclinación de 45º, pero el blanco se ubica a 125m. de distancia.
Determina la velocidad inicial Vo con que se debe dispara la flecha para dar en el blanco,
encuentra la ecuación y grafícala.
¿Este es un caso de tiro parabólico? _______________________ ¿por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ahora analiza este ejemplo. Considera que la trayectoria de un proyectil lanzado
horizontalmente y con una velocidad v dada en m/s, y una altura h dada en metros la
determina la ecuación.

y

 4x 2
v2

h

Mediante esta expresión resuelve el siguiente problema:
Una bala es lanzada desde una torre de 75 m de altura, con una velocidad de 8 m/s.
Encuentra la ecuación de la trayectoria parabólica, la distancia horizontal recorrida antes
de caer la bala y elabora su gráfica. ¿Es igual a la que te presentamos en la figura 45?
Si no es así revisa de nuevo el procedimiento que seguiste para resolver el problema.

Figura 45.
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Ahora analiza su solución:
Al sustituir valores tenemos: y  

4x 2
82

 75 = 

x2
 75
16

La distancia horizontal máxima se obtiene haciendo y = 0
¿A qué se debe esto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Por lo tanto:



x2
 75 = 0
16

2

x = 1200
x = 34.6 m.
Se toma el valor positivo de la raíz puesto que se considera que x es un distancia
positiva.
Encuentra la ecuación de la parábola si la torre tiene 50 m de altura y la velocidad es de
10 m/s. ¿Cuál será la distancia máxima alcanzada?
¿Comprendiste la naturaleza y características de los tiros parabólicos?
Ahora veamos más aplicaciones en otras ciencias.

b) En Astronomía
El conocimiento de las cónicas ha permitido profundizar los estudios en Astronomía, pues
al observar la trayectoria de los cuerpos celestes se ha determinado que hay cometas
que siguen trayectorias parabólicas.
Un cometa tiene órbita parabólica, con el Sol como foco. Cuando el cometa se ubica a
100 2 millones de millas del Sol, la recta que une a ambos astros forma un ángulo de
45º con el eje de simetría de la parábola. ¿Cuál será la distancia mínima entre el cometa
y el Sol?
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Puedes auxiliarte de la figura 46 para resolver este problema.

Figura 46.

Compara tu respuesta con la que a continuación te presentamos.
Al tomar los ejes coordenadas con origen en el Sol (foco), y al hacer coincidir el eje x
con el eje de simetría de la parábola, la ecuación de la trayectoria que se obtiene es:
2

y = 4p (x - h)
El vértice es el punto donde la parábola corta el eje de simetría. Por lo tanto, tenemos
que:
h = p.
¿Por qué hacemos estas afirmaciones? __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2

¿Crees que la ecuación puede ser y = 4p(x + p)? Si, aunque ahora sólo falta determinar
el valor de p.
Las coordenadas del cometa son: C(100, 100).
¿Cómo se llegó a esta conclusión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Al sustituir el valor de (x, y) en la ecuación tenemos:
2

2

100 = 4p (100 + p); 4p + 400p - 10 000 = 0
p = 20.71 millones de millas. Distancia mínima entre el cometa y el Sol.
Ahora determina la distancia entre el cometa y el Sol cuando la recta que une ambos
astros y el eje de simetría forman un ángulo de 90º.

c) En Ingeniería Civil
Construir grandes ciudades y modernas autopistas requiere de conocimientos sobre la
parábola; por ejemplo, para edificar puentes colgantes se necesita saber que una
sección de dicho puente debe tener su peso uniformemente distribuido entre dos torres
gemelas.
Supón que las torres gemelas de un puente distan una de la otra 400 pies y se elevan 90
pies sobre una carretera horizontal; un cable suspendido entre los extremos superiores
de las torres tienen forma parabólica y su punto medio se ubica 10 pies arriba de la
carretera.
a) Hallar la ecuación de la parábola
b) Encontrar la longitud de los cables suspensores suponiendo que se usan nueve
cables verticales paralelos, igualmente espaciados para la suspensión de la cinta
asfáltica, desde cada uno de los cables parabólicos.
Puedes apoyarte en la figura 47 para resolver este problema.

Figura 47.
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Corrobora tus respuestas mediante el siguiente procedimiento:
a) ¿Cuál será la ecuación de la parábola si tenemos los ejes de coordenadas como lo
indica la figura 47.
2

Como el vértice tiene coordenadas V(0, 10), tenemos: x = 4p (y - 10). ¿Cómo se llegó a
esta conclusión?_______________________________________________________________
Para determinar la ecuación tendremos que encontrar el valor de p. ¿Cómo la obtendrías
si p = 125 pies?
Por lo tanto, la ecuación resultante es:
2

x =4(125) (y - 10)
y=

x2
 10
500

Para responder la pregunta del inciso b) debes observar que los cables de suspensión se
localizan cada 40 pies a partir del origen. ¿Cómo encontrarías los valores de y?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Observa el ejemplo siguiente para determinar el valor de y cuando x = 40:
x =40; y =

40 2
 10 = 13.2 pies
500

Calcula los valores de y cuando x vale 80, 120, 160 pies.
Al sumar los resultados obtenidos tenemos que L = 136 pies; observa la figura 4 y si
multiplicas esta cantidad por 4 y le sumamos 20 pies, se obtendrá el total de cable
necesario:
LT = 564 pies
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d) Con la propiedad de Reflexión
El diseño de espejos, antenas parabólicas, faros de luz, entre otros elementos, se hace
con base en la propiedad de reflexión de la parábola. Cada superficie se obtiene
mediante la rotación de una parábola alrededor de su eje de simetría, y debido a que la
ley de reflexión de la luz es válida para cualquier tipo de ondas (de sonido, de radio, de
luz, etcétera), un haz de rayos que llegue paralelo al eje de simetría incidirá en el foco de
la parábola. Esta propiedad también se puede utilizar en sentido inverso: los rayos que
emanan del foco se reflejan en un haz paralelo al eje de simetría, por consiguiente,
1
conservan la intensidad de haz luminoso puesto que no hay interferencias. El siguiente
ejemplo te hará comprender esta propiedad.
La superficie reflectora de un faro de luz es un paraboloide de revolución. Si el reflector
tiene 90 cm. de diámetro y 30 de profundidad, determina dónde se debe colocar la fuente
de luz para que los rayos se reflejen en forma paralela al eje de simetría.
Primero se coloca el vértice de la parábola en el origen y se hace coincidir el eje de
simetría con el eje y del sistema coordenado (figura 48).

Figura 48.

2

¿La ecuación y = 4px es la que determina la parábola?

1

Fascículo III de Física III
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Antes de continuar pregunta a tu asesor si tu respuesta es la correcta. Por otra parte,
ten en cuenta que para ubicar la fuente de luz debes determinar el valor de p.
¿Cómo encontrar este valor?, ¿podría ser determinado un punto por donde pasa la
curva, además del vértice?, ¿cuál es este punto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Compara tus respuestas con las que en seguida te presentan.
El valor de p es 16.875 cm. Por lo tanto, la fuente de luz se debe colocar en el punto de
coordenadas F(0, 16.875). De manera análoga analiza la siguiente situación y resuelve
el ejercicio propuesto.
Este ejemplo es un experimento de sustitución de energía. Un colector de calor solar
para calentar agua se construye con una lámina de acero inoxidable y una superficie de
forma parabólica; el agua fluye a través de un tubo que pasa por el foco de la parábola
(figura 49) ¿A qué distancia se ubicará el tubo del vértice?

Figura 49.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Después de analizar las diversas aplicaciones de la parábola resuelve los siguientes
ejercicios.
1. El receptor en una antena parabólica de televisión se ubica a 90 cm. del vértice y se
localiza en el foco. Encuentra la ecuación de la parábola que genera a la superficie
parabólica.
2

2. Si la órbita de un cometa es y = 4x + 8x -6 con el Sol en el foco, ¿cuál será la
distancia mínima entre el cometa y el Sol? Establece la gráfica de la trayectoria.
3. El telescopio de reflexión del Monte Palomar utiliza un espejo de contorno circular de
200 pulgadas de diámetro. El perfil del espejo según su diámetro, es una parábola
cuya distancia focal es de 55.5 pies. Encuentra la ecuación de la sección parabólica y
la profundidad máxima del espejo.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Como se observa, las aplicaciones de la parábola son muy diversas; ésta se ha utilizado
desde el siglo XVI y su uso continúa vigente.
Las características principales de la parábola son:

Modelo algebraico

Modelo geométrico

2

(y - k) = 4p(x -h)

2

(x - h) = 4p (y -k)
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RECAPITULACIÓN
En este apartado te presentamos lo más importante del estudio de la parábola
Parábola. Curva formada por todos los puntos P del plano equidistantes de una recta fija
L llamada directriz y de un punto F, llamado foco.

Figura 50

Ecuación general de la parábola

96

ACTIVIDADES INTEGRALES

Realiza los siguientes ejercicios y reafirmarás lo aprendido hasta ahora.
2

1. La Parábola cuya Ecuación es 12 = 4y + 4x – y ; su foco tiene como coordenada
el punto:

2. Determinar la ecuación de la Parábola cuyo vértice y foco son los puntos (2,1) y
(2,3).

3. Obtener la Ecuación de la Parábola con vértice en el origen y foco en (0,3).

4. Una Parábola con vértice en el origen y eje sobre los x pasa por el punto (-3,6).
Hallar la ecuación de la parábola.

5. Hallar la ecuación de la parábola cuyo foco es (4,0) y su vértice esta en el origen.
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AUTOEVALUACIÓN

En este apartado te presentamos las respuestas a los ejercicios de las Actividades
Integrales para que las compares con las que obtuviste, así identificarás los aspectos que
aún te faltan reafirmar.
1. (3,2)
2

2. x – 4x – 8y + 12 = 0
2

3. x = 12y
2

4. y = –12x
2

5. y = 16x
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RECAPITULACIÓN GENERAL

A continuación te presentamos una síntesis de los aspectos más relevantes del estudio
de las cónicas, circunferencia y parábola.
La exploración de cónicas
 Intersección de un cono circular, de dos mantos de un plano.
 Construcción de las cónicas con regla y compás
 Ubicación de los elementos de las cónicas y su definición de cada cónica.
El estudio de la circunferencia
2

2

2

 Modelo analítico de la circunferencia con centro en el origen x + y = r y fuera del
2
2
2
2
2
origen C(h, k): (x -h) + (y -k) = r y su ecuación general x + y + Dx + Ey + F = 0.
 Aplicaciones de la circunferencia en: Arquitectura, Astronomía, clubes deportivos,
particularmente en la construcción de albercas circulares, y en la agricultura entre
otras.
Estudio de la parábola
2

2

 Modelos analíticos de la parábola con vértice en el origen y = 4px ó x = 4py y con
2
2
vértice en (h, k) esto es (y – k) = 4p (x – h) ó (x - h) = 4p (y - k) y la ecuación general
2
2
x + Dx + Ey + F = 0 ó y + Dx + Ey + F = 0.
 Aplicaciones de la parábola en: condensadores de calor solar, antenas parabólicas, o
sea, en Física, en Astronomía, y en Ingeniería Civil, entre otras.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

A fin de reafirmar tus conocimientos resuelve los siguientes ejercicios.
Circunferencia
1. Encuentra la ecuación de la circunferencia y haz la gráfica
a) con centro en (4, 1) y que pasa por el punto (1, 1),
b) con centro en (4, 2) y que es tangente a la recta 2x - y - 5 = 0, y
c) que es tangente a la recta 3x -4y - 4 = 0 y cuyo centro se ubica sobre la
intersección de las rectas: 5x -y + 7 = 0 ó x - 4y + 9 = 0
2. En cada una de las ecuaciones generales de la circunferencia siguientes, previa
reducción a la forma ordinaria, determina sus elementos y realiza la gráfica de:
2

2

a) x + y - 6x + 12y - 24 = 0
2

2

2

2

b) 3x + 3y - y = 0
c) 5x + 5y - 25x - 20y - 72 = 0
3. Determina la ecuación, centro y radio de la circunferencia que pasa por los puntos
(2, -2), (-1, 4), (4, 6)

25
= 0, encuentra la ecuación de la
4
circunferencia concéntrica que es tangente a la recta 5x – 12y = 1.
2

2

4. Si la ecuación de una circunferencia es x + y –

Parábola
1. Encuentra la ecuación de la parábola que tiene su foco (2, -3) y su directriz es y= -5
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2. Encuentra el vértice, el foco, la directriz, el lado recto y traza la gráfica de las
parábolas
2

a) y = -10x
2

b) x - 6x + 4y -9 = 0
3. Encuentra la ecuación de la parábola que pasa por los puntos (4, -2), (0, 0), (3, -3) y
su eje de simetría es paralelo al eje x.
4. La recepción en una antena parabólica de televisión se encuentra a tres pies del
vértice y corresponde al foco. Suponiendo que el vértice se localiza en el origen
encontrar la ecuación de la parábola y el diámetro de la antena.

Figura 51.
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5. Un condensador de calor solamente empleado para calentar el agua se construye con
piezas de acero inoxidable en forma de parábola. Si el diámetro del calentador es de
12 pies y el agua fluye a través de un tubo que pasa por el foco de la parábola ubicado
a cuatro pies, ¿cuáles son las coordenadas del vértice, del foco y la ecuación de la
parábola, si consideramos el condensador colocado sobre una base vertical
equivalente al eje y y el eje x como la base en que se apoya todo el sistema?

Figura 52.

6. Ahora puedes resolver el siguiente problema, ¿Cuál es la ecuación de la parábola
resultante cuando el satélite escapa a la fuerza gravitacional terrestre y sigue una
trayectoria parabólica que tiene por foco el centro de la Tierra y el radio de ésta es de
4 000 millas? Recuerda que el satélite se localiza a 100 millas de la Tierra.
Observa que los problemas propuestos son similares a los vistos anteriormente, si tienes
alguna duda consulta a tu asesor.
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos las respuestas a las Actividades de consolidación,
compáralas con las tuyas y si tienes alguna duda consulta a tu asesor.
Circunferencia
1. a) Observa que se trata de una circunferencia con centro C(4, 1) y radio r = 3, por lo
2
2
2
2
que su ecuación es (x -4) + (y -1) = 9 ó x + y - 8x - 2y + 8 = 0.
b) En este caso tenemos una circunferencia con centro C(4, 2) y radio r =
2

2

que su ecuación es (x -4) + (y - 2) =

1
5

2

2

ó x + y -8x -4y +

1
5

por lo

99
= 0.
5

c) Se trata de una circunferencia cuyo centro es C(-1, 2) y radio r =3, por lo que la
2
2
2
2
ecuación es (x + 1) + (y - 2) = 9 ó x + y + 2x -4y - 4 = 0.
2. a) El centro de la circunferencia C(3, -6) y radio r =

69

1
 1
b) Es una circunferencia cuyo centro es C  0,  y radio r =
6
 6
1
5 
c) Es una circunferencia con centro C  ,2  y radio r =
2
2 

493
5

2

3. La

ecuación

x2  y2 

de

la

circunferencia

16
25
x
y  34  0
3
6

2

es
2

ó x + 6y - 32x - 25y -34 = 0

4. La ecuación de la circunferencia es x 2  y 2 
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2

8
25 
2465


x    y 
 
3
12 
144



1
0
13

ó

Parábola
1.

Figura 53

Directriz y = -5. Es una parábola que abre hacia arriba con vértice V = (2, -4).
Eje de simetría paralelo al eje y lado recto = |4p| = 4; = 1, por lo tanto, la ecuación
2
2
ordinaria es: (x - 2) = 4(y + 4) y su ecuación general es x - 4 x -4y -12 = 0

2. a) p 

5
5 5 
F
, 0  , V(0, 0), lado recto = |4p| = 10.
, x
2
2  2


Es una parábola que abre hacia la izquierda.

Figura 54.
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11
 9
 7
b) V  3,  , F  3,  , lado recto = 4, directriz y =
2
 2
 2
La parábola abre hacia abajo

Figura 55.

