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PRESENTACIÓN
La asignatura de Matemáticas III, cuyo estudio estás iniciando ahora, consiste en una 
introducción al estudio de la Geometría Analítica. Su importancia teórica reside en 
que esta rama de las Matemáticas posibilita analizar problemas geométricos desde un 
punto de vista algebraico. Para ello es necesario aprender, esencialmente, a transitar 
de una gráfica a su ecuación, y viceversa. El uso de sistemas coordenados permite 
hacer este intercambio en las representaciones geométricas y algebraicas.

Históricamente esta vinculación entre la Geometría y el Álgebra constituyó un avance 
importante en el desarrollo de los conocimientos Matemáticos y en sus aplicacio-
nes. De hecho, aunque en la antigua Grecia se inició el estudio geométrico de las 
curvas denominadas cónicas, no fue sino hasta el siglo XVII cuando fue posible, con 
la introducción del método de las coordenadas, sistematizar y ampliar el análisis de 
las propiedades de éstas y otras curvas, con las que se modelaron y resolvieron pro-
blemas de mecánica, en Física, y del movimiento de los planetas, en Astronomía. 
Es así que, desde el punto de vista práctico, la Geometría Analítica proporciona al 
estudiante un instrumento útil para estudiar diversas situaciones o fenómenos desde 
una o ambas perspectivas, según la información disponible y la conveniencia de tales 
representaciones. De esta forma, su inclusión en el tercer semestre del Plan de estu-
dios del bachillerato, posibilita que el estudiante aplique dichos conocimientos en la 
modelación de fenómenos de las asignaturas de Física I, Geografía y en el estudio del 
Cálculo Diferencial e Integral.

Los contenidos de Geometría Analítica que serán abordados en el curso de Mate-
máticas III comprenden los temas de conceptos básicos, la recta, la circunferencia, 
secciones cónicas y la parábola; que corresponden todos a la geometría plana y para 
su estudio se utilizarán exclusivamente coordenadas cartesianas rectangulares.

La idea que organiza, vincula y estructura los contenidos de la asignatura es la de 
lugar geométrico. Así, con la localización de puntos en el plano y el uso de parejas 
ordenadas, se introducirá el estudio de lugares geométricos simples referidos a un sis-
tema de ejes coordenados (segmentos rectilíneos, circunferencias, rectas, polígonos); 
se examinarán algunas de sus relaciones y características básicas (distancia, longi-
tud, punto medio, pendiente, paralelismo, perpendicularidad, áreas, perímetros); y se 
proseguirá con el estudio de los elementos y propiedades esenciales de tres lugares 
geométricos fundamentales (la línea recta, la circunferencia y la parábola), incluyendo 
el análisis de los cortes en un cono. 

Matemáticas III se imparte en el tercer semestre y trata los siguientes temas: Sistema 
de ejes coordenados, el cual proporciona los elementos necesarios para el análisis 
de coordenadas para el cálculo de pendientes, distancias, áreas y ángulos de figu-
ras geométricas. La línea recta, en el que se analizan las propiedades, ecuaciones y 
gráficas de la línea recta. La circunferencia, en la que se observan sus características 
geométricas al igual que sus ecuaciones ordinarias, las secciones cónicas con que 
se obtienen la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, y La parábola, en el cual 
se analizan las propiedades, ecuaciones y aplicaciones de dicha curva. Consideran-



6

do que Matemáticas III se enfoca al conocimiento de contenidos de la geometría 
analítica plana, su antecedente es Matemáticas II, la cual desarrolla la geometría y 
la trigonometría, teniendo como consecuente Matemáticas IV, donde sus contenidos 
están orientados al Precálculo, de esta manera se conforma el componente de forma-
ción básica del campo de las Matemáticas; quedando como asignaturas secuenciales 
Cálculo Diferencial e Integral y Probabilidad y Estadística I y II que forman parte del 
componente propedéutico.

Objetivo de la asignatura: Resolverás problemas de la geometría plana con coordenadas, mediante el 
análisis crítico de los conceptos, técnicas y procedimientos, que lleven a la identificación y/o represen-
tación de los lugares geométricos y su aplicación en el desarrollo de ejercicios y modelos matemáticos 
que abarquen la línea recta, la circunferencia y la parábola, recuperadas de tu entorno social inmediato, 
mostrando interés científico, responsabilidad y respeto en tu participación escolar. 

 

En resumen, la organización de temas para la asignatura de Matemáticas III es la si-
guiente:

Unidad I. Sistema de ejes coordenados

Unidad II. La línea recta

Unidad III. La circunferencia

Unidad IV. La parábola
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1
UNIDAD

¿Qué voy a aprender?

¿

¿ ¿

¿

¿ ¿

SISTEMAS DE EJES COORDENADOS

Objetivo de la unidad: Resolverás problemas teóricos 
o prácticos del sistema de ejes coordenados, mediante 
la investigación de gráficas en los que se representen 
coordenadas cartesianas de un punto y lugares geomé-
tricos que abarquen situaciones prácticas de tu entorno 
físico, para familiarizarte con la traducción del lenguaje 
gráfico al lenguaje verbal; tambien asociarás la aplica-
ción de los conceptos básicos sobre rectas, segmentos y 
polígonos, en la construcción de modelos matemáticos 
que faciliten el planteamiento de la situación, contri-
buyendo a favorecer un ambiente escolar colaborativo 
y responsable.

¡Recibe la más cordial bienvenida al curso de Matemáticas III!

Los conocimientos, habilidades y destrezas matemáticas que adquiriste durante los 
dos cursos anteriores te servirán para aprender con mayor facilidad los temas que  es-
tudiaremos, con los aspectos básicos de la Geometría Analítica. Por tal razón, resulta 
conveniente que repases un poco los temas principales que estudiaste en Matemáticas 
I y II.

La Geometría Analítica es una rama de las matemáticas que tuvo sus inicios en los 
trabajos del filósofo y matemático francés René Descartes. Esencialmente, el objetivo 
de esta disciplina es conectar la geometría con el álgebra, por lo que las figuras se 
representan mediante expresiones algebraicas y a la inversa, dada una expresión alge-
braica puede obtenerse su representación gráfica. En efecto, conforme avances en el 
estudio de los contenidos lograrás adquirir los conocimientos necesarios para efectuar 
esta “traducción” a la que hacemos referencia y  podrás resolver problemas teóricos o 
prácticos que se relacionen con lo que has aprendido.

Concretamente, en esta primera unidad, titulada “Sistemas de ejes coordenados” ad-
quirirás los conocimientos básicos que aplicarás a lo largo del curso; incluye dos gran-
des temas: en el primero,  “Ejes coordenados” se estudia la noción de eje coordenado 
y la manera en que se ubican y denotan los puntos en el plano; asimismo, estudiarás 
la noción de lugar geométrico y cómo se aplica para determinar la ecuación que co-
rresponde a una cierta condición. El segundo tema: “Conceptos básicos sobre rectas, 
segmentos y polígonos” trata de las propiedades geométricas y analíticas de los seg-
mentos, rectas y polígonos. En cuanto a las rectas, estudia la inclinación y la pendien-
te, que son conceptos ampliamente utilizados tanto en matemáticas como en física, 
así como la perpendicularidad y el paralelismo. De los polígonos aprenderás cómo 
calcular su área y su perímetro utilizando las herramientas de la Geometría Analítica.

Es conveniente recordarte que para aprender Matemáticas es necesario que poseas 
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Asimismo, es muy recomendable que tengas a la mano un juego de geometría para 
que realices todos los trazos que se te indicarán y que compartas con tus compañeros 
los aprendizajes obtenidos.

Puedes consultar cualquier libro que trate sobre Geometría Analítica y del que dispon-
gas en tu Centro de Servicios, sin embargo te recomendamos que, en la medida de lo 
posible, te apoyes en alguno de los que a continuación se mencionan. Todos ellos se 
apegan al Programa de Estudio y están actualizados.

Básica:

• Mata Holguín, Patricia. Matemáticas III, Bachillerato. 2ª ed., México, ST Editorial,  
  2007. 
• Guerra, Manuel y Silvia Figueroa. Geometría Analítica (Edición revisada). México,  
   McGraw Hill, 2004.
•  Caballero, Arquímedes. Geometría Analítica, México, Editorial Esfinge, 2004.

Artículos de la Enciclopedia Encarta:

Si cuentas en tu Centro de Servicios con este software consulta los siguientes artículos 
que te ayudarán a obtener información de utilidad sobre los temas de esta unidad.

Fuentes de consulta

una disposición favorable al trabajo que desarrollarás individualmente o formando 
parte de un equipo. Las actividades de aprendizaje que hemos incluido en este Cua-
dernillo tienen como finalidad que logres obtener el máximo provecho, pero esto sólo 
será posible con tu dedicación y compromiso. Otra recomendación es que no sola-
mente revises los ejemplos sino que en tu cuaderno de notas los resuelvas y preguntes 
a tu asesor todo lo que necesites para comprender claramente el tema tratado. 

• Abscisa
• Bisectriz
• Círculo
• Circunferencia
• Cónicas
• Curvas

• Elipse
• Geometría analítica
• Hipérbola
• Lugar geométrico
• Mediatriz
• Número real

• Parábola (matemáticas)
• Pendiente
• Plano
• Recta
• Recta real
• Sistema de coordenadas
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Sitios Web:

• http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/intro_geom_analitica_jasg/index.  
   htm 
• http://www.geocities.com/geometriaanalitica/
• http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/div/geometan.html
• http://personal.redestb.es/javfuetub/geometria/geoanali.htm
• http://www.omerique.net/calcumat/analitica1.htm

Programas de televisión:

Observa en tu Centro de Servicios los programas de televisión educativa que 
te muestran aspectos importantes de la Geometría Analítica.

1. Ejes coordenados.
2. Pendiente de una recta.
3. Intersección de dos rectas.

En el siguiente esquema se muestra la organización de los temas de esta unidad. Revísalo 
con atención para que vayas guiando tus actividades de aprendizaje.

SISTEMA DE EJES COORDENADOS

Incluye dos temas

Conceptos básicos
Coordenadas cartesianas

 de un punto

contiene sobre

Lugares 
geométricos

Ejes
   coordenados

que integra

Parejas
Ordenadas

Puntos en un plano

Polígonos Rectas Segmentos
rectilíneos

de los que 
se estudian

se estudia su que incluye

Áreas

Perímetros

Ángulo de inclina-
ción y Pendiente

Paralelismo
y

Perpendicularidad

Segmentos
dirigidos

Distancia entre
dos puntos

División de un
segmento
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¿Cómo aprendo?

1.1. COORDENADAS CARTESIANAS DE UN PUNTO

Objetivo temático: Plantearás problemas teóricos o prácticos relacio-
nados con las coordenadas cartesianas de un punto, mediante la ubica-
ción de objetos en un sistema de ejes coordenados, así como la inves-
tigación de lugares geométricos y del comportamiento de las gráficas, 
ejercitando tus habilidades comunicativas en la traducción del lenguaje 
gráfico al lenguaje  coloquial.

1.1.1. Ejes coordenados

La Geometría de la Edad Moderna nace por las aportaciones de René Descartes que 
propone un nuevo método de resolver problemas geométricos. Para tal método resul-
ta esencial una consrucción en el plano que se conoce como Ejes coordenados y que 
sirven para ubicar la posición de cualquier punto o lugar geométrico. 

PAREJAS ORDENADAS DE NÚMEROS
- Elementos.
- Igualdad de parejas.

Actividades: 

1. Busca en la bibliografía que tengas a tu alcance información sobre parejas ordenada 
y elabora un resumen en tu cuaderno anotando por lo menos dos ejemplos.

2.  Estudia atentamente el siguiente texto:

¿Qué es una pareja ordenada de números?

Supongamos que se tienen dos conjuntos de números reales A y B. El producto carte-
siano de ambos conjuntos (que se denota A x B), se define como el conjunto de todos 
los pares ordenados que se pueden formar con un elemento perteneciente al conjunto 
A y un elemento del conjunto B.

Cada par que se forma con un elemento del conjunto A y uno del conjunto B, en ese 
orden,  recibe el nombre de par ordenado. Sus elementos se colocan entre paréntesis, 
separados por una coma.

(x, y)

Un par ordenado que se genera del producto cartesiano A x B toma siempre del con-
junto A su primer elemento y del conjunto B a su segundo elemento, por ello:

(x, y) ≠ (y, x)

Para dejar más claro el concepto de par orde-
nado veamos un ejemplo. 

Supongamos que los conjuntos A y B contie-
nen a los siguientes elementos:

A B

1

2

a
b
c
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El producto cartesiano A x B genera la siguiente serie de parejas ordenadas:

A x B = {(1, a), (1, b), (1, c), (2,a), (2, b), (2, c)}

Observa que como el conjunto A posee 2 elementos y el conjunto B tiene 3, el pro-
ducto cartesiano contendrá 2 x 3 = 6 parejas ordenadas.