3. Partiendo de la ecuación de la parábola y con el uso de determinantes encuentra los
2
valores D = 1; E = 4; F = 0 si la ecuación es: y + Dx + Ey + F = 0 entonces
2
sustituyendo y simplificando se obtiene y + x + 4y = 0
4. Las coordenadas del foco de acuerdo con la figura 62 son: F(0, 3), p = 3.Por lo tanto,
la ecuación es:
2
x - 12y = 0
5. En la figura 61 se observa que V(0, 3), F(0, 7), por lo que el valor de p = 4 y la
2
ecuación de la parábola es x -16y + 48 = 0
6. Si supones el foco de la parábola (centro de la Tierra) colocado en el centro del plano
cartesiano, las coordenadas del foco son: F(0,0).
El radio de la Tierra es de 4 000 millas, pero el satélite vuela a 100 millas de la Tierra,
por lo que la parábola que representa la trayectoria del satélite al escapar de la fuerza
gravitacional terrestre tendrá un lado igual a dos radios, igual a 8 200 millas. Esto
equivale a |4p|. Así, p = 2 050.
El eje de simetría es el eje x, por tanto las coordenadas del vértice son: V(0,2050) y la
ecuación de la parábola que describe la trayectoria del satélite la cual, es:
2
y -4 100y - 8 200x + 4 202 500 = 0
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Circunferencia.
Trata de resolver los siguientes problemas, pues esto te servirá para reafirmar tu
aprendizaje y al mimo tiempo ver la importancia de esta parte de la Matemática en
referencia a diversas ramas del conocimiento.
1. En la entrada de una construcción hay una arcada que tiene la forma de un rectángulo
con un semicírculo en la parte superior. Si dibujas la arcada en un sistema
coordenado de manera que los cuatro vértices del rectángulo sean (2, 0), (6, 5) y (2,
5), ¿cuál es la ecuación del círculo al que pertenece el semicírculo de la parte superior
de la arcada?.

Figura 56
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2. La figura 57 muestra un impulsor de banda y polea dibujado sobre un sistema
coordenado. Si el radio de la polea mayor es de 4.2cm. y el radio de la polea pequeña
2.1cm, encuentra la ecuación de cada polea circular. Mediante el teorema de
Pitágoras se pueden encontrar las coordenadas de los centros de cada una de las
poleas.

Figura 57

3. La órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra son
5
aproximadamente círculos de radios 1.5 x 108 km y 3.8 x 10 km, respectivamente,
con el Sol en el centro de la órbita de la Tierra, y la Tierra en el centro de la órbita de
la Luna. Si se coloca el Sol en el origen de un sistema coordenado:
a) ¿Cuál es la ecuación de la órbita de la Luna cuando el centro de la Tierra esta en
el eje positivo?
b) ¿Cuál es la ecuación de la órbita de la Luna cuando el centro de la Tierra esta en
el primer cuadrante sobre la recta y = x?.
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Analiza las figuras 58 y 59 para responder lo anterior.

Figura 58.

Figura 59
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Parábola
Existe una propiedad de la parábola que se utiliza ampliamente en óptica, cuyo nombre
es propiedad reflexiva y se explica de la siguiente forma:
La línea tangente a una parábola en el punto P, forma ángulos iguales con las siguientes
dos líneas:
1. La línea que pasa por el punto P y el foco F.
2. La línea que pasa por P y es paralela al eje de simetría de la parábola.

Figura 60.

Esta propiedad reflexiva se observa en los fanales de los automóviles, en los cuales los
rayos de luz emitidos por el foco chocan con la superficie parabólica y se reflejan en
forma paralela como se ve en la figura 61.
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Figura 61

En qué otros casos se aplica esta propiedad de la parábola; busca al menos tres
ejemplos. Investiga también que es el ángulo de incidencia y ángulo de reflexión y
ubícalos en la figura 61.
1. El telescopio de reflexión del monte Palomar utiliza un espejo de contorno circular de
200 pulgadas de diámetro. El perfil del espejo según un diámetro es una parábola
cuya distancia focal es de 55.5 pies.
a) Encuentra la ecuación de la sección parabólica.
b) ¿Cuál es la profundidad máxima del espejo?

Figura 62.
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2. La distancia entre los soportes vértice de un puente colgante es de 100 m y la flecha
del cable, de 15m Flecha del cable: distancia que existe entre la base del puente y el
punto más bajo del cable colgante.
a) Si el cable tiene posición de reposo en forma de parábola, encuentra su ecuación
si se supone que el vértice está en el punto central más bajo del cable.
b) Cuál es la altura del cable a 30m del centro?

Figura 63

3. Un jugador de béisbol da un batazo horizontal. La altura h de la pelota esta dada por
2
la función cuadrática h = 4.9 - 0.0001x donde x es la distancia horizontal, x > 0.
Calcula la altura que alcanza la pelota y traza la gráfica de h con x, desde x = 0
hasta el momento en que la pelota toca el suelo (h = 0).
Una vez realizada esas actividades, busca a tu alrededor situaciones análogas e
investiga en el campo de la física, de los deportes, astronomía, etcétera, para conocer la
importancia de los conocimientos adquiridos.
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INTRODUCCIÓN

Las cónicas poseen una rica tradición histórica que arranca desde los primeros
matemáticos griegos. En principio el interés sobre éstas se relacionaba con problemas
de construcción arquitectónica y fue hasta el siglo XVII que se comprobó su utilidad en
varias materias. En particular, las cónicas jugaron un papel relevante en el desarrollo del
cálculo infinitesimal y muchos ejemplos de éstas se han descubierto en fenómenos
naturales y aplicaciones importantes abundan en la ingeniería y en la industria.
Cualquier partícula en movimiento dentro de un campo de fuerza, ya sea gravitacional o
electromagnético, sigue una trayectoria de tipo cónico. Por lo tanto, una bala viaja en una
trayectoria parabólica, los cometas viajan en trayectorias que son parabólicas, elípticas o
bien hiperbólicas, los planetas tienen trayectorias elípticas e igualmente las partículas
atómicas, electrones, protones y las llamadas alfa, siguen trayectorias cónicas.
Como se advierte, las aplicaciones de las cónicas son muchas y muy variadas y tan
importantes que cualquiera de ellas bastaría para justificar el estudio de dichas curvas.
En el tercer tema de cada capítulo se estudian algunas de las aplicaciones tanto de la
elipse como de la hipérbola, respectivamente.
El presente fascículo esta compuesto por dos capítulos, el primero ELIPSE y el segundo
HIPÉRBOLA, ambos tienen la misma estructura que consta de tres temas: 1) Relaciones
y propiedades de la (elipse o hipérbola), 2) Ecuación cartesiana de la (elipse o hipérbola)
y 3) Aplicaciones.
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CAPÍTULO 1

ELIPSE
1.1

RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA ELIPSE

1.2

ECUACIÓN CARTESIANA DE LA ELIPSE

1.3

1.2.1

Ecuación de la Elipse con Centro en el Origen

1.2.2

Ecuación de la Elipse con Centro Fuera del Origen

1.2.3

A partir de la Ecuación General de la Elipse, Hallar sus
Elementos y su Representación Gráfica.

APLICACIONES DE LA ELIPSE
a) En Astronomía
b) En Ingeniería Civil
c) En el Diseño de Muebles

7

8

PROPÓSITO

En el presente capítulo estudiarás lo relacionado con la elipse, sus respectivos
elementos y las relaciones de éstos con la ecuación general de segundo grado, así como
sus aplicaciones; por tal motivo:

9
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CAPÍTULO 1
ELIPSE

1.1 RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA ELIPSE
La elipse es una trayectoria cerrada como la circunferencia, aunque con ciertas
diferencias. Se le estudia por su gran aplicación en cosmología, en la cual es cotidiano
oír hablar de trayectorias elípticas. Ejemplo de ello es el movimiento de la tierra
alrededor del Sol, es decir, que su movimiento de traslación se asemeja a una elipse.
En el fascículo anterior, dentro del capítulo “explorando las cónicas”, se vio una forma
sencilla de construir una elipse mediante el “trazo del jardinero”, ¿recuerdas cómo es?
figura 1.
Es evidente que conforme se desplaza el lápiz, el triángulo formado por la banda de hilo
se modifica. Sin embargo, hay una característica notable, en todos los triángulos que se
pueden formar: ¡La suma de las longitudes de sus lados no varía! En efecto, para el caso
de la figura 2.
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Figura 1

Figura 2

Que es equivalente a:

¿Qué significado le encuentras a la igualdad anterior respecto de la figura 2?
Elipse: Es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos
puntos fijos del mismo plano, llamados focos es constante.
La elipse posee una simetría central. Distinguimos, además, dos ejes de simetría
perpendiculares entre sí llamados Eje mayor y Eje menor, que se señalan en la figura 3.

Figura 3.
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Es costumbre simbolizar por:
2a, la longitud del eje mayor.
2b, la longitud del eje menor.
2c, la distancia entre los focos de la elipse (distancia focal).
Sin embargo, en lugar de utilizar las dimensiones anteriores es más frecuente usar:
a = longitud del semi-eje mayor.
b = longitud del semi-eje menor.
c = distancia entre el centro y cualquiera de los focos.

C Centro de la Elipse.
Figura 4.

De acuerdo a la figura 4:

dCF'=dCF=c

dCV'=dCV=a
dCB'=dCB=b
Una propiedad importante en la elipse es:
La suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es siempre 2a (ver
figura 2).

dFP+dPF'=2a ----------(ec.1)
Existe una relación entre los parámetros de la elipse a, b y c. Observa la figura 5.
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Puesto que B es un punto de la elipse, de acuerdo a (ec.1) se tiene que:

dBF'+dBF=2a
Como B pertenece a un eje de simetría, entonces:

dBF'  dBF
dBF'  dBF  a
Formamos, así, en la figura 5, un triángulo rectángulo en donde a es la hipotenusa, b y c
los catetos. Aplicando el Teorema de Pitágoras al triángulo CFB, se llega a:
2

2

2

a = b + c ------- Relación pitagórica de los parámetros a, b y c.
Cuando despejamos b o c obtenemos las siguientes ecuaciones:
2

2

b =a -c

2

2

2

2

y c =a -b.

Figura 5.

Existe un elemento más: La longitud del lado recto.
Lado recto Es el segmento limitado por puntos de la elipse, perpendicular al eje mayor,
que pasa por uno de los focos.
En la figura 6 aparecen representados los dos lados rectos de la elipse, como los
segmentos

PQ Y P'Q' La longitud LR de éstos, se calcula con la fórmula:
LR=

2b2
a

Otro concepto importante de la elipse es su excentricidad, ya que ésta determina la
forma que posee.

14

Excentricidad: Es la razón que existe entre la distancia focal y la longitud del eje mayor.
La longitud del eje mayor es 2a y la distancia que existe entre los focos de la elipse es
2c. Entonces, si representamos la excentricidad por e; tenemos que:
e=

2c
2a

o bien:
e=

c
a

El cociente anterior es siempre una cantidad positiva menor que la unidad, ¿por qué?

Figura 6.

Ejemplo.
Las longitudes de los ejes horizontal y vertical de una elipse son respectivamente 8cm y
2cm.
a) ¿Qué distancia existe del centro de la elipse a cualquiera de sus focos?
b) ¿Cuál es la longitud del lado recto?
c) ¿Cuál es la excentricidad de la elipse?
Solución:
a) Como el eje mayor mide 8cm, tenemos que 2a = 8cm, por lo que a = 4. Asimismo,
como el eje menor mide 2cm, entonces 2b = 2, de ahí que b = 1.
De acuerdo a la relación pitagórica de los parámetros a, b y c, tenemos que la
ecuación equivalente es:
2

2

2

c =a -b

o bien

c=

15

a2 -b2

Sustituyendo los valores de a y b obtenemos el valor de c.
c=

4 2  12 = 16  1 = 15

Por lo tanto, la distancia que hay del centro de la elipse a uno de sus focos es de
51 cm.

b) Para calcular la longitud del lado recto ocuparemos la fórmula: LR =
LR =

2 (1)2
2 (1)
2
1

 
4
4
4
2

2b 2
, entonces
a

cm.

c) Por último, para calcular la excentricidad de la elipse utilizamos la fórmula: e =
Por lo que e =

c
.
a
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para comprobar lo anterior resuelve los siguientes ejercicios:
1. Calcula la distancia focal de la elipse cuyos ejes horizontal y vertical miden 10 y 6
unidades respectivamente.
¿Cómo se simbolizan los ejes? ________________________________________________
¿Qué medida corresponde a BB´ ? ____________________________________________
¿Qué medida corresponde a AA´ ? ____________________________________________
¿Qué se despeja para calcular la distancia focal si la relación entre los ejes y la
2
2
2
distancia focal se expresa como a = b + c ? ___________________________________
¿Cómo queda el despeje? ____________________________________________________
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Sustituye y efectúa operaciones.
¿Cuánto mide el eje focal? ____________________________________________________
2. Calcula la longitud del eje menor BB´ y dibuja la elipse si 2a = 12 y 2c = 10. Parte de
2
2
2
la expresión a = b + c .
Como conoces a y c despeja b = ______________________________________________
Sustituye y efectúa operaciones.
¿Cuánto vale b? _____________________________________________________________
3. Las longitudes de los ejes horizontal y vertical de una elipse son respectivamente 4cm
y 6cm:
¿Qué distancia existe del centro de la elipse a cualquiera de sus focos? ____________
¿Cuál es la longitud del lado recto? ____________________________________________
¿Cuál es la excentricidad de la elipse? _________________________________________
4. En el siguiente cuadro están marcados los focos de una elipse. Se sabe que el eje
menor mide 6 cm. Realiza lo siguiente:
a) Localiza el centro de la elipse.
b) Traza el eje menor.
c) Localiza los vértices (están sobre el eje focal).
d) Traza la curva con regla y compás.
Nota: usa regla graduada y compás.
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Una vez trazada la elipse contesta lo siguiente:
a) La distancia focal es: ______________________________________________________
b) ¿Cuánto mide el eje mayor? ________________________________________________
c) ¿Cuánto mide el semieje menor? ____________________________________________
d) La excentricidad mide: _____________________________________________________
5. La siguiente actividad consiste en llenar la tabla de valores para elipses de diferentes
tamaños pero que tienen en común el mismo centro y los mismos focos.
1

Completa la tabla para los valores de b y e y dibuja las elipses correspondientes para
los valores de a (semieje mayor) y distancia del centro a un foco fijo c = 6.

1

Excepto las últimas 4 elipses por falta de espacio en la hoja
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Escribe lo que observas:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Dentro de este tema abordamos los elementos que conforman a la elipse, la relación que
hay entre éstos y sus propiedades.
En la siguiente figura se ilustran algunos de estos elementos.

Figura 7.

En la figura anterior se ve claramente la relación pitagórica de los parámetros a, b y c; es
decir, se cumple que:
2

2

2

2

2

2

2

2

2

a = b + c que es equivalente a b = a – c ó a c = a – b

La excentricidad y la longitud del lado recto se calculan con las fórmulas:

e 

c
a

y
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LR 

2b 2
a

1.2 ECUACIÓN CARTESIANA DE LA ELIPSE
La elipse es una cónica que se estudia por su gran aplicación en astronomía, en
ingeniería civil, en el diseño de muebles, etcétera., algunas de estas aplicaciones las
veremos en el tema siguiente. Ahora obtendremos y trabajaremos con la ecuación de la
elipse.

1.2.1 ECUACIÓN DE LA ELIPSE CON CENTRO EN EL ORIGEN
A partir de la definición de la elipse y de la fórmula de distancia entre dos puntos es
posible deducir la ecuación estándar, ordinaria o canónica de la elipse. Para estudiarla lo
más sencillo y usual es tomar a los ejes de simetría como ejes coordenados eligiendo la
línea de los focos como el eje de las abscisas, con lo que el centro de simetría de la
curva coincidirá con el origen (caso I).
Si en la figura 8, P(x,y) es un punto cualquiera que se encuentra sobre la elipse; además,
las coordenadas de los focos son: F(c,0) y F’(-c,0) ya que d CF  d CF'  c

Figura 8.
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De acuerdo a su definición, la suma de las distancias de los focos a un punto cualquiera
de la elipse es una constante (2a). Así, en virtud de la igualdad

dPF  dPF'  2a
pero:

dPF'  ( x  c )2  y2

y

dPF  ( x  c )2  y2

Al sustituir se obtiene:

( x  c ) 2  y 2  ( x  c ) 2  y 2  2a

Esta igualdad representa la ecuación de una elipse, ya que existe una relación entre x y
y, en donde (x,y) es cualquier punto de la curva. Pero, existen formas algebraicas
equivalentes más sencillas. Para llegar a una de estas formas sencillas primero
eliminemos los radicales de la igualdad, para ello traslademos uno de ellos al segundo
miembro y enseguida elevemos al cuadrado en ambos:

(x+c)2 +y2 =2a- (x-c)2 +y2

 (x+c) +y  =2a2

2

2

(x-c)2 +y 2



2

Al elevar al cuadrado un radical, éste desaparece.
Desarrollando el cuadrado del binomio:
2

2

2

( x  c )2  y2 

(x + c) + y = (2a) – 2(2a)
2

= 4a – 4a

 (x  c)  y 
2

2

2

(x-c)2 +y2 +(x-c)2 +y 2

Traslademos al primer miembro los demás términos, para así eliminar el segundo
radical:
2

2

2

2

( x  c) 2  y 2

2

(x + c) + y - (x -c) – y – 4a = - 4a

Al reducir los términos semejantes y al desarrollar los binomios al cuadrado se obtiene:
2

2

2

2

( x  c) 2  y 2

2

x + 2cx + c – (x -2cx + c )– 4a = -4a
2

2

2

2

2

Que es equivalente a: x + 2cx + c – x + 2cx – c – 4a = - 4a
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( x  c) 2  y 2

2

De donde:

( x  c) 2  y 2

4cx – 4a = –4a

2

Dividamos entre -4 ambos miembros: –cx + a = a

( x  c) 2  y 2

Elevemos ambos miembros al cuadrado para eliminar el segundo radical:
2 2

2

2

2

–cx + a  = a (x – c) + y 
Por lo que:

2 2

2

4

2

2

2 2

2

4

2 2

2

2

c x - 2a cx + a = a x - 2cx + c +y 
2

2 2

2 2

c x - 2a cx + a = a x - 2a cx + a c + a y

Traslademos todos los términos al primer miembro de la igualdad.
2 2

2

4

2 2

2

2 2

2 2

c x – 2a cx + a – a x + 2a cx – a c – a y = 0
Reduzcamos términos semejantes y después agrupemos de manera conveniente.
2 2

2

2

4

2 2

2 2

(c x - a x ) + (a - a c ) - a y = 0
2

2

Factorizamos ahora, en el primer grupo -x y en el segundo a :
2

2

2

2

2

2

2 2

-x (-c + a ) + a (a - c ) - a y = 0
2

2

2

Recordando que b = a - c :
2 2

2 2

2 2

-x b + a b - a y = 0
2 2

2 2

2 2

Que es equivalente a: -x b a y = - a b

2 2

2 2

2 2

Al multiplicar ambos lados por (-1), obtenemos: b x + a y = a b
2 2

Dividiendo ambos miembros por a b :

b 2 x2
a2b2



a2 y 2
a2b2



a2b2
a2b2

Finalmente obtenemos la ecuación:

x 2 y2
+
= 1 -----(ec.1)
a 2 b2
Ésta es la forma estándar, ordinaria o canónica que representa la ecuación cartesiana de
una elipse con centro en el origen y eje focal sobre el eje de las abscisas.
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La elipse con centro en el origen puede orientarse de modo que su eje mayor coincida
con el eje Y; (caso II). La figura 9 muestra una con las características mencionadas:

Figura 9.

Para este caso las coordenadas de los focos son F’ (0, -c) y F (0,c).
De nuevo, para obtener la ecuación de la elipse se recurre a dFP  dPF'  2a

x2  ( y  c )2  x2  ( y  c)2  2a

De donde se deriva que:

Se procede de manera análoga que para el caso precedente, la ecuación se simplifica al
eliminar los radicales, quedando finalmente:

x2
b2



y2
a2

 1 ------ (ec.2)

¿Qué diferencias y similitudes percibes entre las ecuaciones (1) y (2)?
La forma general de la ecuación de la elipse de obtiene al desarrollar la canónica.
Para la ecuación 1:

x2
a2



y2
b2

1

2
y2 
2 2
2 2 x
Multipliquemos por a b toda la ecuación: a b  2  2   (1)a 2 b 2
b 
 a
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2 2

2 2

2 2

Realizando las operaciones y simplificando obtenemos: b x + a y = a b
Trasladando el término del segundo miembro al primero tendremos:
2 2

2 2

2

2

b x +a y -a b =0
2

2

2 2

Si A = b , C = a , F = -a b , entonces la igualdad anterior se transforma en:
2

2

Ax + Cy + F = 0 ------- (ec. 3)
Haciendo un procedimiento análogo, se puede escribir la ecuación 2
la ecuación 3.
2

2

x2
b

2



y2
a2

 1 como

2 2

Si A = a , C = b , F = -a b

Por lo que se concluye que: cualquier elipse cuyos ejes de simetría sean los ejes
coordenados tiene como ecuación general (3).
EJEMPLOS.
1. Halla la ecuación de la elipse que tiene como focos (0, 4) y (0, -4) y vértices (0,6) y (0,-6).
Solución:
Como primer paso se deben localizar estos puntos en el plano cartesiano para saber
cómo se va a trazar la elipse horizontal o verticalmente, y saber cuál ecuación se
utilizará.

Figura 10.

25

Como la elipse resultante es vertical (caso II), la ecuación que se va a utilizar es de la
forma:

x2 y2
+ =1
b2 a2
Por lo tanto, la ecuación ordinaria de la elipse es la expresión:

x2 y2
+ =1 .
20 36

La ecuación ordinaria se puede expresar en la forma general multiplicando ambos
miembros por (20) (36) = 720, que es el mínimo común múltiplo de 20 y 36.
2

2

36x + 20y = 720



2

2

36x + 20y -720 = 0 es la ecuación general

2. ¿Cuál es la ecuación de la elipse si uno de sus vértices es el punto (0,-7) y uno de
sus focos (0,5)?
Solución:
Ambos puntos se encuentran sobre el eje Y (ver fig. 11).
Entonces: V’(0,-7) y F(0,5)
Por lo tanto: -a = -7 y c = 5
O bien: a = 7 y c = 5
2

2

2

2

2

2

Como b = a - c implica que b = 7 - 5 = 24

Figura 11.
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La figura 11 indica que, de acuerdo a su ubicación, la elipse pertenece al Caso II, por lo
que su ecuación es de la forma (2).

x2 y2
+ =1
24 49
¿Cómo escribirías esta ecuación en forma general?

3. Encuentra la ecuación de la elipse con foco (2, 0) y vértice (5, 0).
Solución:
Si F(2,0) entonces c = 2
Si V (5,0) entonces a = 5
b=

a 2  c 2  25  4  21 la ecuación es de la forma del caso I.

La ecuación será:

x2 y 2

 1 o bien: 21x2 + 25y2 = 525. Ecuación general.
25 21

Figura 12.
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4. Encuentra las coordenadas del foco, de los vértices y de los extremos de los lados
rectos de las elipses cuyas ecuaciones son:
a)

x2 y 2

 1.
25
9

b)

x2 y 2

 1.
49 25

2

2

c) 25x + 4y = 100.

Con esta información, traza las curvas.
Solución:
a)

x2 y 2

 1;
25
9

a = 5,

2

b = 3,

La ecuación de la elipse es de la forma
(caso I)

x2
a2

c = 25 - 9 = 16,



y2
b2

2

c=4

 1 , por lo que la elipse es horizontal

2

Como a = 25 esto implica que a = 5, así mismo, b = 9 por lo tanto b = 3, de ahí
que c=

25  9  16  4 .

Por lo anterior los focos y lo vértices son:
F’ (-4, 0),

F (4, 0),

V’ (-5, 0),

V (5, 0)

2b 2
 dC1C2  dC3C4 (ver fig. 13) c1 y
a
c2 extremos de un lado recto; c3 y c4 extremos del otro lado recto.

Como el lado recto se calcula con la fórmula LR =

Entonces d FC1  d FC 2  d FC3  d FC 4 
Pero

b2
a

b2 9
 ; por lo que las coordenadas de los extremos de los lados rectos son:
a
5
9
9
9
 9



C1 4,  , C 2  4,  , C 3  4,  , C 4  4, 
 5



5
5
5
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Figura 13.

b)

x2 y 2

1 ;
49 25

a = 7,

b 2 25

;
a
7

F’ ( - 24, 0),

V’ (-7, 0),

V (7, 0),

25 

C3   24,  ,
7 


2

b = 5,

c = 49 -25 = 24 

F ( 24, 0),

25 

C1  24,
,

7

25 

C2  24, 


7

25 

C4   24 ,  .

7

Figura 14.
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24 = c

2

2

c) 25x + 4y = 100
Primero transformamos la ecuación general a su forma ordinaria, dividiendo toda la
ecuación por 100.

25 x 2 4 y 2

1
100
100
Simplificando las fracciones nos queda
Por lo tanto: a = 5, b = 2 y c =

b2 4
 ;
a
5

F’ (0, - 21 ),

4

C1  , 21 ,
5


4

C2  , 21 ,
5


x2 y 2

1
4
25

25  4  21 .

F (0,

21 ),

V’ (0, -5),

 4

C3   , 21 ,
 5


Figura 15.
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V (0, 5),

 4

C4   ,  21 ,
 5


2

2

5. Sea la elipse cuya ecuación es 2x + 3y = 12. Encuentra las coordenadas de los
vértices, focos, extremos de los lados rectos y su longitud. Además, traza la curva.
Solución:
Dividiendo entre 12 a la ecuación general, se obtiene:

Simplificando:

x2 y 2

1
6
4

Entonces:

a=

6;

b = 2;

F’ ( - 2, 0),


4 
C1  2 ,
,

6

c=

2x 2 3 y 2

1
12
12

64  2;

F ( 2, 0);

V’ ( - 6, 0),


4 
C2  2,
,

6

 b2 
8
Longitud de los lados rectos = 2   
.
 a
6

Figura 16.
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4
b2

a
6
V(

6, 0)



4 
4 
C3   2 ,
 , C4   2,



6
6

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Para reforzar lo que has aprendido, realiza las siguientes actividades.
1. Halla la ecuación de la elipse cuyos vértices tienen coordenadas V’ y V ; y sus focos
coordenadas F’ y F, donde:
a) V’ (-3, 0), V (3, 0), F’ ( -1, 0), F (1, 0).
b) V’ ( 0, -6),

V ( 0, 6),

F’ (0, - 5),

F (0, 5).

2. Halla la longitud del eje mayor, del eje menor, las coordenadas de los focos y de los
vértices, la excentricidad y dibuja la elipse generada por las siguientes ecuaciones.
2

2

2

2

a) 12x + 24y = 6
b) 10x + 25y = 250
3. Halla la ecuación de la elipse con los siguientes datos. Traza su respectiva gráfica.
a) Centro (0, 0), eje mayor horizontal; los puntos (3, 1) y (4, 0) están sobre la elipse.
b) Vértices (6, 0) y (-6, 0), excentricidad e = 2/3
c) Focos (0, 4) y (0, -4), excentricidad e = 4/5
4. Determina las ecuaciones de las elipses cuyo centro se encuentra en el origen; las
longitudes de los semi-ejes, así como el eje focal, indicados en cada caso:
a) a = 4, b = 1, eje focal en el eje Y.
b) a = 3, b = 2, eje focal en el eje Y.
c) a = 6, b = 4, eje focal en el eje Y.
d) a = 7, b = 2, eje focal en el eje Y.
e) a = 4, b = 3, eje focal en el eje X.
f) a = 12, b = 2, eje focal en el eje X.
g) a = 2,

b = 1, eje focal en el eje X.

h) a = 7,

b = 3, eje focal en el eje X.
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1.2.2 ECUACIÓN DE LA ELIPSE CON CENTRO FUERA DEL ORIGEN
¿Cuántas posiciones tiene una elipse con centro fuera del origen y ejes de simetría
paralelos a los ejes coordenados?
¡Efectivamente!, si hacemos una analogía con los casos anteriores la elipse con centro
fuera del origen y ejes de simetría paralelos a los ejes coordenados, se orienta de dos
maneras distintas:
Eje focal paralelo al eje X y eje focal paralelo al eje Y a los cuales llamaremos caso III y
IV, respectivamente.
Analicemos el caso III. En la figura 17 se muestra una elipse referida a dos sistemas de
coordenadas distintas, (XY y X’Y’).
¿De acuerdo a XY, la elipse tiene su centro en qué punto?
¡Así es!, el centro de la elipse referida a XY es C(h, k).
¿En qué punto tiene la elipse su centro, refiriéndolo a X’Y’?
¡Correcto!, el centro de la elipse es el origen respecto a X’Y’. Por lo que la ecuación de la
x'2 y'2
elipse toma la forma del caso I, es decir: 2 + 2 =1
a
b

Figura 17.
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Pero:

x’ = x - h

y

y’ = y - k

Por lo que la ecuación de la elipse con eje focal paralelo a X y centro en C(h,k) es:

x  h 2  y  k 2
a2

b2

 1 ----- (ec. 4)

Además, de acuerdo a la figura 17, las coordenadas de los focos
referencia a los ejes XY, son:
Focos:

F’(h - c, k) y F(h + c, k)

Vértices:

V’(h - a, k) y V(h + a, k)

y vértices, en

En la figura 18 se ilustra una elipse con eje focal paralelo al eje Y, su ecuación se
obtiene con un procedimiento similar al anterior. En la misma figura podemos distinguir
que las coordenadas de los vértices y focos son:
F’ (h, k - c) y F (h, k + c)
V’ (h, k - a) y V (h, k + a)

Figura 18.
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De manera semejante al Caso III, tomando en cuenta el sistema X’Y’, la ecuación de la
elipse tiene la forma de la ecuación 2.

x'2 y'2

1
b2 a2
Y en vista de que x’ = x - h

y

y’ = y - k, para el sistema XY obtenemos:

x  h 2  y  k 2
b2

a2

 1 ----- (ec. 5)

Las igualdades (1), (2), (4) y (5) representan la forma estándar, ordinaria o canónica de
la ecuación de la elipse, de acuerdo a las condiciones especificadas en cada caso.
Observa además que los primeros dos son casos particulares de los últimos si se
considera que (h,k) = (0,0).
Por lo anterior al igual que se obtuvieron las ecuaciones en forma general de (1) y (2) se
pueden obtener las de las ecuaciones (4) y (5) ¡Inténtalo!
La ecuación general de cualquier elipse cuyos ejes de simetría sean paralelos a los ejes
coordenados es de la forma:
2

2

Ax + Cy + Dx + Ey + F = 0 ---- (ec. 6)
EJEMPLOS.
1. Los vértices de una elipse son: V (-3, 8) y V’ (-3, -2) y la longitud de su lado recto
32
LR =
. Halla la ecuación general y su gráfica.
5
Solución:
El primer paso es trazar los vértices en el plano cartesiano para observar si éstos te
proporcionan alguna información.
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Figura 19.

A la mitad de los vértices está el centro cuyas coordenadas son (-3, 3). Por consiguiente,
se trata de una elipse vertical.

2b 2 32

, y con base en la gráfica se tiene que a = 5 (distancia que
a
5
va del centro al vértice).
Sabemos que: LR =

2b 2 32
2
2

; pero a = 5, luego entonces 2b = 32 y b = 16 por lo que
a
5
b=4
2

2

2

c = a - b = 25 - 16 = 9
c=3
En resumen:
a = 5; b = 4;

c = 3.