3. Resuelve ahora los siguientes ejercicios:

a). Sea A = {3, 4, 5} y B = {1, 0, -1}. Determina el producto cartesiano A x B

b). Sea C = {a, e, i, o, u} y D = {p, q, r}. Determina el producto cartesiano C x D

c). Sea E = {Hugo, Paco, Luis} y D = {Ingeniero, Médico, Abogado}. Determina el 
producto cartesiano C x D

¿Qué es una igualdad de parejas?

Si dos parejas ordenadas tienen exactamente y en el mismo orden sus elementos, se 
tiene una igualdad entre ellas:

(3, 5) = (3, 5)

Como es obvio, si el orden se cambia, la igualdad no se cumple:

(3, 5) ≠ (5, 3)

• Puntos en un plano

Ejes cartesianos rectangulares

4.Estudia atentamente el siguiente texto:

x

y1
1

-1
-1

2

2

-2

-2
-3

-3
3

3

4

4

-4

-4-5

-5

5

5
Un sistema de ejes coordenados se forma cuando dos líneas 
rectas se intersectan. Si las rectas son perpendiculares entre 
sí (esto es, cuando se cruzan formando un ángulo de 90°), 
se tiene un sistema de ejes coordenados rectangulares, de-
nominado también, sistema de coordenadas cartesianas (en 
honor a su creador, el matemático y filósofo francés René 
Descartes (1596-1650)).
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5. Completa el texto que te presentamos a continuación y una vez que finalices com-
parte tus respuestas con tus compañeros y asesor corrigiendo necesario.

Al eje horizontal (x) se le conoce como Eje de las _________, mientras que al eje 
________ (y) se le denomina Eje de las__________. Al punto 0 se le llama ________ del 
Sistema de Coordenadas. Las flechas que portan los ejes indican hacia donde aumenta 
el valor de x o de y, por lo que x aumenta hacia la ________, mientras que el eje y lo 
hace hacia la __________. 
Los ejes cartesianos dividen al plano en cuatro __________. En el primero de ellos, las 
coordenadas de cualquier punto son siempre _________, mientras que en el segundo, 
la abscisa es ________ pero la ordenada es ___________. Por su parte, en el tercero, 
tenemos que la abscisa tiene signo ___________ y la ordenada tiene signo ________
____. Finalmente, en el cuarto __________ tanto la abscisa como la ordenada tienen 
signo ___________.

COORDENADAS DE UN PUNTO

6. Estudia el texto siguiente y toma en tu cuaderno las notas que consideres necesa-
rias:

¿Cómo podemos establecer con precisión la ubicación de un punto “P” en el Plano?  

Una forma es asociar cada punto con un par ordenado (a, b), donde la primera com-
ponente, a, está relacionada con el eje x, y se le denomina abscisa del punto, mientras 
que la segunda componente, b, se relaciona con el eje y, y se le denomina ordenada 
del punto.

La abscisa y la ordenada que corresponden a las coordenadas del punto “P” pueden 
tener un valor positivo o negativo dependiendo del cuadrante donde se ubica.
De lo dicho anteriormente, puede deducirse lo siguiente:

• A cada punto P del Plano Real, le corresponde un par ordenado.
• Dado un par ordenado (a, b) en el plano real, existe sólo un punto con esas coorde-
nadas.
Al punto P se le puede representar simbólicamente como P(x, y) o también con cual-
quier otra letra mayúscula como Q, R, S, etc., donde “x” e “y” son la abscisa y la orde-
nada del punto. Así, por ejemplo, podemos escribir:

P  (3, 4)   Abscisa =  3  Ordenada =  4
Q (-3, 4)   Abscisa = -3  Ordenada =  4
R (-3, -4)   Abscisa = -3  Ordenada = -4
S (3, -4)   Abscisa =  3  Ordenada = - 4

Lo cual se representa en el plano de la siguiente manera:
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x

-1-2-3-4-5
-1

-2

-3

-4

-5

y
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Q

(-3, 4)

P

(3, 4)

R

(-3, -4)

S

(3, -4)

7. Practica ubicando en el Plano 
Cartesiano de los siguientes puntos: 
A(3, 2) B(-2, -4) C(-3, 3) D(1, -2)

x

-1-2-3-4-5
-1

-2

-3

-4

-5

y1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

8. Revisa atentamente la ubica-
ción de cada punto y escribe sus 
coordenadas correspondientes:

A(   ,    )
B(   ,    )
C(   ,    )
D(   ,    )
E (   ,    )

F(   ,    )
G(   ,    )
H(   ,    )
  I(   ,    )
  J(   ,    )

x

-1-2-3-4-5
-1

-2

-3

-4

-5

y1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

J

I

HG

F

E

D

A

C

B

Actividades:
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1.1.2. Lugares geométricos

• CONCEPTO DE LUGAR GEOMÉTRICO

Actividad: 

9. Lee con atención lo siguiente y toma notas en tu cuaderno de apuntes.

Una figura es el lugar geométrico de los puntos que cumplen una propiedad cuando:

• Todos los puntos de la figura cumplen esa propiedad.
• Todo punto que cumple la propiedad pertenece a la figura.

A partir de este concepto, podemos concluir que existen muchos tipos de lugares 
geométricos siempre y cuando se cumplan las dos condiciones señaladas. Algunos 
ejemplos nos servirán para entender mejor qué es un lugar geométrico.

Ejemplo 1. 

Encuentra la ecuación del lugar geométrico cuyos puntos equidistan 5 unidades de 
un punto fijo de coordenadas (0, 0).

El punto fijo está en el origen, por lo que sus coordenadas son (0, 0). Aplicando la 
fórmula para calcular la distancia entre dos puntos tenemos:

Para poder trazar la gráfica despejamos a cualquiera de las dos variables, y le damos 
valores entre 5 y -5 a la otra variable, para que al sustituir no tengamos raíces nega-
tivas. Una vez obtenidos los valores, trazamos la gráfica y nos damos cuenta de que 
esta ecuación corresponde al lugar geométrico llamado círculo con radio igual a 5 
unidades.

y

-1-2-3-4-5
-1

-2

-3

-4

-5

x1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

5=      (x - 0)2+(y - 0)2

52=   x2+y 2

25=x2+y 2

x
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

y
0.00
3.00
4.00
4.58
4.90
5.00
4.90
4.58
4.00
3.00
0.00
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Ejemplo 2.  

Encuentra la ecuación del lugar geométrico cuyos puntos se encuentran a distancias 
iguales de los puntos A(1, 1) y B(3, 3)

Solución:

La distancia a los puntos A(1, 1) y B(3, 3) se calcula aplicando la fórmula de la distancia 
que ya conocemos:

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

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

   (x - 1)2+(y - 1)2         =    (x - 3)2+(y - 3)2

Como la distancia de los puntos que conforman al lugar geométrico es la misma, po-
demos igualar las dos expresiones anteriores:

   (x - 1)2+(y - 1)2     = (x - 3)2+(y - 3)2

Como tenemos raíces cuadradas en ambos términos podemos eliminarlas para proce-
der al paso siguiente:

Desarrollamos cada binomio, cancelamos los términos iguales, agrupamos y simpli-
ficamos:

x2 - 2x+1+y2 - 2y+1= x2-6x+9+y2-6y+9
- 2x - 2y+2= - 6x - 6y+18
- 2y + 6y = - 6x +2x+18
4y = -4x+16
y = -x + 4

La ecuación que hemos obtenido pertenece al lugar geométrico conocido 
como recta y será nuestro objeto de estudio en la siguiente unidad. Por aho-
ra, nos conformaremos con tabular unos cuantos puntos, dándole valores 
a “x” y resolviendo la ecuación obtendremos los valores de “y”. La tabla es 
la siguiente:

En la siguiente unidad aprenderás que para trazar una recta basta con cono-
cer dos de sus puntos, sin embargo en este ejemplo tabulamos cinco para 
demostrar que todos pertenecen al lugar geométrico y si calculamos la distancia de 
cualquiera de esos puntos a A(1, 1) y B(3, 3) encontraríamos el mismo valor. 

x
-2
-1
0
1
2

y
6
5
4
3
2
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(Haz la comprobación en tu cuaderno y comparte tus resultados con tus compañeros 
y tu asesor).

x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

• SOLUCIONES Y GRÁFICAS 

Actividad 

10. Revisa con atención lo siguiente:

En el ámbito de las matemáticas se afirma que la Geometría Analítica afronta en su es-
tudio dos problemas fundamentales. El primero de ellos es la discusión o el análisis de 
una ecuación, para poder hacer la gráfica de la curva. El segundo problema fundamen-
tal discurre sobre cómo efectuar la “traducción” de una gráfica a su correspondiente 
expresión matemática.

Así pues, el análisis de una ecuación implica, entre otras cosas:

a). Determinar si la recta o curva es o no, simétrica con respecto a cada uno de los ejes 
coordenados y el origen.
b). Asimismo, determinar los puntos de intersección con cada uno de los ejes o indicar 
si fuese el caso, que no existen puntos de intersección.
c). Determinar el dominio y la imagen, esto es, establecer la extensión respecto a cada 
una de las variables.
d). Trazar su gráfica.
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• INVESTIGACIÓN DE GRÁFICAS

La gráfica de un lugar geométrico es un rico acervo de información que debemos sa-
ber interpretar. Este apartado lo dedicaremos a adquirir las herramientas básicas para 
hacerlo ¡Adelante!

Intersecciones con los ejes

Muchos lugares geométricos intersectan (“cortan”) a los ejes en uno o más puntos. 
Cuando esto sucede la abscisa o la ordenada toman un valor igual a cero, por lo que 
comúnmente se les llama a tales intersecciones como los “ceros” del lugar geométri-
co y corresponden a las soluciones “reales” de la ecuación. En aquellos casos que la 
gráfica no intersecta a los ejes coordenados, el lugar geométrico no tiene soluciones 
reales, sino imaginarias.

Las intersecciones con los ejes pueden definirse más formalmente como las distancias 
(tanto positivas como negativas) desde el origen hasta los puntos en los que la línea 
del lugar geométrico corta a los ejes coordenados.

¿Cómo encontrar las intersecciones con los ejes?

Si lo que se desea es encontrar la intersección con el eje X, debemos darle a “y” el 
valor de cero y resolver la ecuación. Si por el contrario queremos encontrar la inter-
sección de la curva con el eje y, entonces haremos x = 0 y resolveremos. Los valores 
que resulten serán las coordenadas de las intersecciones de la curva con los ejes co-
ordenados.

Ejemplo 1:

Para el lugar geométrico cuya ecuación es x – 2y – 4 = 0,  encuentra las interseccio-
nes con los ejes coordenados.

Solución:

Intersección con el eje X

Hacemos y = 0 y resolvermos la ecuación:

x – 2(0) – 4 = 0
x – 4 = 0
x = 4

Intersección con el eje Y

Hacemos x = 0 y resolvemos:

0 – 2y – 4 = 0
– 2y  = 4

y =    =-2 
4
2
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En conclusión, el lugar geométrico definido por la ecuación x – 2y – 4 = 0,  corta a 
los ejes en x = 4 e y = - 2 

Ejemplo 2.

Dada la ecuación 4x + 3y2 = 0, determina la intersecciones con los ejes coordena-
dos.

Intersección con el eje X

4x + 3(0)2 = 0
4x = 0
x = 0

Intersección con el eje Y

4(0) + 3y2 = 0
3y2 = 0
y = 0

La curva intersecta en el origen (0, 0) a los ejes coordenados.

Simetrías respecto al origen y los ejes

Dos puntos son simétricos respecto a un eje coordenado si éste es la mediatriz del 
segmento que los une. Asimismo, dos puntos son simétricos con respecto al origen de 
coordenadas, si éste es el punto medio del segmento que los une.

Simetría con el eje X           Simetría con el eje Y        Simetría con el origen

2 4 6 8 x

y

2

4

-4 -2
-2

-4

x

y

-2

-2

2

2

y

x2
2

4 6 8

4

-2

-2
-4

-4

¿Cómo se determina la simetría?

a) Para encontrar la simetría con el eje X, se sustituye (y) por (-y) en la ecuación y si 
ésta no se altera, entonces hay simetría. Como es el caso de y2 - 4x +2 = 0, en el que 
si sustituimos (y) por (-y) la ecuación no se altera, porque (-y)2 = y2

 (-y)2 - 4x +2 = 0  es igual a y2 - 4x +2 = 0

 La gráfica de la ecuación nos lo confirma y podemos concluir que para cada valor de 
x hay dos valores de y con valor igual pero de signo contrario.
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b) Para determinar si el lugar geomético es simétrico 
respecto al eje Y, se sustituye (x) por (-x) y si la ecua-
ción no se altera, entonces hay simetría. Un ejemplo 
lo vemos en la ecuación 4x2 – y +1 = 0 que no se al-
tera al cambiar (x) por (-x) indicando la simetría con el 
eje Y. Como se puede concluir al examinar la gráfica, 
para cada valor de “y” existen dos valores iguales de 
“x” pero de signo contrario.

c) Para hallar la simetría con el origen efectuamos 
una doble sustitución en la ecuación, al cambiar 
(x) por (-x) además de (y) por (-y). Si la ecuación 
no se altera concluimos que hay simetría con el 
orígen de los ejes coordenados. Consideremos, por 
ejemplo,  la ecuación y = 1/x y veamos su gráfica 
en la que hemos marcado dos puntos para resaltar 
la simetría con el origen.

Tabulación de valores
Para trazar la gráfica de un lugar geométrico, 
a partir de su ecuación se despeja a (y) en fun-
ción de (x). Acto seguido se le asignan valores 
a (x) y observamos que valores adopta (y). Al 
marcar los puntos en el plano coordenado po-
demos trazar la gráfica correspondiente.

Ejemplo 1

Dada la ecuación xy – 2x –y = 0 trazar la grá-
fica correspondiente después de tabular los 
valores de (y) en función de (x).

Solución:
Despejamos (y) de la ecuación original y tenemos:
 

Asignamos arbitrariamente valores a (x) y calculamos los corres-
pondientes valores de (y) como aparece en la tabla siguiente:

x

y

2 4

2

-2

x

y

2 3

2

-2 1

1

3

4

-1-3

-1

x

y

2 3

2

-2 1

1

3

4

-1-3

-1

4-4

-2

-3

-4

x
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

y
1.600
1.500
1.333
1.000
0.000

∞
4.000
3.000
2.667

2x
x –1y=

f(x)=4x 2 - 1
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En el plano marcamos cada uno de los puntos y tenemos la gráfica siguiente:

x

y

2

2

-2

4

4-4

-2

-4

6-6

Ejemplo 2.
Traza la gráfica para el lugar geomético cuya ecuación es 4x2 + 9y2 -36 = 0
Despejamos a (y) en función de (x)

36 - 4x
+- 9y=

Asignamos valores a (x) y obtenemos para cada caso dos va-
lores para (y), uno positivo y el otro negativo.

- y
-1.491
-1.886
-2.000
-1.886
-1.491

y
1.491
1.886
2.000
1.886
1.491

x
-2
-1
0
1
2

Ubicamos los puntos y trazamos la gráfica, que corresponde 
al lugar geométrico llamado “elipse”:

x

y

1

1

-1

2

2-2

-1

-2

3-3
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1.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE RECTAS, 
SEGMENTOS Y POLÍGONOS

Objetivo Temático: Resolverás problemas teóricos y prácticos 
aplicando los conceptos,  técnicas y procedimientos relativos a pro-
piedades geométricas y analíticas de segmentos; rectas y polígonos, 
así como la división de un segmento, distancia entre dos puntos, 
inclinación y pendiente de una recta y el cálculo de perímetros y 
áreas de figuras planas, ejercitando tus habilidades comunicativas a 
nivel oral y escrito.

1.2.1. Segmentos rectilíneos

• SEGMENTOS DIRIGIDOS Y NO DIRIGIDOS 

Actividad: 

1. Investiga en la bibliografía que tengas a tu disposición cuál es la diferencia entre 
un segmento dirigido y uno no dirigido. Anota los resultados de tu investigación en 
el cuadro siguiente:

Un segmento dirigido se caracteriza por ______________________________________

LONGITUD DE UN SEGMENTO Y DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

La longitud de un objeto se determina generalmente comparándolo con una unidad 
de medida, como puede ser: el metro, el centímetro, el milímetro, etc. Para efectuar 
la comparación se han fabricado instrumentos que contienen impresa una escala y 
mediante su uso se determina la longitud de un segmento, de la arista de un polígono, 
etc.

En el ámbito de la Geometría Analítica a veces no se tiene un instrumento con una 
escala tan precisa para medir la longitud de un segmento, por lo que se han creado 
técnicas específicas que toman como base las coordenadas de los puntos extremos 
del segmento.

Los casos más sencillos son aquellos en que los puntos tienen la misma ordenada o la 
misma abscisa. Veamos un ejemplo de cada uno:

a) Se tienen los puntos A(2, 4) y B(4, 4) ¿Cuál es la longitud del segmento determinado 
por estos dos puntos?
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Es muy recomendable dibujar un diagrama con los datos que nos proporciona el pro-
blema, aunque en Geometría Analítica lo mejor es situarlos en el plano con la ayuda 
de los ejes coordenados. En el diagrama siguiente los hemos colocado ya y sólo falta 
que escribas las letras A y B donde corresponda:

x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

¿Cuánto mide el segmento? Por supuesto que dos unidades, lo cual también puede 
determinarse si restamos a la abscisa del punto B el valor de la abscisa del punto A:

                                               4 – 2 = 2

b) Determina la longitud del segmento determinado por los puntos: 
                              C(-3, -3) y D (-3, - 6)

Situamos los puntos en el plano:
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x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

Como ambos puntos tienen la misma abscisa, determinamos la longitud del segmento 
calculando la diferencia entre las ordenadas:
  
                                                              DC = (-3) – (-6) = -3 + 6 = 3

Lo cual corresponde a lo que observamos en el gráfico.

¿Qué sucede si tomamos para el mismo ejemplo las ordenadas en el orden inverso? 
¿Tendríamos acaso una longitud negativa? Por supuesto que las longitudes nunca son 
negativas por lo que debemos introducir una precisión: la distancia corresponde al 
valor absoluto de la diferencia, por lo que:
 
                                                             DC = | (-6) – (-3)| = |-3| = 3

c) Determina la longitud del segmento rectilíneo determinado por los puntos 
                                                             P (-3, 2)   y Q (9, 7)

Seguramente habrás observado que, a diferencia de los ejemplos anteriores, tanto las 
abscisas como las ordenadas de los dos puntos son diferentes, por lo que no podemos 
obtener la longitud del segmento aplicando lo que hemos visto hasta el momento. 
Iniciamos el proceso de solución situando en el plano ambos puntos y uniéndolos 
con un segmento:
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x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

P
(- 3,2)

Q
(9,7)

Realiza lo siguiente, en tu cuaderno de notas.
1. Considera al segmento recién trazado como la hipotenusa de un triángulo rectán-
gulo y traza con ayuda de tus escuadras, los catetos. Determina la longitud de cada 
uno y anota su valor.
2. Como el triángulo formado es rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras 
para calcular la longitud de la hipotenusa. En el siguiente espacio realiza los cálculos 
correspondientes.

3. Revisa lo que hiciste comparándolo con la  siguiente figura y observa cómo se ha 
obtenido la longitud de cada uno de los catetos. 

Actividades:
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x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

P
(- 3,2)

Q
(9,7)

c=

b=9 - (- 3)=12

a=7 - 2=5

4. Para el cateto vertical hemos determinado la diferencia de las ordenadas (y2 – y1) y 
para obtener el cateto horizontal se han restado las abscisas (x2 – x1). Si en vez de la 
letra “c” colocamos la letra “d” para indicar la distancia entre los puntos, tenemos la 
siguiente expresión:

d2 = (y2 – y1)
2 + (x2 – x1)

2

Que es en realidad otra forma de expresar el teorema de Pitágoras y que se utiliza para 
calcular la distancia entre dos puntos de los cuales se conocen sus coordenadas.

En general, si tenemos los puntos A(x1, y1) y B(x2, y2) Para calcular la distancia entre 
ellos utilizaremos la expresión:

d =       (y2 – y1)
2 + (x2 – x1)

2

5. En tu cuaderno, ubica cada par de puntos y calcula en cada caso la distancia entre 
ellos.

a) E(0, 0)     F(0, 2)

b) G(-2, 0)   H(-6, 0)

c) A(7, 5) y  B (4,1)

d) C(-1, 2) y D (3, 2)
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DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN UNA RAZÓN DADA

6. Investiga cuál es la fórmula para dividir a un segmento en una razón dada y anótala 
en el espacio siguiente, indica qué significa cada una de las variables ahí representa-
das:

7. Copia al menos dos ejemplos donde se aplique la fórmula que acabas de encon-
trar:

1.2.2. Rectas

ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y PENDIENTE DE UNA RECTA

¿Qué es el ángulo de inclinación de una recta?

El ángulo de inclinación y la pendiente son conceptos que se aso-
cian indisolublemente a las rectas y que aún cuando guardan una 
íntima relación son diferentes, por lo que deben distinguirse con 

claridad, por esa razón iniciaremos este apartado precisando los aspectos más esen-
ciales de ambos conceptos para comprenderlos bien.
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El ángulo de inclinación de una recta es aquél que se 
forma entre ella y el eje de las abscisas (eje de las x), 
tomado en su sentido positivo, es decir, en el sentido 
contrario al giro de las manecillas del reloj.

En ocasiones, resulta conveniente tomar el ángulo en 
sentido negativo, es decir, siguiendo el giro de las ma-
necillas del reloj, principalmente cuando el ángulo de 
inclinación de la recta está cercano a los 360° o a un 
múltiplo de él. Cuando se hace esto, el ángulo de in-
clinación tiene signo negativo y se calcula restándolo 
a 90°. Veamos la figura A.

-

-

La pendiente de una recta se puede definir de varias maneras. La más conocida es la 
tangente del ángulo de inclinación. Esto se entiende mejor recordando que la tangen-
te de un ángulo  se define así:

tan =
cateto opuesto

cateto adyacente

Si consideramos el segmento de recta en cuyos extremos están los puntos P(x1, y1) 
y Q(x2, y2) como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La longitud del cateto 
opuesto al ángulo  está dado por y2 – y1 y la del cateto adyacente por x2 – x1 como se 
aprecia en la figura siguiente:

Así pues, la pendiente de la recta, que se 
denota por la letra “m” y que corresponde a 
la tangente del ángulo se calcula mediante 
la expresión:

m=tan =
cateto opuesto

cateto adyacente
= y2 - y1

x2 - x1

Ejemplo: Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos  A(6,3) y B(2,6)

Solución: 

Aplicaremos la fórmula para la pendiente tomando las coordenadas del punto B y 
restándole las del punto A:

Conociendo, pues, las coordenadas de dos 
puntos cualquiera de la recta, es sencillo 
calcular la pendiente de una recta.

m=6 - 3
2 -6 = 3

- 4
= - 3

4

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

6 7 8 9

Q

(x2,y2)

P

(x1,y1)(x2,x1)

(y2,y1)

-

X

x

y

x

y
Fig. A

O

O

O

O

O
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m=6 - 3
2 - 6= - 3

4
= - 3

4

Observa que aunque tomemos el orden inverso y restemos las coordenadas del punto 
B a las del punto A,  el resultado es exactamente el mismo:

El signo de la pendiente nos indica la inclinación de la recta. Así pues, cuando el án-
gulo de inclinación es menor a 90° la pendiente es positiva, cuando es mayor a 90° la 
pendiente es negativa. ¿Qué sucede cuando el ángulo de inclinación es exactamente 
igual a 90°? El valor de la pendiente es indeterminado y se expresa como infinito ∞. 
Por otra parte, cuando el ángulo de inclinación es de 0° la pendiente de la recta tiene 
valor cero. Esta última precisión tendrá gran importancia en cursos posteriores de Cál-
culo Diferencial e Integral y en el análisis de diversas funciones.

CONDICIONES DE PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

La pendiente de una recta es un gran auxiliar para saber si dos rectas son paralelas o 
perpendiculares o si hay un punto en el que se cruzan. 

Las rectas paralelas son aquellas que no se intersectan en ningún punto y que se man-
tienen siempre a la misma distancia una de otra. 

Las rectas perpendiculares, por su parte,  son aquellas que al cortarse forman un án-
gulo de exactamente 90°. Los ejes cartesianos son ejemplo de rectas perpendiculares 
porque siempre generan al cruzarse ángulos de 90°

En el caso de las rectas paralelas, la pendiente tiene exactamente el mismo valor para 
cada una de ellas. 

Para l1  l2  m1 = m2

Para las rectas perpendiculares las pendientes son recíprocas y de signo contrario, por 
lo que su producto siempre da como resultado -1, es decir:

Para l1 l2  m1m2 = -1

Ejemplo 1

Los puntos A y B pertenecen a la recta 1 y los puntos P y Q a la recta 2. Con esta in-
formación determina si las rectas son paralelas o perpendiculares.

A (2, 4),  B(3, 8), P(2, 0), Q(6, 8)
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Solución:

Al situar en el plano cada par de puntos y unirlos mediante un segmento rectilíneo se 
advierte que son paralelas, sin embargo requerimos de un análisis matemático para 
determinar si en verdad son paralelas, por lo que aplicaremos la ecuación para la 
pendiente tomando cada par de puntos:

mAB=
8 - 0

3 -( - 1) = 8
4

= 2

mAB=
8 - 0
(6 - 2) = 8

4
= 2

Como las pendientes son iguales, las dos rectas son paralelas.

Comprobamos nuestro resultado trazando la gráfica correspondiente:

x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

Ejemplo 2:

Los puntos A y B pertenecen a la recta 1 y los puntos P y Q a la recta 2. Con esta in-
formación determina si las rectas son paralelas o perpendiculares.