Recuerda que c es la distancia que hay del centro a cada uno de los focos; por lo
tanto, las coordenadas de los focos son: F (-3, 6) y F’ (-3, 0).
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 x  h2   y  k2

La ecuación es de la forma:

b2

a2

 1.

Las coordenadas del centro son los valores h, k, por lo tanto la ecuación ordinaria de la
elipse, es:

 x  3 2   y  3 2
16

25

1

Y para expresar en la forma general multiplicamos por 400 que es el mínimo común
múltiplo (m. c. m.) de los denominadores (16 y 25)
2

2

25 (x + 3) + 16 (y - 3) = 400
2

2

25 (x + 6x + 9) + 16(y - 6y + 9) = 400
2

2

25x + 150x + 225 + 16y - 96y + 144 = 400
2

2

25x + 16y + 150x - 96y - 31 = 0

2. Encuentra la ecuación y traza la elipse cuyo vértice (6, 3) y focos son (-4, 3) y (4, 3).
Solución:
Dado que la abscisa de los focos es igual y de signo contrario, la abscisa del centro debe
ser x = 0 y su ordenada y = 3, luego el centro es (0, 3).
a = 6,

c=4

2

b = 36 - 16 = 20 por lo tanto b= 20
B (0, 3 +
La ecuación será de la forma:

( x  h) 2
a2

20 ), B’ (0, 3 -



( y  k) 2
b2
2

20 )

1

2

Sustituyendo los valores del centro y de a y b obtenemos la ecuación de la elipse cuyo
vértice es (6, 3) y focos son (-4, 3) y (4, 3).

x 2 ( y  3) 2

1
36
20

37

Figura 20.

Y para expresarla en forma general multipliquemos por el m.c.m. de 36 y 20 que son los
denominadores, es decir, multipliquemos toda la ecuación por 180.

180 x 2 180( y  3) 2

 180
36
20
2

2

5x + 9 (y - 3) = 180
2

2

5x + 9 (y - 6y + 9) = 180
2

2

2

2

5x + 9y - 54y + 81 - 180 = 0
5x + 9y - 54y - 99 = 0 Ecuación general

3. Encuentra la ecuación de la elipse si sus focos son los puntos (2, -2) y (2, -6) y sus
vértices (2, 0) y (2, -8).
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Solución:
Para hallar la ecuación de la elipse debemos contestar antes las siguientes preguntas:
1) ¿A qué eje coordenado es paralelo el eje focal?
2) ¿Cuáles son las coordenadas del centro?
3) ¿Cuánto miden a y b?
La primera puede contestarse rápidamente si trazamos los puntos en un sistema
coordenado, (ver fig. 21).

Figura 21.

Advierte que el eje focal es paralelo al eje Y.
Las coordenadas del centro pueden también determinarse en la fig. 21. Otro camino
sería recordar que C(h, k) es el punto medio de dV V o de dFF' . Tomando en cuenta
dFF' :
h=

k=
Así

22
2
2

2  6
 4
4

C(h, k) = C(2, -4)
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También los valores a y b se determinan en la figura. Recuerda que a es la distancia
entre el centro y cualquiera de los vértices. Es decir,
a = dCV = 4
De la misma manera:
c = dCF = 2
2

Determinamos ahora el valor de b utilizando la fórmula:
2

2

b =a -c
2

2

2

Sustituyendo los valores de a y c obtenemos que:
2

2

2

b =4 -2
Por lo que:

2

b = 12

Finalmente, la manera en que está ubicado el eje focal indicará la forma de la ecuación.
Para el ejemplo que nos ocupa, usaremos:

(x-h)2 (y-k)2
+ 2 =1
b2
a
Al sustituir los parámetros h, k, a, b se obtiene:

 x-2
12

2

+

 y+4 
16

2

=1

Y al ser desarrollada conduce a:
2

2

16x + 12y - 64x + 96y + 64 = 0
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Trata de resolver los siguientes problemas y si tienes alguna duda consulta a tu asesor.
1. Encuentra la ecuación de la elipse que tiene como vértices V(3, 1) y V’(3, 9) y eje
menor (2b) = 6.

2. Obtén la ecuación de la elipse que tiene como centro (3, 4), foco (6, 4) y vértice
(8, 4).

3. Halla la ecuación de la elipse con los siguientes datos. Traza su respectiva gráfica.
a) Centro (5, 1), vértice (5, 4) y extremo de un eje menor (3, 1).
b) Vértice (6, 3), focos (-4, 3) y (4, 3).
c) Centro (3, 2), foco (3, 7), vértice (3, -5).
d) Centro (3, 2), a = 5, b = 4, eje mayor paralelo al eje x.
e) Centro (6, -3), a = 13, b = 12, eje mayor paralelo al eje y.
f) Centro (-2, 3), 2a = 8, e = 1/3, eje mayor paralelo al eje y.
g) Vértices (-3, -1) y (5, -1), e = 3/4.
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1.2.3 A PARTIR DE LA ECUACIÓN GENERAL DE LA ELIPSE, HALLAR SUS
ELEMENTOS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Ejemplo 1.
Encuentra las coordenadas de los focos, vértices, centro, lado recto, excentricidad y la
gráfica de la elipse que tiene como ecuación:
2

2

25x + 16y + 150x - 128y - 1119 = 0.
Ordenando términos que contienen la misma variable:
2

2

25x + 150x + 16y - 128y = 1119.
Factorizando los coeficientes de los términos de segundo grado:
2

2

25 (x + 6x) + 16 (y - 8y) = 1119.
Complementando trinomios cuadrados perfectos:
2

2

25 (x + 6x +9) + 16 (y - 8y + 16) = 1119 + 25 (9) + 16 (16)
2

2

25 (x + 3) + 16 (y - 4) = 1600
Dividiendo entre 1600 para obtener la ecuación de la elipse en forma ordinaria:

25 x  3
1600

2



16( y  4) 2
1
1600

Simplificando:

 x  3 2   y  4 2
64

100

Elipse vertical (porque a  b).
2

2

a = 100, a = 10; b = 64, b = 8
2

2

2

Centro (-3, 4); c = a - b = 100 - 64 = 36, c = 6
LR =

2b 2 2(64) 64


;
a
10
5

e=

c
6

a 10

42

 1.

Figura 22.
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Ejemplo 2.
Halla las coordenadas de: focos, vértices, excentricidad, eje mayor, semieje menor y la
2
2
gráfica de la elipse que tiene como ecuación: 25 x + 169y - 4225 = 0.
Solución:
2

2

La ecuación propuesta, 25x + 169y = 4225, se divide entre 4225, y queda:

25 x 2 169 y 2 4225


.
4225
4225
4225
Simplificando:

x2
y2

 1.
169 25

Observa que la ecuación es de la forma:
2

x2
a2



y2
b2

 1.

2

Como a  b , entonces se trata de una elipse horizontal.
Donde:
2

2

a = 169 a = 13; b = 25 b = 5
2

2

2

c = a - b = 169 - 25 = 144 c = 12
a: distancia que hay entre el centro de la elipse y sus vértices.
c: distancia que va del centro de la elipse al foco. Con estos datos ya podemos trazar
nuestra elipse.

Figura 23.

44

Ejemplo 3.
2

2

Gráfica la elipse cuya ecuación es 16x + y - 64x –6y + 57 = 0 y determina el valor de su
excentricidad.
Solución:
Para graficar la elipse y/o conocer su excentricidad, resulta conveniente determinar sus
parámetros a, b y c. Estos se obtienen a partir de la forma canónica de la ecuación.
Reordenamos y agrupamos entonces sus términos de la siguiente manera:
2

2

(16x - 64x) + (y - 6y) = -57
Factorizando en cada grupo, de manera que el factor sea el coeficiente del término
cuadrático:
2

2

16 (x - 4x) + (y - 6y) = -57
Completemos el trinomio cuadrado perfecto, añadiendo en cada grupo el cuadrado de la
mitad del coeficiente del término lineal (no cuadrático). No olvides restablecer la
igualdad, agregando en el 2° miembro una cantidad idéntica:
2

2

16 (x - 4x + 4) + (y - 6y + 9) = -57 + 16 (4) + 9
Factoricemos ahora cada grupo:
2

2

16 (x - 2) + (y - 3) = 16
Puesto que en la forma canónica el 2° miembro de la igualdad es la unidad, dividimos
ambos entre 16:

16 x  2
16

2

2
y  3



16



16
16

Que es equivalente a:

 x  2 2   y  3 2
1

Así:

2

2

a = 16 y b = 1

De donde: a = 4, b = 1 y c =

15
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16

1

La excentricidad es:

e=

c
15

a
4

Además, el centro de la elipse es el punto C(2, 3) y la forma de la ecuación corresponde
al caso IV. Por consiguiente, el eje mayor es paralelo al eje de las ordenadas. Sabemos,
también, en qué puntos se ubican los vértices y focos de la elipse. Para este caso:
V (h, k + a)

V’ (h, k-a)

F (h, k + c)

F’(h, k-c)

De donde se desprende que: V (2, 7), V’(2, -1)

y

F (2, 3 +

15 ), F’ (2, 3 - 15 )

Graficando los vértices y algunos en otros puntos es fácil ver que el punto geométrico de
la elipse es como el ilustrado en la figura 24.

Figura 24.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Encuentra las coordenadas del centro, vértices, focos, la longitud del eje mayor, eje
menor, lado recto, así como la excentricidad y la gráfica de la elipse que tiene como
ecuación:
2

2

1. 16x + 25y + 160x + 200y + 400 =0
2

2

2

2

2. 4x + 8y - 4x - 24y - 13 = 0
3. 9x + 4y - 36x - 8y + 4 = 0
2

2

4. 9x + 16y + 54x - 64y + 1 = 0
2

2

5. 169x + 25y - 676x + 100y - 3449 = 0
2

2

2

2

2

2

2

2

6. 3x + 4y - 6x - 9 = 0
7. 6x + 9y - 24x - 54y + 51 = 0
8. 9x + 4y - 18x + 16y - 11 = 0
9. 5x + 2y + 30x - 8y + 55 = 0
2

2

10. 2x + 3y + 8x - 6y + 20 = 0
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Caso
I

Elipse con centro en el origen y eje mayor sobre el eje X.

Ecuación de la elipse en forma ordinaria, canónica, o estándar:

x2
a2

Centro C (0, 0)



y2
b2

1

Focos F (c, 0) F’ (-c, 0)
Vértices V (a, 0) V’ (-a, 0)
LR =

2b2
a

e=

c
a

Colocación de la elipse en los ejes coordenados

2

Tomada de Magaña, C. y Salazar Vázquez, P. Geometría analítica plana. Nueva Imagen, México, 1994.
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2

CASO
II

Elipse con centro en el origen y eje mayor sobre el eje Y

Ecuación de la elipse en forma ordinaria, canónica, estándar:

x2
b2



y2
a2

1

Centro C (0, 0)
Focos F (0, c), F’ (0, -c)
Vértices V (0, a), V’ (0,-a)
LR =

2b 2
a

e=

c
a

Colocación de la elipse en los ejes coordenados

CASO
III

Elipse con centro en C (h, k) y eje mayor paralelo al eje X.

Ecuación de la elipse en forma ordinaria, canónica,o estándar:

( x  h) 2
a2



(y  k) 2
b2

1

Centro C (h, k)
Focos F (h + c, k) F’ (h - c, k)
Vértices V (h + a, k) V’ (h - a, k)
LR =

2b 2
a

e=

c
a

Colocación de la elipse en los ejes coordenados
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CASO
IV

Elipse con centro en C (h, k) y eje mayor paralelo al eje Y

Ecuación de la elipse en forma ordinaria, canónica, o estándar:

(x-h)2 (y-k)2
+ 2 =1
b2
a
Centro C (h, k)
Focos F (h, k + c), F’ (h, k -c)
Vértices V (h, k + a), V’ (h, k-a)

LR =

2b 2
a

e=

c
a

Colocación de la elipse en los ejes coordenados

Recuerda que la ecuación de una elipse, aparte de su forma canónica, se puede escribir
en forma general, mediante una serie de pasos algebraicos.
Para los dos primeros casos:
2

2

Ax + Cy + F = 0
es la ecuación general de una elipse con centro en el origen.
La ecuación general de una elipse con centro fuera del origen (caso III y IV) es de la
forma:
2

2

Ax + Cy + Dx + Ey + F = 0
Dada la ecuación de la elipse en forma general se puede transformar, por medio de
varios pasos algebraicos, a la forma canónica para así poder encontrar sus elementos y
su representación gráfica.
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1.3 APLICACIONES DE LA ELIPSE
Como se vio en temas anteriores, la elipse es la trayectoria de un punto P que se mueve
en un plano de tal manera que la suma de las distancias del punto P, a dos puntos fijos
también del mismo plano, llamados focos, F1 y F2, es igual a una constante 2a.
La ecuación de la elipse es:

 x  h 2   y  k 2

1

Horizontal

 x  h 2   y  k 2

1

Vertical

a2

b2

b2

a2

¿Cuáles son las coordenadas del centro de la elipse?
El centro de la elipse tiene como coordenadas (h, k).
¿Qué características tienen sus ejes de simetría?
La elipse tiene dos ejes de simetría: el eje mayor de longitud 2a y el eje menor de
longitud 2b.
¿Donde se localizan sus focos?
Los focos de la elipse se ubican sobre el eje mayor a una distancia c del centro.
La relación existente entre los parámetros a, b, c, es:
2

2

2

a =b +c .
Es importante recordar el concepto de excentricidad e, cuyo valor indica qué tan ovalada
es una elipse y viene dada por:
c
e .
a
¿Recuerdas el concepto de excentricidad visto en temas anteriores? Explícalo con tus
propias palabras y da un ejemplo:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
A continuación veremos las diferentes aplicaciones de las propiedades de la elipse en
diversas ramas del saber, en las cuales utilizaremos el concepto de excentricidad.
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a) En Astronomía
Entre las razones principales de que los astrónomos de la Antigüedad tuvieran dificultad
para detectar que la órbita de un planeta es en realidad una elipse, está el
desconocimiento que tenían acerca de que los focos de las órbitas planetarias se
localizan relativamente cerca del centro, lo cual hace que las órbitas sean casi circulares.
Analiza los ejemplos siguientes:
1.- La distancia máxima de la Tierra al Sol es de 94.56 millones de millas (mdm) y la
mínima, de 91.45. ¿Cuánto miden los semiejes mayor a y menor b de la órbita
terrestre y cuál es su excentricidad e?
Con base en los conocimientos adquiridos sobre la elipse contesta esta pregunta antes
de ver su solución. Para ello puedes auxiliarte de la figura 25.

Figura 25.