A(-4, 6),  B(4, 2), P(-1, 0), Q(3, 8)
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Solución:

De nuevo utilizamos la fórmula para calcular la pendiente en ambos casos:

mAB=
2 - 6

4 -( - 4) = -4
 8

=
1
 2

-

mAB=
8 - 0

3 -( - 1) = 8
4

= 2

Como las pendientes son de signo contrario y su producto es igual a -1, las rectas son 
perpendiculares entre sí:

m1m2= - 1

x
-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

-5

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7

-8

-9

-6-7-8-9
6 7 8 9

(- 4, 6)

(3, 8)

(4, 2)

(- 1, 0)
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1.2.3 Polígonos

Actividades 

1. Pon en práctica tus conocimientos y escribe con tus pro-
pias palabras el significado de los siguientes conceptos:

Polígono : _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Perímetro: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Área: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Fórmula para calcular el perímetro de cualquier polígono:_______________________
________________________________________________________________________

Fórmula para calcular el área de:
a) Un triángulo _________________________________________
b) Un cuadrado_________________________________________
c) Un rectángulo ________________________________________
d) Un pentágono  ________________________________________

2. Compara lo que respondiste con dos o tres de tus compañeros y posteriormente, 
dirigidos por su asesor, traten de obtener una definición más clara para cada uno de 
los puntos.

• Perímetros

3. Estudia con atención lo siguiente:

La Geometría Analítica nos da herramientas para poder calcular el perímetro o el área 
de cualquier polígono si conocemos las coordenadas de los vértices. El procedimiento 
es simple, si recordamos que basta determinar la distancia entre dos puntos (dos vérti-
ces en este caso) y posteriormente efectuar la suma para obtener el perímetro.
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Por lo que respecta a las áreas, existen varios métodos, pero uno de los más utilizados 
lo constituye el creado por Herón de Alejandría en la que se aplica la siguiente expre-
sión matemática para cualquier triángulo:

Donde a, b y c representa la longitud de cada lado y p el semiperímetro del triángulo 
que se calcula mediante la fórmula:

p= a+b+c
2

Ejemplo 1.

Determina el perímetro y el área del triángulo cuyos vértices tienen las siguientes co-
ordenadas A(1, 2), B(3, 6) y C(7, 1). 

Solución:

Nuestra estrategia consistirá en calcular la distancia entre cada par de vértices y pos-
teriormente efectuar la suma. Conviene que antes de efectuar cálculos, representemos 
los tres puntos en el plano cartesiano para orientarnos:

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

6 7 8 9

Series 

(3,6)

A

(7,1)
(1,2)

B

C
X

El perímetro se obtiene sumando las longitudes de los tres lados:

p = 4.472 + 6.403 + 6.082 = 16.957 u

A=   p(p - a)(p - b)(p - c)

dAB=   (6 - 2)2+(3 - 1)2=   20= 2   5  =4.472

dBC=   (1 - 6)2+(7 - 3)2=    41= 6.403

dAB=   (1 - 2)2+(7 - 1)2=    37= 6.082
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Para obtener el área utilizando la fórmula de Herón utilizamos el semiperímetro, es 
decir, la mitad del perímetro que equivale a 8.4785 unidades. De esta forma tene-
mos:

p – a = 8.4785 – 4.472 = 4.0065
p – b = 8.4785 – 6.403 = 2.0755
p – c = 8.4785 – 6.082 =  2.3965

A =   8.4785 ( 4.0065 )( 2.0755 )(2.3965 )=13U2

ÁREAS

En tu curso anterior de Matemáticas aprendiste a calcular el área de un polígono me-
diante la triangulación. Este método, que es muy sencillo, implica trazar desde uno 
de los vértices líneas hacia los demás con el objeto de dividir la superficie en varios 
triángulos, como se aprecia en las figuras que se muestran a continuación:

Se observa que el total de triángulos que pueden obtenerse en cada caso está en fun-
ción del total de lados que posea el polígono y generalizando se aplica la expresión 
siguiente para calcular el número de triángulos:

Total de triángulos = n – 2

Para determinar la superficie de cada polígono es necesario calcular la que correspon-
de a cada uno de los triángulos formados y finalmente obtener la suma.

¿Cómo se efectúa este proceso con las herramientas que hasta el momento hemos 
aprendido?

A=  p(p - a)(p - b)(p - c)
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Basta con que tengamos las coordenadas de los vértices del polígono para que calcu-
lemos la distancia que corresponde a cada lado y la longitud de las diagonales. Con 
esta información y con la fórmula de Herón que vimos en el apartado anterior esta-
mos en condiciones de calcular el área de cualquier polígono. Veamos el siguiente 
problema:

Determina el área del polígono cuyos vértices tienen las coordenadas: 
A(-2, 1), B(-2, 4), C(1, 1) y D(-2, -2)

Solución:

Ubicamos cada punto en el plano cartesiano, indicando sus coordenadas. Unimos los 
puntos mediante segmentos rectilíneos y trazamos la diagonal BC con lo cual tenemos 
dos triángulos, el ABD y el BCD

x

(- 2, 4)

-1-2-3-4-5

-1

-2

-3

-4

y

1 2 3 4 5

1

2

3

4

A

B

C

D

(- 5, 1)

(- 2, - 2)

(1,  1)

Aplicaremos la fórmula de Herón para lo cual calcularemos las distancias AB, BC, 
CD y AD que corresponden a los lados del polígono. La distancia BD es la diagonal 
del polígono y la base de ambos triángulos. A cada uno de los lados y a la diagonal 
le hemos asignado una letra.

Con esta información calculamos el semiperímetro para cada uno de los triángulos:

a=dAB=   (4 - 1)2+[ - 2 - ( - 5)]2 =    18

b=dBC=   (4 - 1)2+ (- 2- 1)2 =  18

c=dCD=   (- 2- 1)2+ (- 2- 1)2 =  18

d=dBD=   (- 2- 1)2+[ - 2 - ( - 5)]2 =    18

e=dBD=   (- 2- 4)2+[ - 2 - ( - 2)]2 =    36    =6
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Como el triángulo BCD tiene exactamente las mismas dimensiones, el área total del 
polígono será:

9u2 + 9u2 = 18u2

Nota: el polígono del cual hemos determinado su área es un cuadrado y si recorda-
mos la fórmula para calcular su área es lado x lado. En nuestro caso el lado mide   18  
,por lo que, al elevarlo al cuadrado tenemos como superficie 18 u2 que coincide con 
el resultado que acabamos de encontrar.

Otro método para determinar el área de un polígono es el método del trapecio.

El área de un trapecio se determina de la siguiente forma:

PABD= a+b+e
2

= 18  + 318  +   18+6
2

=

PABD= c+d+e
2

= 18  + 318  +   18+6
2

=

Lado paralelo = b1

Lado paralelo = b2

Altura = hA =   (b1+b2)h  1
2

Teniendo las coordenadas de los vértices de un polígono pueden trazarse varios tra-
pecios que, utilizados convenientemente, dan como resultado el área del polígono en 
cuestión.

Aplicamos la fórmula de Herón,                                          con lo cual tenemos para 
el triángulo ABD:

A=    p(p - a)(p - b)(p - e)

AABD =     (                )(                            )(                            )( 18  + 3 18  + 3 -    18 18  + 3 -    18 18  + 3 - 6)

AABD =     (                )(3)(3)(            =18  + 3 18 -3 9(     18  + 3) 18 -3 = 9(18  - 9) 9(9) =9u2 
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Por ejemplo, supongamos que los puntos A(1, 1), B(4, 6), C(3, 5) son los vértices de 
un triángulo. Determina su área mediante el método del trapecio.

Solución:

Marquemos los puntos en el eje cartesiano y tracemos unos segmentos rectilíneos que 
los unan. Asimismo, trazaremos unas líneas punteadas hacia los ejes x e y para poder 
ubicar a los trapecios. A cada uno de los puntos así encontrados los identificaremos 
con una letra.

x
-1

y

1 2 3 4

5

1

2

3

4

A

P

B

C

(2, 5)

5 6

Q R
O

(5, 3)

(1, 1)

Antes de continuar con la explicación del método, te pedimos que con lápices de co-
lores ilumines los trapecios PACR, QBCR y PABQ 

Observa que el área del triángulo ABC se puede calcular mediante la suma de las 
áreas de los trapecios PABQ y QBCR, al resultado obtenido debemos restar el área del 
trapecio PACR. Por lo que tenemos:

Área del triángulo ABC = Área del trapecio PABQ + Área del trapecio QBCR – Área 
del trapecio PACR

Calculemos pues, el área de cada trapecio:

Trapecio PABQ
b1 = dAP = 1
b2 = dCQ = 5
h = 1

A =   (b1+b2)h=    (1+5)1=    (6)=3u21
2

1
2

1
2
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Trapecio QBCR

b1 = dBR = 3
b2 = dCQ = 5
h = 3

Trapecio PACR

b1 = dBR = 1
b2 = dCQ = 3
h = 4

A =   (b1+b2)h=    (3+5)3=    (24)=12u21
2

1
2

1
2

A =   (b1+b2)h=    (1+3)4=    (16)=8u21
2

1
2

1
2

Así pues, el área del triángulo es de 3u2 + 12u2 – 8u2 = 7u2

Áreas de polígonos utilizando determinantes

Los dos métodos que acabamos de revisar son útiles pero bastante laboriosos, es por 
ello que, a algunos se les dificulta mucho emplearlos. Se ha desarrollado un método 
en el que aplicando determinantes es posible encontrar el área de cualquier polígono. 
Para contrastar, tomaremos la misma figura del ejemplo anterior y utilizaremos este 
método:

x
-1

y

1 2 3 4

5

1

2

3

4

A

B

C

(2, 5)

5 6

(5, 3)

(1, 1)

Tomamos las coordenadas 
de cada punto y los aco-
modamos en filas y colum-
nas. La primera columna 
corresponde a las abscisas, 
la segunda a las ordenadas 
y la tercera se rellena con 
“unos” simplemente para 
tener 3 filas y 3 columnas, 
con lo cual hemos cons-
truido un determinante de 
3 x 3

A =  
1   1   1
2   5   1
5   3   1

Para resolver este determinante 
es útil la regla de Cramer. Ob-
serva su aplicación

1   1   1

2   5   1
5   3   1
1   1   1

2   5   1

A = ½ [(5 + 6 +5) - (25+3+2)] = ½ [(16)-(30)] =-7u2
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¿Por qué obtuvimos un valor negativo para el área? Porque tomamos los vértices del 
polígono en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Lo recomendable es tomar-
los en el sentido positivo, es decir, en contra del giro de las manecillas, por lo que el 
acomodo de los puntos debiera ser: A,C, B ; B, A, C, o C, B, A con lo cual tendríamos 
el valor positivo. Por ejemplo, tomando el orden A-C-B tenemos el siguiente determi-
nante:

A =  
1   1   1
2   5   1
5   3   1

Y su resolución sería aplicando la regla de Cramer:

A = ½ [(3+25+2)-(6+5+5)] = ½ [(30)-(16)] = 7u2

Como práctica, resuelve el determinante colocando las coordenadas siguiendo el or-
den B-A-C  y posteriormente el C-B-A. El resultado deberá ser exactamente igual al que 
acabamos de obtener.

Hemos llegado al final de la primera unidad de nuestro curso. Es momento de revisar 
cuánto has aprendido y detectar aquellos puntos que no fueron bien dominados, por 
ello te invitamos a repasar los temas y posteriormente resolver la siguiente sección 
para autoexaminarte.

¡Adelante!
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¿Qué he aprendido?

Ahora ya estás en la parte operativa para practicar lo aprendido en esta unidad.

A continuación se te plantean algunos ejercicios que podrás realizar con tus compañeros y con 
la ayuda de tu asesor

I. Supongamos que una partícula en el plano se mueve de P1(x, y) a P2(x+ x, y+ y) con x = -2, 
y = 0. Determine si P2 está arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda de P1.

II. Repite el ejercicio anterior si se tiene que x = 3, y = -1

III. Del mismo modo, según el ejercicio 1, hacer para el caso en 
que x = 0, y = -5

IV. Supón que cada punto del plano de coordenadas se desplaza 
3 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. ¿A cuál ubicación se 
desplazó el punto (3, 4)?

V. Supón que cada punto del plano se desplaza 3 unidades a la 
derecha y 2 hacia arriba y que el triángulo PQR de la figura si-
guiente se movió al triángulo LMN. Hálla las coordenadas de los 
puntos L, M y N. 

1

-1

-2

-2 -1 2 30 4 5-5 -3-4

1

2

3

4

5

M

N

L

(-3, 2)

(2, 1)

(-5, -1)

VI. Grafica los puntos  A (0, 3), B (2, 2) y C (5, 3) en un plano de coordenadas. ¿Dónde se debe 
colocar el punto D para que la figura ABCD sea un paralelogramo? Determina el cuarto vértice.

Sugerencia: toma la diagonal AC y calcula el punto medio y,  ya que en un paralelogramo las dia-
gonales se bisecan, el punto medio encontrado es el punto medio de la otra diagonal. 

VII. Un comerciante hace ventas anuales al menudeo por 240 mil pesos en el 2000 y 312 mil 
pesos en el 2006. Halla las ventas para 2003, suponiendo que el aumento anual en ventas siga un 
patrón lineal.

Sugerencia: traza ejes coordenados donde en el eje de las abscisas estén los años y en el eje de la 
ordenadas  las ventas anuales en miles de pesos. Ubica los puntos dados por el problema y únelos 
mediante un segmento. Esto ayudará a encontrar la solución.

VIII. Encuentra x de modo que la distancia entre (x, 4) y (2, -1) sea 5.

IX. Traza los puntos P(-2, -1) y Q(3, 4) y determina la distancia entre ellos.

X. Supón que a y b son números conocidos. ¿Qué relación existe entre (a, b) con cada uno de los 
puntos (-a, b),(a,-b),(-a,-b),(b, a),(a+1,b),(a, b-2)?

XI. Traza los puntos (0, -2), (1, 1), (2, 4) y comprueba que son colindantes.
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XII. Cuatro puntos determinan un cuadrilátero  
inscrito en una circunferencia si el producto de 
las diagonales es igual a la suma de los pro-
ductos de los lados opuestos. Muéstrese que 
los puntos (-2, 2), (3, -3), (1, 1), (2, 0) están 
situados sobre una circunferencia.  

1-1-2

-2

-1
2 3 4

-5

-3

-4

1

2

3

4

y

A (-2, -2)

-6

-7

-8

B (1, 1)

C (2, 0)

D (3, -3)

-3-4-5-6-7-8
x

XIII. Muestre que los puntos (8, 0), (0, -6), 
(7,- 7), (1, 1), pertenecen a una circunferencia 
con  centro en  (4, -3).

XIV. Los puntos A (1, -1) y B (3 ,5) están si-
tuados sobre una recta, determinar dos puntos 
que cada uno diste doble de A que de B.

XV. ¿Hasta qué punto debe prolongarse el segmento que une los puntos A(1,-1)y 
B(4, 5), en la dirección AB, para que su longitud se triplique? 

XVI. Hállese la razón en la cual el punto (2, 3) divide al segmento que une (3, 8) con 
(-1, -12) 

XVII. Determina la tangente del ángulo que forma el segmento que une los puntos (2, 
7) y  (-1, -2) con otro segmento que une los puntos (6, 4), (-2, 2)  

Los siguientes problemas requieren que estudies por tu cuenta el tema ángulo entre 
dos rectas. Pide la ayuda de tu Asesor para aprender lo suficiente y trata de resolver-
los. (Consulta en caso necesario la clave de respuestas)

XVIII. Encuentra el ángulo formado por los segmentos (0, 5/3), (-5/2, 0) y (0, -1), 
(-2, 0 )

XIX. Dos rectas al cortarse  producen un par de rectas bisectrices y que resultan per-
pendiculares. Es decir, rectas donde se cumple m 1=           . Determinar las pendien-
tes de cada bisectriz.

XX. Determinar las pendientes de las bisectrices interna y externa del ángulo C en el 
triángulo de vértices  A(-4, 2), B(12, -2),C(8, 6)        
                                                                 

m 2

2
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A lo largo de la unidad hemos mencionado varias veces a René Descartes, el famoso 
matemático y filósofo francés cuyos trabajos dieron origen a la rama de las matemá-
ticas llamada Geometría Analítica, sin embargo, otros muchos matemáticos, como 
el también francés Pierre de Fermat, intervinieron en su desarrollo y consolidación. 
La historia es de alguna manera, apasionante, por lo que te recomendamos visitar 
los siguientes sitios. Asi es que ¡a navegar por la web se ha dicho!

• http://ar.geocities.com/matematicamente/ganalitica.htm

• http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/geometria.html

• http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica 

• http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/Geo_historia.htm 

• http://www.xtec.es/~jdomen28/article6.htm#3. 

Hace pocos años, Bernie Dodge, profesor de Tecnología Educativa en la Univer-
sidad de San Diego, California, creó una herramienta de aprendizaje basada en 
Internet que resulta muy interesante y que requiere seguir varias etapas y ejecutar 
diferentes actividades, a veces solos y a veces formando parte de un equipo. Existen 
ya algunos WebQuest (así se llama la herramienta) en español pero también los hay 
en todos los idiomas, principalmente en inglés. Este WebQuest que te proponemos 
vivir viene casi toda en inglés (¡aprovecha para practicar!), pero se entiende muy 
fácilmente. Pide, por supuesto, la ayuda de tu asesor para comprender mejor:

http://www.instantprojects.org/webquest/webquest.php?AuthorID=6450

Quiero saber más
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2
UNIDAD

¿Qué voy a aprender?
¿

¿¿

¿

¿¿

En la vida cotidiana y cuando menos esperamos, nos enfrentamos a ciertas situaciones 
que se pueden plantear y resolver mediante el uso del álgebra y la geometría, temas 
que ya abordaste en Matemáticas I y II. Sin embargo,  muchas de estas situaciones no 
se resuelven atendiendo a las propiedades del álgebra y la geometría por separado, 
sino a la combinación de ambas y basándose en un sistema de coordenadas lo cual 
da origen a lo que conocemos como Geometría analítica.

Sin duda alguna, la geometría analítica te proporcionará los elementos necesarios 
para crear posteriormente modelos matemáticos que te permitan plantear soluciones 
a ciertas situaciones problemáticas de la vida cotidiana; basándonos en datos numéri-
cos que sean susceptibles de conocer y usar para plantear dicha situación. 

Son muchos los temas que abarca la geometría analítica, pero en esta unidad nos 
enfocaremos al tema de “La línea recta”, la cual es un instrumento útil que te servirá 
para estudiar diversas situaciones o fenómenos que tienen un comportamiento lineal, 
es decir, que su gráfi ca en el plano cartesiano de acuerdo con sus datos describen una 
línea recta y su ecuación o modelo matemático es un polinomio de grado CERO o 
UNO.
Los temas vistos en la unidad uno de este cuadernillo como ejes coordenados, lugares 
geométricos, segmentos rectilíneos y polígonos basados en coordenadas cartesianas, 
te servirán como herramientas básicas que facilitaran el aprendizaje de los temas de  
la presente unidad, por lo que te recomendamos repasarlos si lo consideras necesa-
rio.

Para lograr el objetivo de la unidad, los temas se han organizado de la siguiente ma-
nera:

El estudio de los contenidos lo iniciarás reconociendo las ecuaciones y propiedades 
de la recta y su importancia en la resolución de problemas específi cos, a partir de cier-
tos datos conocidos; ya que dependiendo de lo que conozcamos determinaremos su 
ecuación de la manera más sencilla posible. Para lo anterior conoceremos las distintas 
formas de la ecuación de la recta.

Antes de abordar el tema, recordaremos algunos conceptos básicos como la defi ni-
ción de una recta, pendiente de una recta, incremento, razón de cambio y un concep-
to que estudiaste en la unidad anterior: lugar geométrico.
. 

Objetivo de la unidad: Resolverás problemas teórico-prácticos 
de distintos ámbitos del entorno físico en que te desenvuel-
ves que impliquen el uso de la línea recta (modelo matemá-
tico y gráfica), empleando de manera crítica y razonable, los 
conceptos, técnicas y procedimientos básicos de la Geome-
tría Analítica, mediante la utilización de diferentes modelos 
matemáticos (ecuaciones) que representan la línea recta, sus 
transformaciones (de un modelo a otro), gráficas y propieda-
des de la recta, así como las ecuaciones de rectas notables en 
un triángulo; también generas iniciativa, respeto, responsabi-
lidad e interés científico en tu ambiente escolar.

LA LÍNEA RECTA
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Forma punto-pendiente:  aquí definiremos a la recta como un lugar geométrico; luego, 
a partir de los datos de uno de los puntos  y de la pendiente de la recta, obtendremos 
su ecuación en particular de acuerdo al modelo matemático de la ecuación de la recta 
forma punto-pendiente: y - y1=m(x - x1)

Forma punto-punto: en este apartado determinaremos la ecuación de la recta a partir 
de dos puntos conocidos pertenecientes a ésta, aplicando el modelo matemático de 

la ecuación de la recta de la forma punto-punto: y - y1=             (x - x1),  el cual nos 

lleva a la forma y - y1=m(x - x1), ya que si conocemos dos puntos, podemos obtener su 
pendiente y haciendo uso de uno de los puntos conocidos podemos calcular la ecua-
ción de la recta de la forma punto-pendiente.

Forma pendiente-ordenada al origen: en esta forma de la ecuación de la recta sólo es 
necesario conocer la pendiente y la intersección con el eje de ordenadas (y), la forma 
punto-ordenada al origen, también llamada ecuación de la recta en forma reducida, 
está dada por: y=mx+b donde como ya sabes m es la pendiente y b la ordenada al 
origen o la intersección con el eje de ordenadas (y).

Forma simétrica: para determinar la ecuación de la recta en su forma simétrica es nece-
sario conocer los puntos de intersección con los dos ejes coordenados, te darás cuenta 
que no todas las rectas se pueden representar de esta manera, ya que la recta que pasa 
por el origen de coordenadas no tiene forma simétrica pues dicha forma está 

dada por,           =1, donde a y b son la intersección con los ejes y como podrás dar

te cuenta a y b deben ser diferentes a cero, ya que de lo contrario de acuerdo con las 
propiedades de los números reales una división entre cero no está determinada.

Forma general: en este apartado veremos la relación directa entre la línea recta y la 
ecuación de primer grado. Esta ecuación, la podrás obtener a partir de las formas ante-
riores mediante algunos procedimientos algebraicos sencillos, dicha ecuación es:
Ax+By+C=0 Además se estudiarán sus propiedades y características de acuerdo con 
los parámetros A, B, C.

Forma normal: aquí obtendremos la ecuación normal a partir de la general, veremos 
el significado de normal y distancia al origen.

Por otra parte, abordaremos el subtema Distancia entre un punto y una recta, para ello 
veremos la diferencia entre la distancia dirigida y no dirigida entre un punto y una 
recta.

El siguiente tema es el de Ecuaciones de rectas notables en un triángulo, para ello 
primeramente recordaremos y si es necesario repasaremos y graficaremos medianas, 
alturas, mediatrices y bisectrices dentro de un triángulo, tema que fue visto en la uni-
dad uno de matemáticas II y que en este curso las retomaremos pero desde el punto de 
vista de la geometría analítica.

y2 - y1
x2 - x1

x    y
a    b+
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Posteriormente y como te habrás dado cuenta, los conceptos anteriores nos llevan a la 
graficación de líneas rectas y a obtener un punto de intersección que dependiendo de 
lo que grafiquemos se llamará ortocentro, baricentro, incentro o circuncentro. 

De ahí que, en este último apartado y para concluir la unidad, obtendremos las ecua-
ciones de dichas rectas, a partir de coordenadas conocidas o que podemos conocer 
con base en ciertas consideraciones.

Finalmente resolverás distintas situaciones prácticas o problemas tipo, los cuales nos 
llevarán a la aplicación de todo lo aprendido en la unidad.

En este cuadernillo encontrarás varias actividades de aprendizaje que debes realizar; 
para desarrollarlas con éxito te recomendamos los textos que se mencionan ensegui-
da, en ellos podrás encontrar la información que complementará tus actividades de 
esta unidad y además podrás profundizar en los temas que más te gusten y te llamen 
la atención, asegurándote que de esta manera aumentarán tus conocimientos. No 
está por demás decirte que, en caso de que no cuentes con esta bibliografía sugerida, 
puedes usar la que tengas a la mano en tu Centro de Servicios o te pueda facilitar tu 
asesor para realizar las actividades de aprendizaje.

Básica:

• Mata Olguín, Patricia. Matemáticas 3, Bachillerato. México ST editorial, 2005, pp.  
   68-127. El cual se apega puntualmente al programa de estudios que estás 
   cursando.

• Caballero, Martinez, Bernárdez. Geometría analítica.15a Ed., México, Esfinge,   
   2003. pp. 80-116.

• Silva, Lazo. Fundamentos de Matemáticas.6a Ed., México, Limusa 2005, pp. 667-      
   697.

Programas de televisión 

Además de la bibliografía recomendada te podrás apoyar con los pro-
gramas de la red EDUSaT o de algún otro material audiovisual con que 
cuente tu Centro de Servicios  o que te pueda proporcionar tu asesor. 
Nuestra recomendación se centra en observar los siguientes

Fuentes de consulta

1. La recta.

2. Intersección entre dos rectas.
 
3. Ángulos y Triángulos.
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Enciclopedia Encarta:

Si cuenta tu Centro de Servicios con esta opción de consul-
ta, te recomendamos revisar los siguientes artículos, que te 
servirán para realizar tus actividades de aprendizaje y para 
ampliar los conocimientos sobre el tema.