De acuerdo con la figura 25 la distancia máxima es: a + c = 94.56, mientras que la
mínima, a - c = 91.45 y al sumar ambas igualdades tenemos:
2a = 186.01; a = 93
De lo anterior obtendremos el valor de c mediante la primera igualdad:
c = 94.56 – a = 94.56 – 93; c = 1.56
Con los valores de a y c calculamos el valor de b. Para lograrlo, debemos retomar la
expresión de la relación entre los parámetros a, b, c.
2

2

2

a =b +c .
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Por lo tanto:
2

2

2

2

b = a – c = (93) – (1.56)

2

2

b = 8646.5664
b = 92.98
¿Qué representan las cantidades a, b, y c? ________________________________________
_______________________________________________________________________________
La excentricidad será:
e=

1.56
 0.017
93

La excentricidad e = 0.017 es un número bastante próximo a cero, esto es, junto con la
longitud de los semiejes menor y mayor, significa que la órbita de la Tierra es casi
circular. Los semiejes mayor y menor se ubican tan cerca de la igualdad que, en
cualquier escala normal, la órbita parecería un círculo perfecto. La diferencia entre el
movimiento circular uniforme y el movimiento verdadero del planeta tiene aspectos
importantes, como es el hecho de que el Sol se localiza a 1.56 mdm de centro y la
velocidad orbital no es constante.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en los siguientes datos compara entre sí la excentricidad de los nueve
planetas del Sistema Solar.
Mercurio: e = 0.2056
Venus:

e = 0.0068

Tierra:

e = 0.0167

Marte:

e = 0.0934

Júpiter:

e = 0.0484

Saturno: e = 0.0543
Urano:

e = 0.0460

Neptuno: e = 0.0082
Plutón:

e = 0.2481

¿Qué diferencias y semejanzas observas entre las excentricidades de los planetas?
_______________________________________________________________________________
¿Cuál es la más ovalada? _______________________________________________________
¿Cuál la menos ovalada? ________________________________________________________
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Un ejemplo opuesto al de la excentricidad de la Tierra es el de un astro con una órbita
elíptica con excentricidad muy grande. Analiza el siguiente ejemplo.
2.- La órbita del cometa Kahoutek es una elipse de extremada excentricidad e=0.999925,
en la que el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Si la distancia mínima entre
el Kahoutek y el Sol es de 0.13 U.A. (una unidad astronómica = 150 000 000 km ó
92 000 000 millas), ¿cuál es la distancia máximja entre el Kahoutek y el Sol?
Encuentra la respuesta antes de ver su solución.

c
= 0.999925, es decir, c = 0.999925a y que la
a
distancia mínima es a – c = 0.13 U.A. Por lo tanto, a – 0.999925a = 0.13.
Sabemos que la excentricidad es e =

Por lo que: a  1733.333 U.A. y c  1733.203 U.A.
La distancia máxima es a + c = 346.536 U.A.

Figura 26.

Mediante la figura 26 puedes comparar, aproximadamente, la órbita entre Plutón, el
planeta más alejado del Sol, y la del cometa Kahoutek.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en el mismo procedimiento analiza y resuelve el siguiente ejercicio.
 El primer satélite artificial con órbita terrestre fue el Sputnik I, lanzado por la ex Unión
Soviética en 1957. Su punto más alto sobre la superficie de la Tierra es de 583 millas
y su punto más bajo, 132 millas. Supón que el centro de la Tierra es el foco de la
órbita elíptica y el radio de la Tierra es de 4 000 millas. Encuentra los valores de a, b,
c, e y haz una gráfica aproximada de esta trayectoria e interpreta el significado de los
valores obtenidos.

b) En Ingeniería Civil
Se quiere hacer un túnel en un montaña, cuyo arco debe tener forma semielíptica, con el
eje mayor horizontal de 30 metros y la parte más alta del arco elíptico a 10 metros por
encima de la carretera que pasa por debajo del puente. Con base en la figura 27
determina la ecuación de la elipse y calcula la altura del arco sobre los puntos que están
a 6m del centro; uno a cada lado. Al mismo tiempo compara tus respuestas con las que
a continuación te presentamos.

Figura 27.
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Al tomar los ejes coordenados como lo indica la figura 27 tenemos:
El semieje mayor mide: a = 15m.
El semieje menor mide: b = 10m.
Por lo tanto, la ecuación de la elipse será:

Para x = 6 tenemos:

x2
y2

1
225 100

36
y2

1
225 100

Al despejar y:

36 

2
y = 1 
 100

225 
2

y = 84
y = 9.16m
Esta es la altura que deseamos encontrar
¿Tienes dudas? Esperamos que no.
Continúa con el estudio de este fascículo y observarás las diversidad de aplicaciones
que tiene esta cónica.

c) En el Diseño de Muebles
El conocimiento y manejo de las cónicas no sólo ha dado pauta a la evolución de las
ciencias, si no que también han sido útiles en la práctica de algunos oficios, como se
muestra en el ejemplo siguiente:
 A un carpintero le piden fabricar una mesa de madera cuya cubierta debe tener forma
elíptica. Si tiene una hoja de triplay de 1.20 metros de ancho por 2.40 metros de
largo, mismas dimensiones de la mesa, y quiere trazar la elipse sobre la madera
mediante un par de tachuelas y una cuerda, ¿a qué distancia de los bordes debe
colocar las tachuelas? ¿Cuál es la longitud del pedazo de cuerda que debe sujetar las
tachuelas para trazar la elipse? Trata de resolver el problema antes de ver su
solución.
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Figura 28.

Primero dibujamos los ejes coordenados (figura 28). El eje x parte en dos el largo de la
tabla, el eje y el ancho. Por lo tanto, el origen queda en el centro de la tabla.
Al hacer coincidir el semieje mayor de la elipse con el eje x, su longitud es de: a = 1.20m.
Al ubicar el semieje menor sobre el eje y, su magnitud es de: b = 0.60m.
Ahora debemos conocer el valor de c para determinar la ubicación de los focos, lugar
donde se fijarán las tachuelas.
2

2

2

2

c = a - b ; c = 1.44 - 0.36
Las tachuelas se deben colocar sobre el eje mayor a una distancia c = 1.039m del
centro.
La longitud de la cuerda será de: L = 2a = 2.40m.
¿Por qué llegamos a esta conclusión? ____________________________________________
Ahora supón que el carpintero tiene una tabla de triplay del mismo largo pero ubica las
tachuelas a 0.90 metros del centro. ¿Cuál será entonces el mínimo ancho de la tabla que
tiene que usar?

58

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con los conocimientos hasta ahora adquiridos resuelve el ejercicio siguiente:
1. La Luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita elíptica, con la Tierra en uno
de los focos. Si las longitudes de los ejes mayor y menor son 774 000 y 773 000 Km.,
respectivamente, ¿cuál es la distancia máxima y mínima (apogeo y perigeo) entre la
Tierra y la Luna?

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Como se advierte, al igual que en la parábola las aplicaciones de la elipse son muchas y
muy variadas. Los elementos más importantes de esta curva son:
Modelo algebraico

 x  h 2   y  k 2

1

 x  h 2   y  k 2

1

a2

b2

b2

a2

Modelo geométrico
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RECAPITULACIÓN

La elipse se llama sección cónica y de acuerdo con su definición representa un lugar
geométrico real. Además, tiene un sin fin de aplicaciones en diversas áreas del
conocimiento.
Centro en el origen

Centro fuera del origen

Elipse Horizontal

x2 y2
+ =1
a2 b2

 x-h

Elipse Vertical

x2 y2
+ =1
b2 a2

 x-h

2

+

a2

b2

2

2

2

+

 y-k 

2

b2

 y-k 
a2

=1

2

=1

Ecuación general con ejes paralelos al eje x o al eje y: Ax + Cy + Dx + Ey + F = 0. Con
A  C (A y C son del mismo signo).
LR =

e=

2b 2
a

c
1
a

Longitud del eje mayor = 2a
Semieje menor = b
Distancia focal = 2c
2

2

a =b +c

2
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Lee con atención los siguientes problemas y trata de reafirmar lo aprendido en los temas
tratados, resolviéndolos.
1. Halla la ecuación de la elipse con los siguientes datos: focos (-3, 4) y (5, 4), a = 6,

2. Encuentra la ecuación general de la elipse con los siguientes datos:
Centro (1, 5), a = 6, c = 2, eje mayor horizontal paralelo, al eje de las x.

3. Halla los elementos de la elipse (centro, focos, vértices, eje mayor, semieje menor,
lado recto, excentricidad) que tiene como ecuación:
2
2
9x + 4y – 18x + 32y + 37 = 0.

4. Encuentra los elementos de la elipse que tiene como ecuación:
2
2
5x + 9y – 20x + 18y - 151 = 0
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos la solución a las Actividades de consolidación,
compáralas con las tuyas y si encuentras diferencias verifica de nuevo tus resultados o
procedimientos.
2

2

ó

5x + 9y – 10x – 72y – 31 = 0

2

2

ó

8x + 9y – 16x – 90y – 55 = 0

1. 20x + 36y – 40x – 288y – 124 = 0
2. 32x + 36y – 64x – 360y – 220 = 0

3. Centro (1,-4), focos F (1,-4+

2

2

2

2

5 ) y F’ (1,-4- 5 ), vértices (1, -1) y (1, -7), eje

mayor =2a = 6, semieje menor =b = 2, lado recto = 8/3 y excentricidad =

5
.
3

4. Centro (2,-1) focos F (6,-1) y F’ (-2,-1), vértices (8, -1) y (-4, -1), lado recto =
excentricidad =

2
, eje mayor = 2a = 12 y semieje menor = b =
3

62

20 .

20
,
3

CAPÍTULO 2

HIPÉRBOLA
2.1

RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA HIPÉRBOLA

2.2

ECUACIÓN CARTESIANA DE LA HIPÉRBOLA

2.3

2.2.1

Ecuación de la Hipérbola con Centro en el Origen

2.2.2

Ecuación de la Hipérbola con Centro Fuera del Origen

2.2.3

A partir de la Ecuación General de la Hipérbola, Hallar
sus Elementos y su Representación Gráfica.

APLICACIONES DE LA HIPÉRBOLA
a) En Física
b) En Astronomía
c) En Navegación
c) En Geofísica
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PROPÓSITO

En el presente capítulo estudiarás lo relacionado con la hipérbola, sus respectivos
elementos y las relaciones de éstos con la ecuación general de segundo grado, así como
sus aplicaciones; por tal motivo:
¿Qué aprenderás?

¿Cómo lo lograrás?

¿Para qué te va a servir?

1.A identificar el 1. A partir de los modelos 1. Para establecer de la ecuación
modelo general de
particulares
de
la
general las características de
las cónicas como
circunferencia y de la
estas
cónicas
y,
ecuación de 2°
parábola, complementando
posteriormente,
establecer
grado con todos
trinomios
cuadrados
diferencias con la hipérbola.
sus términos.
perfectos y factorizando.
2.A analizar las 2. Apoyándote en algunas de 2. Para comprender que los
características
sus aplicaciones físicas
modelos
de
las
cónicas
principales de los
(figuras de interferencia),
representan el comportamiento
modelos
analizando casos donde
de algunos fenómenos y para
particulares de la
este modelo cumpla las
aplicar estas curvas tanto en la
elipse.
condiciones
para
la
geometría como en otras áreas
hipérbola
del conocimiento, tales como
Física,
Arquitectura
Astronomía, etc.
3.Algunas de las 3. Apoyándote
en
tus 3. Para
complementar
tus
siguientes
conocimientos
previos
conocimientos sobre el manejo
aplicaciones:
sobre el manejo de los
de los parámetros requeridos
Lentes
modelos de las cónicas.
según las aplicaciones y para
hiperbólicas para
resaltar la importancia y
telescopios
y
eficacia de las cónicas, así
figuras
de
como de sus modelos en la
interferencia
solución de problemas en
diversas
áreas
del
conocimiento.
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CAPÍTULO 2
HIPÉRBOLA

2.1 RELACIONES Y PROPIEDADES DE LA HIPÉRBOLA
El estudio de la hipérbola, además de interesante, reviste gran importancia debido a sus
propiedades de la cual se derivan significativas aplicaciones. Se ha mencionado ya, que
la trayectoria de los planetas alrededor del Sol forma una elipse, pero no sólo los
planetas: Todas las masas atrapadas por el campo gravitacional de otra mucho mayor
orbitan alrededor de ésta. Sabemos, sin embargo, que no todos los cuerpos celestes son
prisioneros del Sol o cualquier otra estrella: Algunos, debido a su gran velocidad, logran
escapar, aunque desviados de su dirección inicial. ¿Qué forma tiene su trayectoria?.
Desde luego, conforme más cerca esté de la estrella, la fuerza de atracción desviadora
será también mayor, pero conforme se aleje, tal fuerza disminuirá de manera gradual
hasta que, ya suficientemente lejos, prosigue su camino casi rectilíneo.
Un objeto como el que describimos podría muy bien ser un cometa. El Sol es visitado
frecuentemente por éstos. Algunos de ellos, con órbitas elípticas muy excéntricas, lo
hacen periódicamente; de ellos, el más famoso es el cometa Halley (cuya reaparición es
cada 75 años, su último acercamiento ocurrió a fines de 1985 y principios de 1986).
Otros cometas arriban una sola vez, para perderse posteriormente y alejarse de manera
definitiva del Sistema Solar. La trayectoria descrita es justamente una hipérbola y tiene
una forma como la que aparece en la figura siguiente:
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Figura 29.

En la actualidad, con los conocimientos que se poseen, el hombre es capaz de predecir
la aparición de un cuerpo celeste, conocer la forma de su trayectoria, calcular su
movimiento posterior, etc. Desde luego, en mucho interviene el conocimiento total de las
distintas curvas generadas del cono, y por tal razón llamadas cónicas. Nos referimos a la
3
parábola, elipse e hipérbola, de las cuales las dos primeras han sido ya analizadas.
Para poder adentrarnos a este tema iniciaremos por definir la hipérbola, la cual es
conceptualizada como: “Es el lugar geométrico de un punto del plano con la propiedad
de que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos
denominados focos, es constante e igual a la longitud del eje transverso o real, es decir
que dPF'  dPF  dV V' (figura 30).”

Figura 30.

3

Tomado de: Magaña L. y Salazar P. Geometría Analítica Plana. Nueva Imagen, México (1994). Pags. 185, 186.
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En la figura 31:
 La longitud V V' se denomina eje transverso y su medida es 2a.
 La longitud BB' se llama eje conjugado y su medida es 2b.
 La longitud FF' es la distancia focal y su medida es 2c.


l es el eje focal y además de contener a los focos contiene a los vértices.

 La intersección de los ejes focal y conjugado determinan el centro c de la hipérbola.
 La excentricidad e = c/a es una medida de la amplitud de las ramas de la hipérbola.

Figura 31.

Los elementos de la hipérbola, a, b y c forman un triángulo rectángulo y por lo tanto se
2
2
2
cumple el teorema de Pitágoras, c = a + b , lo que facilita el cálculo de uno de los
parámetros, dados los otros dos.
La longitud del lado recto al igual que en la elipse se calcula, con la fórmula:
LR =

2b 2
a

En la figura 31 hay un rectángulo cuyo centro geométrico coincide con el de la hipérbola,
de manera que dos de sus lados son paralelos a los ejes transverso y conjugado; con
longitudes respectivamente iguales a éstos. Es decir, 2a y 2b. Dicho rectángulo lo
llamaremos rectángulo fundamental.
Si dibujamos el rectángulo fundamental, trazando perpendiculares a los ejes que pasen
por los puntos V, V’, B y B’, permite de una manera rápida percibir la forma de la
hipérbola.
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Si se trazan un par de rectas que contengan las diagonales de su rectángulo
fundamental, la hipérbola queda limitada por éstas, tal como se aprecia en las figuras 32,
33 y 34. Observa que la distancia entre los puntos de las rectas y los correspondientes a
la hipérbola es cada vez menor; sin que, por esto, lleguen a cruzarse o siquiera
“tocarse”. Rectas con estas características reciben el nombre de asíntotas.
El trazar el rectángulo fundamental y las asíntotas permitirá la construcción de la
hipérbola de manera rápida y fácil. Por otra parte, el rectángulo fundamental proporciona
información adicional, ver figuras 32, 33 y 34.

Figura 32.

Si b > a, la hipérbola es más abierta.
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Figura 33.

Si a > b, la hipérbola es más cerrada.

ASÍNTOTAS

Figura 34.

Si a = b, la hipérbola es equilátera.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para comprobar lo anterior resuelve los siguientes ejercicios:
1. Traza la hipérbola correspondiente a los siguientes datos: a = 6 y b = 8.
2

2

2

Si se parte de la expresión c = a + b y se considera la información que ya tienes,
¿qué necesitas conocer para iniciar tu trazo?
____________________________________________________________________________
2

2

2

Despeja en la expresión c = a + b , al parámetro “c”= __________________________
Sustituye los valores dados __________________________________________________
Al efectuar la operación se obtiene: ____________________________________________
Ahora ya puedes trazar la hipérbola. Para ello, usa papel cuadriculado y considera
cada cuadrado como una unidad. Después observa la figura 35 y compárala con la
tuya

Figura 35.

Observa tu trazo y completa con el signo correspondiente (, , =) la siguiente
condición b _____ a
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2. De acuerdo con los pasos del ejercicio anterior traza en la figura 36 una hipérbola, si
se sabe que: 2a = 8; y 2c = 10

Figura 36.