• Bisectriz
• circuncentro
• Ecuación lineal
• incentro
• Mediana

• Mediatriz
• ortocentro
• Recta
• Triángulo (figura)

Sitios Web: 
• http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_CNST_1/Geometria_afin_analiti 
    ca_plano_lugares_geometricos/Geometria_0.htm 

• http://www.comenius.usach.cl/pcmat/Productos/Tabla-Objetivo-Re  
   cursos/segundo/tabla25.htm

• http://personal.redestb.es/ztt/graf/g2_funcion_lineal.htm

• http://www.geocities.com/chilemat/educmedia.htm

• http://galeon.com/profedemateyfisica/GEOMETRIA/LARECTA.doc.

• http://www.escolar.com/avanzado/geometria009.htm

• http://www.academica.ues.edu.sv/.../Jesus%20Infante%20Murillo%20
  -%20Geometria%20Analitica/2.%20Linea%20Recta.pdf 

• http://huitoto.udea.edu.co/Matematicas/ContenidoUnidad4.html 

• http://valle.fciencias.unam.mx/~lugo/bach1/Lugares/index.html

Sabemos que tal vez tendrás algunas dificultades en algunos de estos 
temas, pero para ello contarás con la ayuda de tu asesor, que sin duda te 
apoyará en todas las actividades que realices. Recuerda, para que logres 
tus objetivos de aprendizaje, debes mostrar disponibilidad para estudiar 
antes que nada, porque para poder aprender, primero hay que querer.
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De manera general, la presente unidad está organizada de la siguiente forma:

LA LÍNEA RECTA

ECUACIONES Y PROPIEDADES 
DE LA RECTA

ECUACIONES DE 
RECTAS NOTABLES 
EN UN TRIÁNGULO

contiene

Sus formas
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¿Cómo aprendo?

Objetivo temático: Resolverás problemas con ecuaciones y propiedades de 
la recta donde la razón de cambio o tasa de crecimiento se mantiene cons-
tante, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos referentes a puntos, 
segmentos, ecuaciones y gráficas de rectas, determinando su uso convenien-
te de acuerdo con los datos disponibles, y las distintas formas de la ecuación 
de la recta.

2.1 ECUACIONES Y PROPIEDADES DE LA RECTA

Para que realices tus actividades con éxito, es de vital importancia que las desarrolles 
en un ambiente de respeto, tolerancia, responsabilidad y entusiasmo tanto con tus 
compañeros como con tu asesor. Además te sugerimos que uses cuaderno de cuadri-
cula y de preferencia cuadrícula pequeña, para que a la hora de graficar no inviertas 
mucho espacio y economices papel, así ayudarás a conservar nuestro medio ambien-
te.

Actividades 

Para desarrollarla puedes apoyarte en lo visto en la unidad pasada, ya que son activi-
dades de apertura y te servirán para rescatar algunos conocimientos que posees sobre 
el tema. Desarrolla o analiza según sea el caso y contesta lo que se te pide.

1. Anota el término que complemente correctamente a cada proposición. Posterior-
mente busca las palabras en la sopa de letras que se anexa.

• Se define como la diferencia entre dos cantidades del mismo tipo.

• Su representación más cercana es la de un               
   hilo tenso, se dice que es la distancia 
   más corta de un punto a otro.

• Es la comparación numérica de la elevación  
   entre el recorrido.

• Es un conjunto de puntos sobre el plano 
   cartesiano que satisfacen una o varias 
   condiciones.

• Es el incremento de Y entre el incremento de  
   X y además cumple con la definición de pen 
   diente.
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y=+  25-x2
-

A

B
0

x
0
1
2
3
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y

Como podrás darte cuenta, los puntos que graficaste te dan una parte de una circun-
ferencia y AOB es un cuadrante de ella. Ahora bien, grafica los punto p(0, 4), q(3, 
4), r(3, 0) sobre el mismo plano anterior. Une el punto p y q; el punto q y r; y final-
mente el punto p y r. Sabemos que el segmento OA mide 5 unidades, ¿cuánto mide 
el segmento pr?. (Para obtener el valor no es necesario que realices algún cálculo, ya 
que sólo es cuestión de que analices la figura, pero si no te es posible resuélvelo con 
alguna herramienta básica de geometría analítica que ya aprendiste y si es necesario 
pide ayuda a tu asesor).

3. Describe brevemente el proceso que seguiste para obtener la respuesta. Una vez 
que hayas terminado, reúnete en equipo con algunos compañeros y comparen sus 
respuestas; posteriormente cada equipo exponga ante el grupo el procedimiento o 
análisis que usaron para encontrar la solución.

La línea recta geométricamente se define como la distancia más corta entre dos pun-
tos. Analíticamente es una ecuación de primer grado con dos variables.

2. Traza la gráfica del lugar geométrico 
que cumple con la siguiente ecuación:                                                                                           

completa los valores en la siguiente ta-
bla y grafica en el plano cartesiano que 
se muestra.
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Tomamos tres puntos cualesquiera de la recta que pueden ser P1(x1, y1),P2 (x2, y2) y P3 
(x3, y3). Luego proyectamos los puntos P1, P2 y P3 sobre el eje de las abscisas (x), enton-
ces obtendremos los puntos P’1, P’2, P’3. 
Ahora bien, como podemos observar se forman los triángulos OP´1 P1, OP´2P2 y 
OP´3P3  y estos son semejantes por que tienen dos ángulos iguales, por lo que tene-
mos que:  

                                                   tan =m= Constante

Esta condición se cumple para cualquier punto P(x, y) que pertenezca a la recta,                                    

                                                                       =m  

2.1.1 Forma Punto-Pendiente

La línea recta se ha definido geométricamente como la dis-
tancia más corta entre dos puntos. Analíticamente es una 
ecuación lineal (de grado uno) con dos variables, (x /y).

LA RECTA COMO LUGAR GEOMÉTRICO

Si anteriormente afirmamos que la recta es la distancia más corta entre dos pun-
tos, y graficamos dichos puntos en un plano cartesiano, entonces vemos que entre 
esos dos puntos podemos graficar una infinidad de puntos, de ahí que, la recta es 
un lugar geométrico de una sucesión de 
puntos, tales que tomados dos puntos 
diferentes cualesquiera P1(x1, y1) y P2(x2, 
y2) del lugar geométrico y si calculamos 
el valor de la pendiente veremos que 
m es siempre constante. Gráficamente, 
este concepto lo podemos ver como si-
gue de acuerdo a ciertos conceptos que 
conoces de geometría plana:

P2(x2, y2)

P1(x1, y1)

P3 (x3, y3)

P´1 P´2
P´3

y1
y2 y3

y

x0

 y1  y2  y3

 x1  x2
 x3

= =

y
x
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Actividades:
 
1. Hallar el lugar geométrico que describe la ecuación y = 3x -2, tabula y grafica por 
lo menos tres puntos despues realiza un procedimiento análogo al anterior, para pro-
bar que precisamente se trata de un lugar geométrico que tiene una pendiente o razón 
de cambio constante.

2. Para que reafirmes tus conocimientos acerca del tema, observa el video “La recta”. 
este programa, que seguramente viste con atención dentro de la programación de 
Matemáticas II, te servirá para recordar las formas de medir la pendiente de una recta 
y la función de los triángulos en su medición.

3. Si en tu Centro de Servicios cuentan con Internet o tienes la posibilidad de acceder 
a este servicio en algún otro lugar, te proponemos que consultes la página,  http://per-
sonal.redestb.es/ztt/graf/g2_funcion_lineal.htm  en ella encontrarás una animación de un 
ecuación lineal y verás que su gráfica siempre es una recta que cambia de dirección 
en relación con su pendiente.

4. http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_CNST_1/Geometria_afin_analitica_plano_lugares
_geometricos/Geometria_0.htm esta página te la recomendamos ampliamente para que 
la consultes continuamente durante el desarrollo de la presente unidad, ya que contie-
ne la mayor parte de los temas y lo mejor es que los ejercicios resueltos y propuestos 
que te presentan en esta página los puedes analizar y resolver de forma interactiva

 
ECUACIÓN DE UNA RECTA CONOCIDOS SU PEN-
DIENTE Y UNO DE SUS PUNTOS

Una recta se puede definir por completo cuando cono-
cemos uno de sus puntos y su dirección (pendiente y/o 
ángulo de inclinación), ya que con esos datos la podemos 
graficar; la ecuación de la recta y analíticamente, se puede 
determinar cuando se conocen esos mismos datos (una de 
sus coordenadas y ángulo de inclinación o pendiente).

La ecuación de la recta que pasa por el punto P1(x1, y1) y tiene pendiente (m) dada, está 
determinada por: y - y1=m (x - x1)

Y se puede demostrar como sigue:

Si tomamos los puntos P(x,y) y P1(x1, y1) de una recta cualquiera y graficamos dichos 
puntos aleatoriamente, entonces obtendremos lo siguiente:
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P1(x1, y1)

P(x, y)

x- x1

y- y1

La pendiente de la 
recta es: 

            m=  

Si quitamos el 
denominador, 
resulta: 
            y - y1=m ( x - x1 )

y - y1
x - x1

Actividades:

5. Para que amplíes más la información anterior, en equipos de trabajo investiguen en 
la bibliografía de geometría analítica que tengas a la mano o en Internet, la manera de 
calcular la ecuación de una recta cuando conoces un punto y su pendiente. A partir 
de lo anterior elabora una ficha temática que contenga dicho procedimiento e incluye 
por lo menos dos ejemplos.

6. Resuelve ejercicios donde se te proporcione un punto de la recta y su pendiente o 
ángulo de inclinación. Si es necesario pide ayuda a tu asesor.

7. Aplica lo que aprendiste y resuelve los siguientes ejercicios propuestos:

A(-15, 9) m=-3
C(6, 9) m=2 
E(7, -4)= 120°      
G(-2, 5) =68°37´59”

B(-2, -3) m= 
D(-4, 1) m=-1
F(2, -7)  =30°
H(-1, -1) =165° 

3
5

Sea la recta que se muestra en la figura y 
pasa por los puntos P1(x1, y1) y P2(x2, y2) 
y llámese m1 su pendiente.

P2(x2, y2) 

P1(x1, y1) 

x 

y 
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Como la recta pasa por el punto P1(x1, y1) y tiene pendiente m1, se tiene de acuerdo 
con la ecuación de la recta forma punto-pendiente:  

y – y1 = m1 (x – x1)   (1)   esta ecuación representa la recta anterior. 

De ahí que si el punto P2(x2, y2) pertenece a la misma recta, entonces tambien sa-
tisface la ecuación anterior por lo que obtenemos:

   
y2 - y1=m1 (x2 - x1); de donde m1=           (2) 

Si sustituimos (2) en (1) obtenemos:

y - y1=             (x - x1) 
 

Esta ecuación la podemos usar para cualquier par de puntos, excepto cuando 
x2=x1, ya que tendríamos una división por cero, gráficamente esto se traduciría en 
una recta vertical, donde el ángulo de inclinación es de noventa grados y por lo 
tanto m no estaría definida, como seguramente lo viste en su momento, cuando 
abordaste el tema de pendiente de una recta en la primera unidad.

8. En parejas, efectúen una lectura atenta y cuidadosa en la bibliografía que tengan 
disponible de geometría analítica o en Internet y con base en la lectura elabora una 
ficha temática del procedimiento para calcular la ecuación de una recta (incluye 
tres ejemplos) cuando conocemos dos de sus puntos. Asimismo, si cuentas con 
servicio de internet consulta la página de Internet: http://huitoto.udea.edu.co/Mate-
maticas/ContenidoUnidad4.html y elige la opción 4.11, la cual contiene ejercicios 
resueltos que te ayudarán a comprender más este tema. Si tienes alguna duda pide 
ayuda a tu asesor que con mucho gusto te ayudara a resolverla.

9. Reunidos en equipos, calculen la ecuación de la recta a partir de dos de sus pun-
tos; ya sea que busquen ejercicios propuestos en la bibliografía con que cuentan o 
que tu asesor te los proporcione.

10. Un móvil se desplaza 400 pies en 2 segundos y 1000 pies en 5 segundos, su-
poniendo que estos datos tienen un comportamiento lineal, determina la ecuación 
de la recta que describe esta situación.

11. Si 21°C equivalen a 69.8°F y 36°C equivalen a 96.8°F, obtener la ecuación 
lineal que permite convertir °C a °F.

y2 - y1

x2 - x1

y2 - y1

x2 - x1
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2.1.2 Forma Pendiente-Ordenada al origen

INTERSECCIÓN DE UNA RECTA CON EL EJE Y

Una recta tiene una intersección con el eje y, cuando uno de sus puntos tiene 
una abscisa con valor de CERO; así por ejemplo, si tenemos una recta definida 
por la ecuación y = 4x +3, el punto por donde cruza al eje de las y es (0, 3), lo 
cual se determina dándole el valor de cero a x y sustituyendo dicho valor en la 
ecuación. Así obtenemos que y=3.

Ecuación de una recta dada su pendiente y su intersección con el eje y

Al usar la ecuación punto pen-
diente para la recta de esta figura, 
cuya pendiente es m y pasa por el 
punto P1(0, b), obtenemos:
y - y1=m (x - x1)
y - b=m (x - 0)
y - b=mx

y=mx+b

P1(0, b)

P(x, y)

Donde m es la pendiente y b  es la intersección con el eje de ordenadas. A la 
ecuación obtenida se le conoce como forma pendiente-ordenada al origen y 
también se le conoce como forma ordinaria o común.

Actividades:

1. Organizados en equipos, elaboren una ficha temática sobre la manera de 
calcular la ecuación de una recta cuando conoces un punto y su pendiente. A 
partir de lo anterior resuelvan ejercicios donde se les proporcione la pendiente y 
un punto de la recta; para ello consulta tu bibliografía, Encarta o visita la página 
de internet http://huitoto.udea.edu.co/Matematicas/ContenidoUnidad4.html y elige 
la opción 4.11, la cual contiene ejercicios resueltos que te ayudarán a compren-
der más este tema.

2. Pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para resolver en forma 
individual o en su defecto busca ejercicios propuestos en la bibliografía con que 
cuentes o visita la página señalada en la actividad 1 y elige la opción 4.12, ahí 
encontrarás ejercicios propuestos de las diferentes formas de la ecuación de la 
recta.
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3. El costo de un aparato electrodoméstico es de $480, pero si se compra en 
abonos se cobra un interés mensual fijo del 10%, siendo x el número de meses 
transcurridos, determina la ecuación correspondiente y su gráfica.

4. Si se aplica una fuerza de 550 kg A una varilla de hierro, adquiere una longi-
tud de 1.025 metros. Obtén la ecuación que expresa la longitud L en función de 
la fuerza y construye la gráfica.

5. Una compañía telefónica cobra $152 mensuales por el servicio a casa parti-
cular, el cual autoriza únicamente  hacer 90 llamadas locales. Por cada llamada 
que sobrepase esta cantidad, el suscriptor está obligado a de pagar $1.45 en 
forma de sobrecuota. Escribe la ecuación que expresa el costo C en función del 
número n de llamadas extras y  elabora la gráfica correspondiente.

2.1.3 Forma Simétrica

INTERSECCIONES DE UNA RECTA CON LOS EJES COORDENADOS

Una recta tiene una intersección con el eje y cuando x=0, de forma análoga 
tiene una intersección con el eje de las x cuando y=0, es decir, los puntos de 
intersección con los ejes coordenados serían (a,0) y (0,b), donde a y b son los 
puntos donde intersectan respectivamente al eje x y al eje y.

Ecuación de una recta conocidos sus intersecciones 

L

y

xa

b

B (0, b)

A (a, 0)

Consideremos la recta presentada de la cual conocemos 
dos puntos, los cuales son puntos de la recta que inter-
sectan a los ejes coordenados, estos puntos son A(a, 0) 
y B(0, b), para obtener la ecuación de la recta usamos la 
forma punto-punto, pues conocemos dos de ellos:

y - 0=         (x - a)b - 0
0 - a

y - 0=    (x - a)
b 
-a

x + y=bb 
a

y=-     x + b
b 
a

x 
a

y 
b+    =1

La ecuación obtenida es la forma simétrica de la recta 
donde a y b son los puntos donde interceptan respecti-
vamente al eje x y al eje y. No todas las rectas se pueden 
presentar bajo esta forma y a que para que se cumpla 
dicha ecuación a y b deben ser diferentes a CERO. De 
ahí que las rectas que pasan por el origen y las paralelas a 
cualquiera de los ejes coordenados no se pueden expre-
sar en forma simétrica. Veamos las siguientes gráficas:

...
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(a) (b) (c)

En la gráfica (a), como la recta pasa por el origen, la intercección con el eje x 
y el eje y son cero, es decir, los valores a y b son igual a cero. En la gráfica (b) 
vemos una recta horizontal la cual intercecta al eje y, pero como es paralela al 
eje x, no existe punto de intercección con éste (el valor de a=0). En la gráfica 
(c) apreciamos una recta vertical paralela al eje y, por lo tanto jamás se cruzará 
con éste (el valor de b=0).

Actividades
1. En parejas, investiguen todo lo que puedan sobre la manera de calcular la 
ecuación de la recta en su forma simétrica conociendo sus puntos de cruce con 
los ejes

2. En equipos de trabajo, investiguen el procedimiento para calcular la ecuación 
de una recta en su forma simétrica a partir de su forma ordinaria (pendiente-
ordenada al origen) y viceversa. A partir de lo anterior discutan la información 
con los demás equipos y con su asesor.

3. Finalmente, pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para re-
solver en forma individual, o en su defecto busca ejercicios propuestos en la 
bibliografía con que cuentes o visita la página señalada enla actividad 1 del 
subtema 212 y elige la opción 4.12, ahí encontrarás ejercicios propuestos de las 
diferentes formas de la ecuación de la recta.

4. Para que amplíes más tu información te sugerimos consultes en Internet la 
siguiente dirección: www.academica.ues.edu.sv/...Jesus%20Infante%20Murill
o%20%20Geometria%20 Analitica/2.%20Linea%20Recta.pdf
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3.1.4 Forma general de la ecuación de la recta

La ecuación de primer grado en dos variables x e y  que tiene la forma Ax + By +C 
= 0, representa la ecuación de una recta, donde A, B, C son números reales y A, B no 
son simultáneamente nulos; se le conoce como ECUACIÓN GENERAL de recta.

La ecuación común u ordinaria de la recta cuando se conocen dos puntos excluye las 
rectas paralelas al eje y, ya que dichas ecuaciones tienen la forma x = constante, de 
ahí en más, todas las rectas del plano pueden representarse por la ecuación 
Ax + By + C = 0

Por otra parte, se debe realizar cierto análisis de la ecuación Ax + By +C = 0 para co-
nocer su comportamiento, de acuerdo con los datos que contenga dicha ecuación.

Caso I: Como ya habíamos mencionado, A y B no deben valer al mismo tiempo cero, 
de ahí que si B=0, entonces A ≠ 0 por lo tanto Ax + By +C = 0 quedará de la si-
guiente manera: Ax + C = 0;  ecuación que representa a una recta paralela al eje y,  
despejando la variable x, obtendremos:
                                                  x = - C/A
Expresión con la cual determinaremos la abscisa en el origen (intersección con el
 eje x).
  

Caso II: Si B ≠0 y A=0, entonces si se divide Ax + By +C = 0 por B, obtenemos 
que:

y=     -     donde  -    es la pendiente y -     ordenada al origenAx
B

C
B

A
B

C
B

Ejemplos:

1. Encontraras la ecuación de la recta y determinar los coeficientes de la forma gene-
ral, que pasa por el punto (2, -8) y tiene una pendiente de 3/2. 

Solución:
y - y1=m(x - x1)

y+8=    (x - 2)

2(y+8)=3(x - 2)
2y + 16 =3x - 6
- 3x - 2y+22=0
3x + 2y - 22 =0

3
2

Ecuación de la recta en su forma general donde A=3, B= -2 y C= -22
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Para graficar la recta anterior podemos tabular o simplemente determinamos la 
abscisa y ordenada al origen:

Por lo tanto los puntos de cruce serán (7.33, 0) y (0, -11), graficamos estos puntos 
y obtenemos la gráfica de la recta.

B. Hallar la ecuación de la recta en su forma general, si sus intercepciones son -4 
y 10 respectivamente; trasformarla a su forma común.

Solución:

Como conocemos los puntos de intersección, entonces tenemos la ecuación:

C
Aa= -    = -      = 7.33-22

3
C
Bb= -    = -      =-11-22

-2
y

10x - 4y=- 40
10x -4y+40=0  Ecuación general de la recta.

y=       x --10
- 4

 40
- 4

x
-4

y
10+      =1

10x - 4y
- 40

=1

Ahora bien, si queremos determinar la ecuación en su forma reducida o común, 
despejamos y es decir:

10x - 4y+40=0
-4y = - 10x - 40 

5
2y=    x +10  Ecuación de la recta en su forma ordinaria o común,

Obviamente para graficar la recta anterior basta con graficar los punto (-4, 0) y 
(0,10) que son los puntos de intersección con los ejes coordenados.
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Actividades:

En equipos, de trabajo consulten más sobre el tema y a partir de ello, resuelvan los 
siguientes ejercicios:

1. Hallar la ecuación de la recta en su forma general que pasa por los puntos (-4, 5) y 
(-2, -3). Graficar la ecuación.
2. ¿Cuáles son la pendiente y la intersección con el eje y de la recta cuya ecuación es

5x - 3y +29=0  

3. Encuentra la ecuación de la recta en su forma general que pasa por el punto (-5, -2) 
y es paralela a la recta que pasa por los puntos (3, 6) y (-3, 2)

4. Halla la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta de la ecuación  

2x-3y+9=10   y pasa por el punto (2, 3).

5. Se tiene la recta 3x - 2y+1=0, transfórma la a su forma ordinaria, simétrica y deter-
mina el valor de la pendiente, el valor de la ordenada al origen y los puntos de inter-
sección con los ejes coordenados.

6. Te invitamos a ver el programa “Intersección entre dos rectas”, puedes solicitarlo 
en tu Centro de Servicios, consultar la programación de la red EDUSaT y/o pedirle 
ayuda a tu asesor para llevar acabo esta actividad. En este programa podrás observar la 
manera de calcular las coordenadas del punto de cruce entre dos rectas y servirá para 
ampliar tus conocimientos sobre las propiedades de la ecuación general de la recta. 
Posteriormente reúnete en equipos de trabajo, desarrolla los siguientes ejercicios:

7. Encuentra el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son: 3x-4y+11=0  
y 5x+3y - 5=0  

8. Hallar la educación de la recta en su forma general que pasa por el punto de inter-
sección de las rectas 5x - 2y -10=0 y 3x+y - 7=0   y   y que es paralela a la recta de 
ecuación 4x+y+14=0  

9. Para reafirmar sus conocimientos acerca de este tema, les sugerimos busquen en su 
bibliografía o en Internet, situaciones que nos lleven al cálculo de la ecuación general 
de una recta.
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2.1.5 Forma normal de la ecuación de la recta

Sea r una recta perpendicular a L , P el punto de intersección entre ellas y el ángulo 
de inclinación de r.

Recordando: las principales funciones 
trigonométricas son: 

L

P(x1,y1)

P(x1,y1)

x1

y1

r sen   r

r cos 
tan = cateto opuesto

cateto adyacente

cos = cateto adyacente
hipotenusa

sen =cateto opuesto
hipotenusa

Aplicando estas funciones al ángulo  del triángulo rectángulo que se forma en la 
figura obtenemos que:

sen =              despejando        y1          obtenemos        y1=rsen (1)

cos =              despejando        x1          obtenemos        x1=rcos (2)

tan =pendiente=m=      =            =                                              (3)

 x1

r

y1

 x1

sen
cos

rsen
rcos

 y1

r

Ahora bien, nuestro propósito es deducir la ecuación de la recta L en términos de r y 
para ello haremos las siguientes reflexiones:

1. La pendiente de la recta r está dada por la ecuación (3).

2. El punto por donde pasa la recta L es el punto P(x1, y1) y esta coordenada es igual 
según (1) y (2) a P(r cos r sen )

3. Si la pendiente de r es               y r es perpendicular a L, entonces la pendiente de 

L es -            , ya que la pendientes de dos rectas perpendiculares son reciprocas y de 

signo contrario.

De lo anterior y aplicando la forma punto pendiente de la recta tenemos lo siguiente:

sen
cos

sen
cos
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y - y1=m(x - x1)

y - rsen = -         (x - rcos )

sen (y - rsen )= - cos (x - rcos )
ysen - rsen2 = - xcos + rcos2

xcos +ysen = r(sen2 + cos2 )
xcos +ysen = r(1)
xcos +ysen = r  

sen
cos

  xcos +ysen - r = 0 

Ecuación de la recta en su forma normal, donde 
x y y son respectivamente el coseno y el seno 
del ángulo.

La ecuación de la recta en su forma normal es
xcos +ysen - r = 0    Donde r es un número 
positivo que representa la longitud (distancia) 
de la recta normal trazada del origen a la recta 
L.

NORMAL A UNA RECTA Y DISTANCIA AL ORIGEN

La normal (N) es una recta perpendicular a la recta L y tiene la característica de que 
pasa por el origen. En la figura que se mostró anteriormente, r es un segmento de la 
Normal N, el cual es la distancia del origen al punto (P) donde se cruza la normal  y 
la recta L, la cual está dada por:

A2+B2

Cr=

OBTENCIÓN DE LA FORMA NORMAL A PARTIR DE LA GENERAL

Si  Ax + By +C = 0  xcos +ysen - r = 0 representan la ecuación de una recta, y di-
chas ecuaciones simbolizan una misma recta en forma general y normal; basándonos 
en esta suposición se cumple entonces que los coeficientes de las dos ecuaciones son 
iguales o proporciones, es decir: 

1=k2(A2 +B2) 

En donde k es la constante de proporcionalidad. Si elevamos al cuadrado las primeras 
dos expresiones y las sumamos tendremos lo siguiente:

cos2 =k2A2            sen2 =k2B2        Sumando

cos2 +=sen2 =k2A2 +k2B2     

cos2 +=sen2 =k2(A2 +B2)     

k2=                            k=
(A2 +B2) A2+B2+-

11 ...