Observa tu gráfica y completa b _____ a.

3. Si a = 4, c =

32 , entonces b = _____

Representa gráficamente en la figura 37 la hipérbola.

Figura 37.

Con base en la gráfica completa b _____ a.
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4. En el siguiente cuadro están marcados los focos de una hipérbola. Se sabe que el eje
transverso mide 8cm. (Usa regla graduada y compás).

F

F’

a) Localiza el centro de la hipérbola.
b) Localiza los vértices.
c) Traza el eje conjugado.
d) Termina de trazar la hipérbola del inciso anterior y contesta.
¿Cuánto mide la distancia focal 2c = _____ cm?
¿Cuánto mide el eje transverso 2a = _____ cm?
¿Cuánto mide el eje conjugado 2b = _____ cm?
¿Cuánto mide la excentricidad

e = _____ cm?

e) Aplica la fórmula que relaciona los parámetros a, b y c para que encuentres el
valor de b de manera algebraica.

74

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema sólo vimos los elementos, las relaciones entre estos elementos y las
propiedades de la hipérbola.
En la siguiente figura se ilustran algunos de estos elementos.

Figura 38.
2

2

La relación pitagórica de los parámetros a, b y c que se cumple es: c = a + b
La excentricidad y la longitud del lado recto se calculan con las fórmulas:

e

c
;
a

LR 

respectivamente.
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2b 2
a

2

2.2 ECUACIÓN CARTESIANA DE LA HIPÉRBOLA
La hipérbola es un cónica que se estudia por su gran aplicación en física, en astronomía,
en navegación, en geofísica, etc., algunas de estas aplicaciones las veremos en el tema
siguiente. Ahora obtendremos y trabajaremos con la ecuación de la hipérbola.

2.2.1 ECUACIÓN DE LA HIPÉRBOLA CON CENTRO EN EL ORIGEN
A partir de la definición de la hipérbola y de la fórmula de distancia entre dos puntos es
posible deducir la ecuación estándar, ordinaria o canónica de la hipérbola. En general,
los procedimientos son análogos a los utilizados para la elipse. Analizaremos el caso de
la hipérbola con eje focal sobre el eje X, (caso I). De acuerdo a la figura 39, los vértices y
los focos son:
V (a,0), V’ (-a,0) y

F (c, 0), F’ (-c, 0)

Figura 39.

Si P(x, y) es cualquier punto de la hipérbola, entonces:

dPF'  dPF  2a
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Pero: dPF' 

x  c 2  y 2

y

x  c 2  y 2

dPF 

Al sustituir estos radicales en la igualdad anterior:

 x  c 2  y 2



 x  c 2  y 2

= 2a

Siendo P cualquier punto de la hipérbola, resulta que para algunos de éstos, la diferencia
es positiva. Por ejemplo, el que aparece señalado en la figura 39. Sin embargo, al
escoger los puntos P de la rama izquierda la diferencia es negativa, por lo que el valor
absoluto de ésta corresponderá a su inverso aditivo.

 x  c 2  y 2

 x  c 2  y 2 =  2a



En donde el signo (+) se utilizará si la diferencia del primer miembro es positiva, el signo
() se reservará para cuando tal diferencia sea negativa.
La igualdad en sí misma es la ecuación de una forma menos compleja. Esto se puede
hacer por medio de una serie de pasos semejantes a los que se hicieron en el
capítulo anterior para la elipse. ¡Trata de hacerlo!
Seguramente llegaste a:

x2
a2



y2
b2

 1 ----- (ec. 1)

que es la forma canónica o estándar de la ecuación de la hipérbola con centro en el
origen y eje focal sobre el eje X.
Escrita la ecuación en la forma canónica da mucha información con respecto de cómo es
su representación gráfica, pero también es importante escribirla en forma general.
¿Recuerdas cómo se hizo con la elipse?
Es importante obtener, también, las ecuaciones de las asíntotas las cuales se pueden
determinar sabiendo que éstas pasan respectivamente por los puntos:
a) (0, 0) y (-a, b)
b) (0, 0) y (a, b)
¿Cómo se calculan sus pendientes?
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Como las asíntotas son rectas que pasan por el origen y tienen pendientes m1  

b
y
a

b
, respectivamente, entonces sus ecuaciones en forma simplificada (ver fascículo
a
1) son:
b
y x
a
m2 

y

b
x
a

Que también se pueden escribir en forma general como:
bx + ay = 0

y

bx - ay = 0

La figura 40 muestra una hipérbola vertical con centro en el origen, esto es, con el eje
focal sobre el eje de las ordenadas, (caso II)

Figura 40.

Observa que las coordenadas de los vértices y los focos son:
V (0, a), V’ (0, -a) y F (0, c), F’ (0, -c)
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Si P(x, y) es cualquier punto de la hipérbola, entonces:

dPF  x 2  y  c 

2

dPF' 

x 2  y  c 

2

Y de acuerdo con: dPF'  dPF  2a
Tendríamos:

x 2   y  c

2



x 2   y  c

2

= 2a

Que es la ecuación de la hipérbola, la cual al simplificarla da lugar a la forma estándar o
canónica de la ecuación de la hipérbola con centro en el origen y eje focal sobre el eje Y.

y2 x 2
= 1 ------ (ec 2)
a 2 b2
De manera análoga con el Caso l se deduce que las asíntotas de una hipérbola con
centro en el origen y eje focal sobre el eje Y son:
ax + by = 0
ax - by = 0

Forma general

Las cuales se pueden escribir, respectivamente, como:
y=-

a
x
b

a
y= x
b

Forma simplificada

Por otro lado, la semejanza existente entre las ecuaciones de la hipérbola y la elipse, en
su forma canónica, conduce a una forma general similar.
2

2

Ax + Cy + F = 0 ------- (ec. 3)
Observa las ecuaciones en forma general de los ejemplos de una y otra cónica (elipse e
hipérbola) y llega a una conclusión para que puedas distinguir de qué cónica se trata si
te presentan ecuaciones en dicha forma.
¿Hay una diferencia fundamental?
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EJEMPLOS
1. Encuentra la ecuación de la hipérbola de centro en el origen, con foco (6, 0) y vértice
(4, 0).
Solución: primero grafiquemos para saber si es una hipérbola horizontal o vertical.

Figura 41.

Como los vértices y los focos están sobre el eje X entonces es una hipérbola horizontal
por lo que la forma de su ecuación es:

Ahora bien, c = 6 y a = 4
2

2

2

2

2

2

2

A partir de que c = a + b ; b = c - a es decir, b = 36 - 16 = 20 por lo tanto b= 20
La ecuación buscada es:

x2 y2
- =1 en su forma canónica, o bien:
16 20
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2

2

5x - 4y = 80

Recuerda que multiplicamos toda la ecuación por 80, que es el mínimo común múltiplo
de los denominadores (16 y 20), para convertirla en una ecuación entera. Si
transponemos el término independiente (80) al primer miembro de la ecuación
obtenemos la ecuación en forma general:
2

2

5x – 4y – 80 = 0
2. ¿Cuál es la ecuación de la hipérbola en su forma canónica, si uno de sus focos es (5,
0), uno de sus vértices (3, 0), y su centro es el origen?
Solución: La ubicación del foco y vértice señalados indican que el eje focal es el eje X.
Como:

F (c, 0) = F (5, 0)

Entonces:
Y:

c=5
V (a, 0) = V (3, 0)

Por lo tanto:

a=3

Dibuja en un plano cartesiano estos datos.
2

2

2

2

Por consiguiente, de acuerdo a que c = a + b ; despejando b tenemos que:
2

2

2

2

2-

2

b =c -a
b =5 3
2

b = 25 - 9
2

b = 16
Y debido a la ecuación (1), la ecuación de la hipérbola en su forma canónica es:

x2 y2
- =1
9 16
¿Qué pasos debes seguir para convertirla a la forma general?
3. Determina la ecuación de la hipérbola en su forma canónica sabiendo que sus
vértices son los puntos (0, 2) y (0, -2). Y sus focos se encuentran (0, 4) y (0, -4).
Solución: El graficar tanto vértices como focos ayuda a comprender que el eje focal es el
eje Y. Además, el centro de la hipérbola corresponde al origen de coordenadas, ya que
el punto medio de los vértices (o focos) es el origen (fig. 42).
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Figura 42.

Como:

F (0, c) = F (0, 4),

Entonces:

c=4

Análogamente:

V (0, a) = V (0, 2)

Por lo que:

a=2

Utilizando ahora:

b =c -a

2

2

2

2

b = 16-4 = 12
Por lo consiguiente, la ecuación de la hipérbola es:

y2 x 2

1
4
12
Escríbela en forma general.
4. Halla la forma canónica de la ecuación de la hipérbola si sus vértices son los puntos:
(0, 2) y (0, -2) y sus focos (0, 2 2 ) y (0, -2 2 )
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Solución: al graficar los cuatro puntos anteriores en un sistema de coordenadas
advertiremos que el centro está en el origen y el eje focal en el eje Y (fig. 43). Por lo
tanto, la ecuación de la hipérbola buscada tiene la forma que aparece en (2).

Figura 43.

Además, de las coordenadas de los focos y vértices se sabe que: a = 2 y c = 2
Entonces:
2

2

b =c -a

2
2

2

2

b = (2 2 ) – 2
2

b =8-4
2

b =4
Y la ecuación buscada es:

y2 x 2

1
4
4
Notarás que la hipérbola obtenida es equilátera. Termina de graficarla.
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2

5. Encuentra las coordenadas de los vértices y los focos, la longitud del lado recto y las
ecuaciones de las asíntotas de las siguientes hipérbolas. Traza las curvas.
a)

x2 y2

1
16
9

b)

y2 x2

1
9
4

c)

2

2

y – x = 25

Solución:
2

2

2

2

2

2

a) a = 16, b = 9, c = a + b , c = 16 + 9 = 25. Lado recto =
a = 4, b = 3, c = 5 LR =

2b 2
a

2(9) 18 9


4
4
2

V ( 4, 0), F ( 5, 0)
Asíntotas: y = 

b
3
x; y =  x ; o sea, 4y – 3x = 0
a
4

Figura 44.
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y

4y + 3x = 0

2

2

2

b) a = 9, b = 4; c = 9 + 4 = 13; LR = 2
a = 3, b = 2, c =

13 ,

V (0,  3) F(0, 

13 )

Asíntotas: y = 

b2
 4 8
=2   =
 3 3
a

a
3
x ; y =  x ; o sea, 2y - 3x = 0 y 2y + 3x = 0.
b
2

Figura 45.

2

2

2

c) a = 25, b = 25; c = 25 + 25; LR =
a=5 b=5

c=

V (0,  5), F (0, 
Asíntotas: y = 

2b 2 2(25)

 10
a
5

50

50 ).

a
25
x; y=
x ; o sea, y – x = 0
b
25
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y

y+x=0

Figura 46.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Determina la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, cuyos vértices y focos
son:
a) V (0, 1), V’ (0,-1),

F (0, 2),

F’ (0,-2)

b) V (3, 0), V’ (-3, 0), F (5, 0),

F’ (-5, 0)

2. Para cada una de las siguientes hipérbolas determina: las coordenadas de sus
vértices, su excentricidad y la longitud del eje transverso:
a)

x2 y2

1
36 64

b)

x2
 y2  1
4
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3. La distancia entre los focos de una hipérbola es 8 y la longitud de su eje transverso
es 6. Si su centro es el origen y el eje focal coincide con el eje Y, ¿cuál es su
ecuación?
4. Un móvil se desplaza sobre un plano, de tal manera que, en valor absoluto, la
diferencia de las distancias a los puntos (0, 5) y (0, -5) es siempre de 4 unidades.
¿Cuál es la ecuación de su trayectoria?

2.2.2 ECUACIÓN DE LA HIPÉRBOLA CON CENTRO FUERA DEL ORIGEN
Si los ejes de simetría de la hipérbola son paralelos a los ejes coordenados, la
orientación de ésta puede darse de dos maneras:
a) Paralelo a el eje X (Caso III hipérbola horizontal)
b) Paralelo a el eje Y (Caso IV hipérbola vertical)
Comencemos por obtener la ecuación de una hipérbola horizontal.

Figura 47.

En la figura 47 se muestra una hipérbola referida a dos sistemas de coordenadas. Para
X’Y’. Su centro es el origen C(0,0); ¿cuáles son las coordenadas de sus vértices y sus
focos? ¡Correcto!, sus vértices son V(a, 0), V’(-a, 0) y sus focos F(c,0), F’(-c, 0).
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x'2

La ecuación de la hipérbola es:

a2



y 2
b2

1

Así, para el sistema XY: El centro es el punto C(h, k); las coordenadas de los vértices
son V(h + a, k) y V’(h - a, k); los focos son los puntos F(h + c, k) y F’(h - c, k); y la
ecuación de la hipérbola es:

x  h 2  y  k 2
a2

Ya que x’ = x - h

y

b2

 1 ------ (ec. 4)

y’ = y - k

Las asíntotas de la hipérbola son rectas que tienen los siguientes datos:
a) Pasan por el punto (h, k) que es el centro de la hipérbola.
b) Tienen una pendiente m = 

b
, por lo tanto, su ecuación punto pendiente es:
a
y – y1 = m(x – x1).

Hipérbola Horizontal:

y-k=

y-k=-

Figura 48.
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b
(x - h)
a
b
(x - h)
a

Mediante un análisis similar determinaremos la ecuación de la hipérbola con eje focal
paralelo al eje Y (caso IV).

Figura 49.

Su ubicación se ilustra en la figura 49. Observa que C(h, k); F(h, k+c) y F’(h, k-c);
V(h, k+a), V’ (h, k-a).
Con una argumentación semejante al caso anterior concluimos que la ecuación de la
hipérbola es:

y  k 2  x  h 2
a2

b2

 1 ------- (ec. 5)

Y sus asíntotas tienen como ecuaciones:
Hipérbola Vertical:

y-k=

y-k=-

Figura 50.
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a
(x - h)
b
a
(x - h)
b

Las ecuaciones (1), (2), (4) y (5) representan la forma estándar, ordinaria o canónica de
la ecuación de la hipérbola, de acuerdo con las condiciones especificadas en cada caso.
Observa que los primeros dos son casos particulares de los últimos, si se considera que
(h, k) = (0, 0).
Por lo anterior, al igual que se obtuvieron las ecuaciones en forma general de (l) y (2), se
pueden obtener las ecuaciones (4) y (5) ¡Inténtalo!
La ecuación general de cualquier hipérbola cuyos ejes de simetría sean paralelos a los
ejes coordenados es de la forma:
2

2

Ax + Cy + Dx + Ey + F = 0 ------- (ec. 6)
EJEMPLOS
1. Halla la ecuación de la hipérbola que tienen como centro (-3, 2), eje focal paralelo al
eje x, semieje transverso a = 5, y semieje conjugado b = 3.
Solución:
Lo primero por hacer es localizar los elementos en el plano cartesiano para tener idea de
cuál ecuación se va a utilizar.
a = 5, b = 3, V(2,2) y V’(-8,2)

Figura 51.
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a = distancia que va del centro al vértice (longitud del semieje transverso).
b = distancia que va del centro al extremo del eje conjugado (longitud del semieje
conjugado).
Vértices (2, 2) y (-8, 2)
2

2

2

c = a + b = 25 + 9 = 34

34 = 5.83

c=

La ecuación que se utilizará es la de una hipérbola horizontal, (caso III).

 x-h  y-k 
2

-

a2

2

b2

 x+3   y-2
2

Ecuación ordinaria

=1

25

-

9

2

=1

Multiplicamos por 225 para obtener la ecuación general. Recuerda que 225 es el m.c.m.
de 25 y 9, que son los denominadores de la ecuación.
2

2

9(x + 3) - 25(y - 2) = 225
2

2

9(x + 6x +9) - 25(y - 4y + 4) = 225
2

2

9x + 54x + 81 - 25y + 100y - 100 = 225
2

2

9x - 25y + 54x + 100y - 244 = 0

Ecuación general

2. Halla la ecuación de la hipérbola que tiene como focos: F(3, 1), F’(3, -7) y 2a = 4.
Solución:
Observamos en el plano cartesiano los focos.
c=4
Centro (3, -3)
2a = 4
a=2
2

2

2

b = c - a = 16 - 4
b = 12 = 3.46
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Figura 52.

Como la hipérbola es vertical la ecuación a utilizar es la siguiente:

 y-k  -  x-h 
2

a2

b2

 y+3  -  x-3 
2

2

=1

(caso IV)

4

12

2

=1

Multiplicando toda la ecuación por 12 por ser el m.c.m. de 4 y 12 para convertirla en una
ecuación entera.
  y+3 2  x-3 2 
 =1(12)
12 
 4
12 


2

2

3 (y + 3) - (x - 3) = 12
Desarrollando los binomios al cuadrado.
2

2

3 (y + 6y + 9) - (x - 6x + 9) = 12
2

2

3y + 18y + 27 - x + 6x - 9 =12
2

2

-x + 3y + 6x + 18y + 6 = 0
2

2

x - 3y - 6x - 18y - 6 = 0

Ecuación general
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3. Determina la forma canónica de la ecuación de la hipérbola cuyos vértices son (5, -2)
y (-3, -2) y una de sus asíntotas es 9x + 4y-1 = 0.
Solución:
La forma de la ecuación de la hipérbola es como la ec. (4 ), ya que ambos vértices están
a la misma altura, figura 53, (caso III).

Figura 53.

También se muestran en la figura 53 las coordenadas del centro. No olvides que C
corresponde al punto medio del segmento V ' V
Entonces:

C(h, k) = (1,-2)

Que conduce a :

h = 1 y k = -2

Además, a = dCV . Esta distancia puede determinarse en la misma figura 53. Así a = 4.
Sabemos que la asíntota conocida tiene una de las siguientes formas:
b( x – h ) + a ( y - k ) = 0

ó b( x – h ) - a ( y - k ) = 0

Notarás que, para ambas ecuaciones, el coeficiente de x es b, y el de y es a;( podrían
ser también múltiplos de a y b respectivamente).
La asíntota conocida tiene como coeficiente de x, 9 y de y, 4. Puesto que el coeficiente
de y, coincide en el valor de a, concluimos que el coeficiente de x es b. Es decir, b = 9
Determinados a = 4, b = 9 y C(1, -2), y sabiendo que el eje focal es paralelo al eje X,
concluimos que la ecuación de la hipérbola en su forma canónica es:

 x-1  y+2
2

16

-
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2

=1

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Trata de resolver los siguientes problemas y si tienes alguna duda consulta a tu asesor
de contenido.
1. Halla la ecuación de la hipérbola cuyos elementos son: longitud del eje real 2a = 6,
focos (-1, 4), y (2, -3).
2. Los elementos de una hipérbola son: vértices (-1, 8) y (-1,-4), y lado recto LR = 3.
Encuentra la ecuación de la hipérbola.
3. Halla la ecuación y la gráfica de la hipérbola con los siguientes datos:
a) Focos (-1, 4) y (7, 4), excentricidad e = 3.
b) Vértices (2, 7) y (2, -1), excentricidad e =

3.

c) Centro (2, 2), eje transverso 2a = 6, excentricidad e = 2.
d) Centro (-1, 3), vértices (-4, 3) y (2, 3), focos (-6, 3) y (4, 3).
e) Focos (3, 1) y (3, -7), eje transverso 2a = 4.
f) Centro (-3, 1) pasa por el punto (-1, 2), LR = 2/3.
g) Focos (2, 5) y (2, -1), LR = 16.
h) Centro (-5, 2), 2a = 4, 2c = 8, eje focal paralelo al eje x.
i) Centro (3, -2), 2b = 6, 2c = 10, eje transverso paralelo al eje y.
j) Vértices (4, 2) y (4, -4), foco (4,4).
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2.2.3 A PARTIR DE LA ECUACIÓN GENERAL DE LA HIPÉRBOLA, HALLAR SUS
ELEMENTOS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Ejemplo.
Halla los elementos (focos, vértices, centro, lado recto, excentricidad, asíntotas) y la
2
2
gráfica de la hipérbola que tiene ecuación: 16x - 9y -32x - 18y -137 = 0.
Solución:
Recuerda, lo primero que debemos hacer es ordenar los términos que contienen la
misma variable.
2

2

16x - 32x - 9y - 18y = 137.
2

2

Factorizando los coeficientes de los términos cuadráticos: 16(x - 2x) - 9(y + 2y) = 137.
Completando trinomio cuadrado perfecto:
2

2

16(x - 2x + 1) - 9(y + 2y + 1) = 137 + 16 - 9
2

2

16(x - 1) - 9(y + 1) = 144
Dividiendo entre 144:

16 x  1

2

144



9 y  1

2

144

 1.

Simplificando, se obtiene la ecuación ordinaria:

 x  1 2   y  1 2
9

16

 1.

Esta ecuación nos muestra que las coordenadas del centro son (1, -1); por consiguiente,
es una hipérbola horizontal.
2

2

a = 9, a = 3; b = 16, b = 4
2

2

2

c = a + b = 9 + 16 = 25, c = 5.
Con estos datos se traza la hipérbola en el plano cartesiano.
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Figura 54.

Eje transverso 2a = 6, paralelo al eje x.
Longitud del eje imaginario 2b = 8, paralelo al eje y.
Vértices V (4, -1) y V’ (-2,-1) y focos F (6, -1) y F ’(-4, -1).
Excentricidad e = c/a = 5/3.
2

Lado recto LR = 2b /a = 32/3.
Asíntotas:

y-k=

y+1=

b
(x - h)
a
4
(x - 1)
3

y-k=

b
(x - h)
a

y+1=

4
(x -1)
3

3y + 3 = 4x - 4

3y + 3 = -4x - 4

-4x + 3y + 7 = 0

4x + 3y + 7 = 0
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Ejemplo.
Halla los elementos y la gráfica de la hipérbola que tiene como ecuación:
2
2
4y - 9x - 18x - 8y - 41 = 0.
Solución:
2

2

Ordenando los términos con la misma variable: 4y - 8y - 9x - 18x = 41.
2

2

Factorizando los coeficientes de los términos cuadráticos : 4(y - 2y) - 9(x + 2x) = 41.
Completando el trinomio cuadrado perfecto:
2

2

4(y - 2y + 1) - 9(x - 2x + 1) = 41 + 4 - 9
2

2

4(y - 1) - 9(x + 1) = 36.
Dividiendo toda la expresión entre 36:

4  y-1

2

36

-

9  x+1
36

 y-1  x+1
2

-

9

2

=1

2

=1

4

Esta ecuación nos muestra lo siguiente:
a) Las coordenadas del centro: (-1, 1).
b) Es una hipérbola vertical.
2

2

c) a = 9, a = 3; b = 4, b = 2
2

2

2

c = a + b = 9 + 4, c =

13 = 3.6.

Con estos elementos se traza la hipérbola.
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Figura 55.

Los vértices son: V(-1, 4) y V’(- 1, -2)
Semieje transverso a = 3
Semieje conjugado b = 2
Excentricidad e = c/a =

13
3

2

Lado recto LR = 2b /a = 8/3
Las asíntotas: y - k =

y-1=

a
(x -h)
b

y-k=-

a
(x -h)
b

3
(x + 1)
2

y-1=

3
(x + 1)
2

2y - 2 = 3x + 3

2y - 2 = -3x - 3

-3x + 2y - 5 = 0

3x + 2y + 1 = 0
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Ejemplo.
Halla los elementos y la gráfica de la hipérbola que tiene como ecuación:
2
2
16x - 9y + 128x - 72y + 256 = 0
Solución:
2

2

Se ordenan términos con la misma variable: 16x + 128x - 9y - 72y = -256
2

2

Se factorizan los coeficientes de los términos cuadráticos: 16(x + 8x) - 9(y + 8y) = - 256
Completando trinomio cuadrado perfecto:
16(x2 + 8x + 16) - 9(y2 + 8y + 16) =-256 + 256 - 144
2

2

16(x + 4) - 9(y + 4) = -144

Dividiendo entre -144 se obtiene la ecuación en su forma canónica:

16 x  4

2

144



9 y  4
144

2

1

 y+4   x+4 
2

Simplificando y ordenando términos:

16

-

9

2

=1

 y-k   x-h
2

Como puedes ver esta ecuación corresponde a la forma:

a2

-

b2

2

=1

Con dicha ecuación se obtienen los siguientes elementos de la hipérbola:
a) Las coordenadas del centro (-4,-4)
b) Es una hipérbola vertical
2

2

c) a = 16, a =4; b = 9, b = 3
2

2

2

c = a + b = 16 + 9 = 25, c = 5
d) Con estos datos se traza la hipérbola en el plano cartesiano.
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Y

4x + 3y + 28 = 0
F

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

V
Centro C(-4,-4)
V’
F’

8
7
6
5
4
4x + 3y  4 = 0
3
2
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

Figura 56.

Coordenada de los vértices son: V(-4, 0) y V’(-4, -8)
Coordenadas de los focos: F(-4, 1) y F’(-4, -9)
Eje transverso 2a = 8. Eje imaginario 2b = 6. Excentricidad e = c/a = 5/4
2

Lado recto LR = 2b /a = 18/4 = 9/2
Las asíntotas: y - k =
y + 4=

a
(x - h)
b
4
(x + 4)
3

y - k=

-a
(x -h)
b

y+4=

-4
(x + 4)
3

3y + 12 = 4x + 16

3y + 12 = -4x - 16

-4x + 3y - 4 = 0

4x + 3y + 28 = 0
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X

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Encuentra los elementos (centro, vértices, focos, excentricidad, lado recto, ecuaciones
de las asíntotas) y la gráfica de la hipérbola que tiene como ecuación:
2

2

1) 9x - 18y + 54x - 36y + 79 = 0
2

2

2) y - x + 2y - 2x - 1 = 0
2

2

3) 4x - 9y - 8x - 72y - 176 = 0
2

2

4) 16x - 9y + 128x - 72y + 256 = 0
2

2

5) 16x - 25y - 96x + 50y - 281 = 0
2

2

6) 9x - y + 18x - 2y - 1 = 0
2

2

7) 4x - 5y + 8x - 10y + 10 = 0
2

2

8) x - y + 2x + 12y - 21 = 0
2

2

9) 3y - 4x - 8x - 24y - 40 = 0
2

2

10) 4y - 9x + 18x + 16y - 29 = 0
2

2

11) y - x - 2x + 2y - 1 = 0
2

2

12) 25x - 9y - 100x - 54y + 10 = 0
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Trata de resolver los siguientes problemas y si tienes alguna duda consulta a tu asesor
Caso I

Hipérbola con centro en el origen y eje focal en eje X.
Ecuación de la hipérbola en forma ordinaria:

x2
a2



C (0, 0), e =

y2
b2

1

2b 2
c
, LR =
a
a

Focos: F (c, 0) , F’(-c, 0)
Vértices: V (a, 0) , V’ (-a, 0)
Ecuaciones de las asíntotas:
b
bx + ay = 0
y =- x
a
ó
b
bx - ay = 0
y=
x
a

102

Caso II

Hipérbola con centro en el origen y eje focal en eje Y.
Ecuación de la hipérbola en forma ordinaria:

y2
a

2



C (0, 0), e =

x2
b2

1

2b 2
c
, LR =
a
a

Focos: F (0, c) , F’(0, -c)
Vértices: V (0, a) , V’ (0, -a)
Ecuaciones de las asíntotas:
ax + by = 0

y=-

a
x
b

y =

a
x
b

ó
ax - by = 0
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Caso III

Hipérbola con centro C (h, k) origen y eje focal paralelo al eje X.
Ecuación de la hipérbola en forma ordinaria:

 x  h 2   y  k 2
a2

C (h, k), e =

b2

1

2b 2
c
, LR =
a
a

Focos: F (h + c, k) , F’(h -c, k)
Vértices: V (h + a, k) , V’ (h -a, k)
Ecuaciones de las asíntotas:
b (x - h) + a (y - k) = 0

y-k=-

b
(x - h)
a

y-k=

b
(x - h)
a

ó
b ( x - h) - a (y - k) = 0
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Caso IV Ecuación de la hipérbola con centro en C (h, k) y eje focal paralelo a Y . 4

Ecuación de la hipérbola en forma ordinaria:

 y  k 2   x  h 2
a2

C (h, k), e =

b2

1

2b 2
c
, LR =
a
a

Focos: F (h, k + c) , F’(h, k - c)
Vértices: V (h, k + a) , V’ (h, k - a)
Ecuaciones de las asíntotas:
a (x - h) + b (y - k) = 0

y-k=-

a
(x - h)
b

y-k=

a
(x - h)
b

ó
a ( x - h) - b (y - k) = 0

Recuerda que la ecuación de una hipérbola, aparte de su forma ordinaria, se puede
escribir en forma general, mediante una serie de pasos algebraicos.
Para los dos primeros casos (eje focal paralelo a los ejes coordenados y centro en el
origen), la ecuación general de una hipérbola es de la forma:
2

2

Ax - Cy + F = 0
La ecuación en forma general de una hipérbola con centro fuera del origen y eje focal
paralelo a los ejes coordenados es de la forma:
2

2

Ax - Cy + Dx + Ey + F = 0
Observa que A y C tienen diferente signo, cosa que no pasa con la ecuación de la elipse.
También se estudió en este tema que dada una ecuación en forma general se puede
transformar a la forma canónica y así poder obtener sus elementos y su representación
gráfica.

4

Idea tomada de Magaña L. y Salazar P. (1994) Geometría Analítica Plana. México, Ed. Nueva Imagen, p. 235.
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2.3 APLICACIONES DE LA HIPÉRBOLA
La hipérbola se define como la trayectoria de un punto P que se mueve de tal manera
que la diferencia de las distancias del punto P a dos puntos fijos llamados focos, F 1 y F2,
es igual a una constante 2a. La ecuación de la hipérbola es:

 x  h 2   y  k 2

1

Horizontal

 y  k 2   x  h 2

1

Vertical

a2

a2

b2

b2

¿Cuál es su centro?
El centro de la hipérbola tiene coordenadas C(h, k).
¿Qué características tienen sus ejes de simetría? La hipérbola tiene dos ejes de simetría
perpendiculares: uno donde se mide el parámetro a, que es también el eje donde se
ubican los focos, y otro donde se mide el parámetro b. La distancia del centro a cada uno
de los focos viene dada por el parámetro c. La relación entre a, b, c, es:
2

2

2

c =a +b .
La hipérbola, como las cónicas ya estudiadas, tiene gran diversidad de aplicaciones. A
continuación veremos algunos ejemplos.

a) En Física
Ernest Rutherford descubrió que las partículas  (alfa) disparadas hacia un átomo son
desviados por su núcleo, siguiendo trayectorias hiperbólicas. Si una partícula α se
1
dispara a lo largo de la recta y = x hacia el núcleo de un átomo que está en el origen, y
2
alcanza una distancia mínima al núcleo de tres unidades (figura 57), ¿cuál es la ecuación
de la trayectoria?
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Figura 57

De acuerdo con la figura 57 vemos que la recta y =

1
x es una asíntota de la hipérbola.
2

Este tema ya lo estudiaste en fascículos anteriores.
Recordando que la ecuación de la asíntota es y =

Además, a = 3; como b =

b
b 1
x, tenemos que 
c
a 2

1
3
a, entonces: b =
2
2

La ecuación de la trayectoria es:

x2
a2



y2
b2

1

¿Cómo se llegó a estas conclusiones?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Al sustituir los valores de a y b en la ecuación tenemos:

2

2

Que equivale a: x – 4y = 9

x2 y 2

9
9
4

ecuación de la trayectoria.
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b) En Astronomía
Algunos cometas recorren trayectorias hiperbólicas con el Sol en uno de sus focos
(figura 58). Si mediante la observación de la posición de uno de estos astros se
2
2
determina que 12x + 24x – 4y + 9 = 0 es una ecuación para la trayectoria del cometa,
calcula en unidades astronómicas (U.A.) la distancia más cercana entre el cometa y el
Sol.

Figura 58.

De acuerdo con la figura 58, la ecuación de la hipérbola es:

x - h2 - y - k 2
a2

b2

1

Como el centro de la hipérbola tiene coordenadas C(h, 0) hay que llevar la ecuación a la
forma indicada.
Al factorizar 12 y complementar el trinomio en x tenemos:
2

2

12 (x + 2x + 1) - 4y + 9 - 12 = 0
2

2

12 (x + 1) - 4y = 3
2

4 (x + 1) -

 x  1 2
1
4



4 2
y =1
3
y2
1
3
4

Por lo tanto, tenemos que: a =

3
1
1 3
2
2
2
2
; b=
, más como c = a + b ; c =   1 , c = 1
2
2
4 4

108

El centro de la hipérbola se ubica en el punto C(-1, 0)
Como a =

1
1
, el vértice de la hipérbola se localiza en el punto V(  , 0)
2
2

Por consiguiente, la distancia mínima entre el cometa y el Sol es: d =

1
U.A.
2

¿Notaste que en el ejemplo del átomo y la partícula  (alfa), el núcleo se considera
ubicado en el centro de la hipérbola; mientras que en el caso del Sol y el cometa, el
primero se considera ubicado en uno de los focos de la hipérbola? Obviamente ambas
consideraciones llevan a formas distintas de atacar el problema.
¿Por qué se tomaron estas consideraciones tan distintas?
Para contestar guíate por el tipo de fuerza que interviene en cada caso.

c) En Navegación
El sistema de navegación Loran (Long Range Navegation: navegación de largo alcance)
utiliza dos radiotransmisores: A y B. En este sistema, las señales llegan a un receptor de
radio que se encuentra en algún punto P. La diferencia de tiempo de llegada de estas
señales se puede usar para determinar las distancias entre P y cada uno de los
radiotransmisores A y B, por consiguiente, P se encuentra en una de las ramas de la
hipérbola con focos A y B, lo cual permite localizar un barco o un avión, según el caso.
Analiza el siguiente ejemplo:


Una estación A de radio se ubica 200km al este de otra estación B. Un buque navega
50km al norte sobre una línea recta paralela a la línea que pasa por las estaciones A
y B, que emiten señales a razón de 300 m / s ( s = microsegundo). Localiza la
posición del barco si la señal emitida por B llega a la embarcación 400 s más tarde
que la emitida por A. Trata de resolver el problema antes de ver su solución

Al hacer una representación gráfica como lo indica la figura 59, se observa que los
puntos A y B se encuentran sobre el eje x y que el buque navega sobre la recta y=50.
Como la señal emitida por B tarda más tiempo en llegar al barco que la emitida por A,
entonces la diferencia DB - DA de las distancias indicadas es:
DB - DA = (300) (400) = 120 000m = 120 km.
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Al tomarse la diferencia de las distancias podemos considerar que el barco se encuentra
en la rama derecha de la hipérbola que tiene por focos a los puntos A y B. Por
consiguiente:
2

DB - DA = 2a; 2a = 120; a = 60; a = 3 600.
2

2

2

Como c = 100, entonces: b = c - a = 10 000 - 3 600 = 6 400.
Por lo tanto, la ecuación de la hipérbola con focos A y B y que pasa por P es:

x2
y2
=1
3 600 6 400

Figura 59.

Tomando y = 50. ¿Por qué tomamos este valor? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Tenemos:

x2
2500

 1 , por lo tanto, x = 70.75 Km.
3 600 6 400
Al redondear cifras, las coordenadas de P son: P (71, 50), punto donde se ubica el
barco.
Si el resultado que obtuviste no es igual a éste, revisa de nuevo el procedimiento que
seguiste y compáralo con el aquí utilizado.
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d) En Geofísica
El método que utiliza la ingeniería geofísica para determinar la composición del suelo
consiste en provocar una explosión en el subsuelo y registrar el tiempo que tarda en
llegar el sonido a dos aparatos receptores (geófonos), lo cual permite determinar la
velocidad del sonido y por este medio establecer qué tipo de rocas hay en el subsuelo.
Analiza y resuelve el siguiente ejercicio antes de ver su solución.


Dos geófonos, separados 1.5 km, registran una explosión provocada. El geófono A
recibe el sonido dos segundos antes que el geófono B. Determina el lugar de la
explosión si la velocidad del sonido es de 340 m/s.

Si la explosión tuvo lugar 680 metros más lejos de B que de A, la ecuación de la
trayectoria de los puntos que cumplen con esta condición, es:

x2 y2
- =1
a2 b2
c=

1 500
=750 ; 2a = 680; a = 340
2
2

2

2

Como: b = c - a = 562 500 - 115 600 = 446 900
Entonces: b = 668.50
Por lo tanto, la explosión ocurrió en algún lugar del brazo derecho de la hipérbola, cuya
ecuación es:

x2
y2

1
115 600 446 900

Figura 60.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Trata de resolver los siguientes problemas y si tienes alguna duda consulta a tu asesor
de contenido.
1. Un barco navega en el mar rumbo al este del punto A en una larga línea costera
norte-sur. Se transmiten señales simultáneas por dos estaciones de radio, A y B,
situadas en la costa a 200km una de otra. Si el buque recibe la señal de A,
500 s antes de recibir la de B y se supone que la velocidad de las señales de radio
es de 300m/s, ¿a qué distancia se ubica la embarcación en el mar?.
2. El disparo de un cañon se escucha en tres puntos cuyas coordenadas son: A(0, 3),
B(12, 6) y C(0, -3). Si la distancia se mide en kilómetros mediante receptores
acústicos y se determina que el cañon se ubica 2 km más cerca de A que de C,
a) Demuestra que la posición del cañon debe localizarse sobre una rama de una
hipérbola.
b) Asimismo, si se determina que la pieza de artillería se localiza en la recta que
pasa por B y C, encuentra su posición.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Como en la parábola y la elipse, en este tema debiste observar que los casos donde se
aplica la hipérbola son muy diversos y en ellos también es necesario retomar sus
modelos.
Modelo algebraico

 x  h 2   y  k 2

1

 y  k 2   x  h 2

1

a2

a2

b2

b2

Modelo geométrico
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RECAPITULACIÓN

La hipérbola se llama sección cónica y de acuerdo con su definición representa un lugar
geométrico. Además, tiene muchas aplicaciones en diversas áreas de conocimiento.
Centro en el origen Centro fuera del origen

Hipérbola Horizontal

x2 y2
- =1
a2 b2

 x-h  y-k 

Hipérbola Vertical

y2 x2
- =1
a2 b2

 y-k   x-h

2

2

-

a2

a2

2

=1

b2

2

-

2

b2

2

=1

Ecuación general con ejes paralelos al eje x o al eje y: Ax + Cy + Dx + Ey + F = 0. Con
A  B (A y B son de signo contrario)
Longitud del eje real o transverso = 2a
Longitud del eje conjugado o imaginario = 2b
Distancia focal = 2c
2

LR = 2b /a; e = c/a  1
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Asíntotas:
Centro en el origen:

Centro fuera del origen:

Hipérbola Horizontal

y=

b
x
a

y-k=

b
 x  h
a

Hipérbola Vertical

y=

a
x
b

y-k=

a
 x  h
b

c

2

2

2

c =a +b

b

a
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Lee con atención los siguientes problemas y trata de reafirmar lo aprendido en los temas
tratados, resolviéndolos.
1. Halla la ecuación general de la hipérbola con los siguientes datos:
2a = 4, 2c = 8, centro (-5, 2), eje transverso es horizontal.

2. Encuentra la ecuación general de la hipérbola con los siguientes datos:
focos (2, 5) y (2, -1), lado recto = 16

3. Halla los elementos de la hipérbola (focos, vértices, centro, lado recto, excentricidad,
ecuaciones de las asíntotas) que tiene como ecuación:
2
2
9x - y + 12x - 36y - 36 = 0

4. Halla los elementos de la hipérbola (focos, vértices, centro, lado recto, excentricidad,
ecuaciones de las asíntotas) que tiene como ecuación:
2
2
9y - x – 36x - 2y - 190 = 0
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos la solución a las Actividades Integrales, compáralas con
las tuyas y si encuentras diferencias verifica de nuevo tus resultados o procedimientos.
2

2

1. 12x - 4y + 120x - 16y + 236 = 0
2

2

2. 8y - x + 4x - 32y + 20 = 0
3. Focos (6, 8.32) y (6, -4.32), vértices (6, 4) y (6, 0), centro (6, 2), lado recto = 36,
40
excentricidad =
.
2
Ecuaciones de las asíntotas:
a) x - 3y = 0
b) x + 3y - 12 = 0
4. Focos (-13.81, -1) y (17.81, -1) vértices (-3, -1) y (7, -1) centro (2, -1), lado recto =
90, excentricidad = 16/5.
Ecuaciones de las asíntotas:
a) 3x - y - 7 = 0
b) 3x + y - 5 = 0
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RECAPITULACIÓN GENERAL

El análisis del siguiente cuadro te permitirá saber si verdaderamente has aprendido las
características de las cónicas que se utilizan en el estudio de diversas disciplinas.
Curva cónica Modelo algebraico
Elipse
horizontal

 x-h

2

+

a2

 y-k 

Modelo geométrico
2

2

2

a =b +c

2

=1

b2

Características

e=

c
 1 excentricidad
a

a: distancia del centro a cada
vértice y longitud del semi
eje mayor.

Elipse
vertical

 y-k 

2

+

a2

 x-h

2

b2

b: longitud del semieje menor.

=1

c: Distancia del centro a cada
uno de los focos
(h,k): coordenadas del centro
2

2

2

c =a +b

Hipérbola
horizontal

 x-h  y-k 
2

-

a2

2

e=

=1

b2

c
 1 excentricidad
a

a: distancia del centro a cada
vértice y longitud del
semieje local o transverso.

Hipérbola
vertical

 y-k   x-h
2

a2

-

b2

b: longitud
conjugado

2

=1

del

semieje

c: distancia del centro a cada
uno de los focos
(h,k): coordenadas del centro
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con la finalidad de reafirmar lo aprendido analiza lo siguiente.
Entre las aplicaciones de las curvas cónicas está el determinar las órbitas de los cuerpos
celestes en nuestro sistema solar. De los 610 cometas identificados hasta 1970, 245
tienen órbitas elípticas; 295 parabólicas, y 70 hiperbólicas. El centro del Sol es un foco
de cada una de estas órbitas, y cada órbita tiene un vértice en el punto donde el cometa
está más próximo al Sol.
Por otra parte, hay cometas con órbitas parabólicas o hiperbólicas sin identificar, que
vemos una sola vez. Astros con órbitas elípticas, como el Halley o el Kahoutek, regresan
a nuestro sistema solar. El cometa Halley lo hace cada 76 años.
Si p es la distancia entre el vértice y el foco dada en metros, y v es la velocidad del
cometa en el vértice dado en metros sobre segundo (m/s), entonces el tipo de órbita se
determina como sigue:
Para la Elipse

2GM / p

si

Para la Hipérbola si v < 2GM / p
30

Donde M = 1.991 x 10 kg masa del Sol
G = 6.67 x 10

-11

3

m /kg s
19

3

2

2MG = 26.56 x 10 m /s

2

Ahora resuelve los siguientes problemas.
1. En el observatorio del Monte Palomar se registran movimientos de dos cometas,
obteniéndose los siguientes datos:
11

El cometa A pasa a una distancia mínima p = 2 x 10 m, con una velocidad
v = 30km/s del Sol.
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11

El cometa B pasa a una distancia mínima p = 3 x 10 m, con una velocidad
v = 40km/s del Sol.
Además, se sabe que uno tiene órbita parabólica con e = 1, otro elíptica con e = 3/4, y
uno más, órbita hiperbólica con e = 4/3. Sin embargo, se han traspapelado los datos y
te encargan determinar ¿cuál cometa tiene órbita elíptica, a qué distancia y con qué
velocidad pasa junto al Sol? Establecer su ecuación de movimiento y graficar su
trayectoria. Establece los mismos datos para los otros dos cometas.
2. Si en el Monte Palomar determinan que las órbitas de dos cometas vienen dadas por
las ecuaciones:
2

2

a) 4x + y - 8x + 6y - 12 = 0
2

2

b) x - y + 4x - 6y - 9 = 0
Determina qué tipo de trayectoria sigue cada cometa, cuál es la distancia mínima al Sol,
suponiendo que éste se encuentra en un foco, y traza sus gráficas.
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación se te presentan las soluciones a las Actividades de consolidación,
compáralas con las tuyas, analiza las sugerencias que se te dan y si tienes alguna duda
consulta a tu asesor.
Nota. Recuerda que:
La distancia mínima entre el cometa y el Sol es p y viene dada por:
p = a - c en el caso de la elipse
p = c - a en el caso de la hipérbola
y que la excentricidad viene dada por: e =

c
.
a

Soluciones
1. El cometa A sigue una trayectoria elíptica y su ecuación es:

x2 y 2

1
64 28

El Sol se ubica en el punto de coordenadas (6, 0).
La representación gráfica de este cometa es una elipse con centro en el origen y eje
mayor horizontal.
El cometa B sigue una trayectoria hiperbólica y su ecuación es:

x2 y2

1
81 63

En este caso tu gráfica debió ser una hipérbola con eje focal o transverso horizontal y
centro en el origen.
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2

2

2. a) 4(x - 2x + 1) + (y + 6y + 9) = 12 + 4 + 9
2

2

4(x - 1) + (y + 3) = 25

 x  1 2   y  3 2
25
4

25

1

Parábola vertical con centro en el punto (1, -3); semieje mayor a = 5; semieje
5 3
5
menor b = ; c =
.
2
2
5 3
 0.67.
Distancia mínima entre el cometa y el Sol a – c = 5 2
2

2

b) x + 4x + 4 - y - 6y - 9 = 9 + 4 - 9
2

2

(x + 2) - (y + 3) = 4

 x  2 2   y  3 2
4

4

1

Hipérbola con eje focal o transverso horizontal, con centro en el punto (-2, -3),
a = 2; b = 2;
c=2 2.
Distancia mínima entre el cometa y el Sol: c – a = 2 2 - 2  0.83.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

A continuación verás dos métodos para construir las cónicas (elipse e hipérbola).
Demuestra analíticamente que las curvas construidas como se señalan son realmente
las que se indican.
Elipse
Para construir la elipse usaremos dos circunferencias concéntricas, de radio a y b
respectivamente.






Se traza por 0 (centro común de las circunferencias) una recta que forme un ángulo 
con la horizontal, la cual corta a la circunferencia en los puntos A y B.
Se traza una recta desde A, y una recta horizontal desde B; el punto P donde se
cortan ambas rectas es un punto de la elipse.
Haciendo variar el ángulo  desde 0° hasta 360°, se obtienen tantos puntos como se
deseen de la elipse.
Nota: Para demostrar que la curva así trazada es una elipse debes probar que:
x = a cos 
y = b sen 

Por lo tanto, (x, y) cumple con la relación:

x2
a2



y2
b2

 1.
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Figura 61.

Hipérbola








Traza una circunferencia de radio r y centro en el punto F2, y otra de radio 2a + r y
centro en el punto F1.
Los puntos de intersección A1, B1, de estas dos circunferencias, son puntos de una
rama de la hipérbola con focos F1 y F2.
Haciendo variar r, pueden obtenerse tantos puntos de la curva como se desee.
Si se intercambian los papeles de ambos focos F1 y F2 obtendrás puntos de la otra
rama de la hipérbola.
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Nota: Para demostrar que la curva así trazada es en realidad una elipse demuestra que
los puntos obtenidos cumplen con la relación: la distancia del punto a F1 es igual a la
distancia del punto a F2 más la constante 2a. Es decir,

Figura 62.
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