61

Con la condición de que el valor del radical debe ser diferente de CERO, ya que si 
fuera cero, k no estaría definido. Si sustituimos este resultado  en: 

cos =kA                      sen =kB             
cos =kA                      sen =kB               -r=kC         

cos =                                  sen =                          -r=
A2+B2+-

A

A2+B2+-

C

A2+B2+-

B

A2+B2+-

A

A2+B2+-

C

A2+B2+-

B
x+                                y+                          =0

La recta definida por la ecuación Ax + By +C = 0 en la forma general tiene por ecua-
ción en la forma normal:

El radical                            no puede usar al mismo tiempo ambos signos, ya que el 
valor del ángulo no sería único; por eso se dice que cuando r es positivo, el radical 
debe ser positivo, es decir, k y C deben tener signos diferentes, por lo tanto el radical 
debe tener signo opuesto al coeficiente de C.

A2+B2+-

A2+B2+-El signo del radical                       se selecciona de acuerdo con las siguientes condi-
ciones:

1. Si el coeficiente de C≠ 0, el radical es de signo contrario a C

2. Si el coeficiente C=0 y el coeficiente B≠ 0, el radical y B tienen el mismo   

    signo.

3. Si los coeficiente C=B=0 y el coeficiente A≠ 0, el radical y A tienen el        

    mismo signo.

4. La distancia del punto P que se encuentra en la recta L al origen está dada       

     por el valor absoluto de r, es decir r =

                                   
A2+B2+-

C

obtendremos:

...
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Actividades:

1. Como ya diste lectura a la forma normal de la recta; reúnete en equipo con algunos 
de tus compañeros y discutan la información, posteriormente en plenaria conjunta-
mente con tu asesor, comparen y analicen las conclusiones a las que llegaron.

2. En tríos investiguen más sobre el tema y elaboren una ficha temática que contenga 
por lo menos 3 ejemplos diferentes sobre el procedimiento para determinar la ecua-
ción normal de una recta dada en una de sus otras formas; o que se desee conocer el 
valor de r y el ángulo.

3. Busca ejercicios propuestos en tu bibliografía, en Internet o pide a tu asesor que te 
los proporcione. 

DISTANCIA ENTRE RECTAS PARALELAS

Consideremos las siguientes gráficas: en los dos casos L1 es paralela a L2 
y r1 y r2 son la distancia de cada una de las rectas al origen.

r2 - r1

L1 
L2

L1 

L2

r2

r1

(a) (b)

En la figura (a) como la recta L1 y L2, están del mismo lado del origen; entonces para 
calcular la distancia entre las dos rectas, basta con restar r2 a r1; para ello hacemos uso 
de la fórmula de la distancia del origen a una recta:

A2+B2

C

r=  

En la figura (b) como podemos observar las rectas L1 y L2 están a lados contrarios 
con respecto al origen de coordenadas, por ello a diferencia del caso anterior, las 
distancias r2 y r1 se suman, para obtener la distancia total que hay entre las dos rectas 
paralelas.
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Analíticamente, esto se traduce a que si se nos presentan las ecuaciones de dos rectas 
paralelas cuyo signo del valor de C es igual, entonces hablamos de dos rectas parale-
las que se encuentran de un mismo lado con respecto al origen, y por lo tanto, las dis-
tancias se restan. Y si las ecuaciones de las dos rectas paralelas tienen signo diferente 
en el valor de C, entonces se suman.

4. Para que amplíes más tu información acerca de lo anterior, te invitamos a que en 
parejas, investiguen más sobre el tema, retroalimenten con ejemplos y ejercicios. Te 
sugerimos que en algunos de los ejemplos incluyas gráficas. Pide ayuda a tu asesor si 
es necesario; nunca te quedes con dudas.

5. Determina la distancia comprendida entre las siguientes rectas paralelas
                  a) x –y -7 = 0              y               x – y + 13 = 0
                  b) 6x + 5y - 12=0       y          6x + 5y + 22=0

6. Determina la ecuación de la paralela a la recta 4x-6y+18=0 y distante 6 unidades 
de ella (Doble solución).

7. Determina la ecuación de la paralela a la recta 7x + y – 12 = 0 y distante 9 unida-
des de ella (Doble solución).

2.1.6. DIstancia entre un punto y una recta

Pongámonos a pensar:
La distancia de un punto a una recta es la longitud o dis-
tancia más corta que existe entre el punto y la recta; como 
se muestra en la figura, el segmento de recta PP´ indica 
dicha distancia y como podemos observar, éste segmento 
es perpendicular a la recta en cuestión.

PP´es un segmento perpendicu-
lar a L

Los segmentos Po, Pq, Pr, Ps son 
segmentos oblicuos a L

P

d

P´ q r s
o L

Partiendo de ello, podemos hacer lo siguiente: seguramente para calcular la distancia 
del punto P a la recta, nos proporcionarán su ecuación, entonces podremos saber la 
pendiente de la recta r (m), de ahí que, cualquier recta perpendicular que se trace so-
bre ese segmento tendrá pendiente recíproca y de signo contrario, y como además se 
nos proporcionará el punto por donde debe pasar dicha recta, entonces no será difícil 
calcular la ecuación de la recta perpendicular.
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Como ya contamos con las ecuaciones de dos recta que son perpendiculares y que 
se cortan en en punto P´, podremos obtener dicho punto resolviendo el sistema de 
ecuaciones que se forma con dichas rectas.

Con base en lo anterior, ahora cantamos con dos puntos (el punto que se nos había 
proporcionado P para calcular la distancia) y el punto P´ obtenido que pertenece a la 
recta y que es el más cercano a P. Como en la unidad pasada conociste la fórmula para 
calcular la distancia entre dos puntos, entonces no será difícil encontrar la distancia 
entre dichos puntos, misma que representa la distancia entre el punto y la recta. 

Tal vez lo anterior te parezca muy laborioso a comparación de simplemente usar una 
fórmula dada, pero así es como se llegan a obtener los modelos matemáticos.

Actividades:

1. Investiguen en equipos de 3 a 5 personas, el procedimiento para llegar a la fórmu-
la de la distancia de un punto a una recta; discútanlo en su equipo y posteriormente 
analícenlo conjuntamente con su asesor para retroalimentar. Además, contesten lo 
siguiente:

2. ¿Cuál es la diferencia entre una distancia dirigida y  una no dirigida?

3. Aplicando la fórmula de distancia de un punto a una recta, determina la distancia 
dirigida de las siguientes rectas dadas al punto indicado.

                       a) 5x+3y+4=0 al punto (2, 5)
                       b) 2x-7y-4=0 al punto (3, -5)

4. La distancia de la recta 2x + 5y – 10 = 0 al punto G es igual a -6, si la abscisa de 
G es 4, determina su ordenada. 

5. Si tu centro de servicios cuenta con Internet te sugerimos que visites la página http://
huitoto.udea.edu.co/Matematicas/ContenidoUnidad4.html, la cual anteriormente ya te ha-
bíamos recomendado; vuelve a visitarla y selecciona el punto 4.11 y 4.12, en estas 
dos secciones podrás encontrar ejercicios resueltos y propuestos sobre todos los temas 
vistos hasta el momento en esta unidad. 
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2.2. ECUACIONES DE RECTAS NOTABLES 
EN UN TRIÁNGULO

 
Objetivo temático: Resolverás problemas teóricos o de aplicación práctica 
a partir de la determinación de la ecuaciones de las rectas notables de un 
triángulo, así como sus puntos de intersección, en particular el centro y 
el circuncentro, utilizando los conceptos básicos y el conocimiento sobre 
rectas. 

Actividades:

1. Para iniciar este tema y a manera de recordatorio, te sugerimos que consultes tus 
apuntes de segundo semestre, investigues en la bibliografía con que cuentes tú o tu 
Centro de Servicios, en Internet y/o Encarta; a partir de ello completa el siguiente 
cuadro:

Concepto

Altura

Bisectriz

Mediana

Mediatriz

Ortocentro

Incentro

Baricentro

Circuncentro

Definición                            Figura que lo ejemplifique

2. Si aún tienes dudas para completar el cuadro anterior, te invitamos a ver el video 
“Ángulos y triángulos”, haciéndote la observación de que éste es el #16 de la serie 
de Matemáticas I que hasta el momento se encuentra en la Red EDUSaT; así es que 
pídelo en tu Centro de Servicios o consulta la programación de la Red con ayuda de 
tu asesor.
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G es el punto donde se cruzan 
las medianas y es llamado ba-
ricentro, centro de gravedad o 
gravicentro.

Pm AB

Pm BC

B

G

C

A
x

y

0

1 2 3 = G

2

1

3

Pm AC
Coordenadas de los 
puntos medios:

 (xAC, yAC)
 (xBC, yBC)
 (xAB, yAB)

  y - y1=            (x - x1) forma punto-punto; y sustituyendo los puntos de la recta l1 

conocidos A(x1, y1) y PmBC   (xBC, yBC) obtenemos que la ecuación de la recta mediana 
l1 será la siguiente:

 
Análogamente las ecuaciones de las medianas l2 y l3 serían las siguientes:

Para la mediana l2, trazada desde el vértice B     

Para la mediana l3, trazada desde el vértice C      

xBC- x1

x2 - x1

y2 - y1

yBC - y1y - y1= (x - x1)

yAC - y2y - y2= (x - x1)

yAB - y3y - y3= (x - x3)

xAC- x2

xAB- x3

Como pudiste ver, las bisectrices, medianas, alturas y mediatrices, son líneas rectas 
que cumplen con ciertas características y bajo esas características las analizaremos 
basándonos en el plano cartesiano.

2.2.1. Medianas

La mediana de un triángulo es un segmento de recta que se traza de un vértice al 
punto medio del lado opuesto.

Analicemos la siguiente gráfica para establecer la manera de determinar la ecuación 
de las medianas de un triángulo.

Sean los vértices de un triángulo A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3), donde l1 como se puede 
ver en la figura, es la mediana trazada desde el vértice A  al punto medio del segmento 
BC (PmBC ). Al aplicar la ecuación de la recta de la forma punto-punto, la ecuación de 
la recta l1 (mediana) será:
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Por otra parte, para determinar la longitud de las medianas aplicaremos la ecuación 
de la distancia entre dos puntos (lo viste en la primera unidad):

Longitud de la recta l1 será:     

Longitud de la recta l2 será     

Longitud de la recta l3 será      

Finalmente, para determinar las coordenadas del baricentro o gravicentro calculamos 
el punto de intersección de dos de las rectas (ecuaciones de las medianas), usando 
un sistema de ecuaciones y resolviéndolo, o simplemente aplicando las fórmulas que 
se obtienen a partir de la resolución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas 
mediante la regla de Kramer; las cuales son las siguientes:

dAPmBC=      (yBC - y1 )
2 -  (xBC - x1 )

2

dBPmAC=      (yAC - y1 )
2 -  (xAC - x1 )

2

dCPmAB=      (yAB - y1 )
2 -  (xAB - x1 )

2

B2C1 - B1C2 x=
A1B2 - A2B1 

A1C2 - A2C1 y=
A1B2 - A2B1 

Y

Donde A1, B1, C1, A2, B2, C3, son los coeficientes numéricos de las ecuaciones de las 
rectas en su forma general.

Actividades:

1. En equipos de tres o cuatro personas, investiguen más sobre la manera de obtener 
las ecuaciones de las medianas de un triángulo; a partir de ello elaboren una ficha 
temática que contenga por lo menos un ejemplo donde se determinen las ecuaciones 
de las medianas, sus longitudes y las coordenadas del baricentro.

2. Resuelvan el ejercicio: Los vértices de un triángulo  son A( 2,-1), B(4,-7) y C(6,3), 
    determinar:
a) Las ecuaciones de las medianas.
b) Longitudes de cada una de las medianas.
c) Las coordenada del baricentro o gravicentro.

3. Propongan ejercicios parecidos en su equipo y resuélvanlos, escojan alguno de 
ellos y exponganlo a sus compañeros de grupo de esta manera retroalimentaran la 
actividad entre todos y tu asesor.

4. Para ampliar la información te recomendamos visites la página de Internet www.
academica.ues.edu.sv/.../Jesus%20Infante%20Murillo%20-%20Geometria%20Analitica2.%2
0Linea%20Recta.pdf donde encontrarás ejercicios resueltos sobre las medianas de un 
triángulo y más información de esta unidad.

Recuerda, si tienes dudas pide ayuda a tu asesor.
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2.2.2. Alturas

Analicemos la siguiente gráfica para establecer la manera de determinar la ecuación 
de las alturas de un triángulo.

Sean los vértices de un triángulo A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), donde h1, h2, h3, 
son las alturas del triángulo que parten de cada uno de los vértices al lado opuesto en 
forma perpendicular.

X

Y
B

H

C

A

0

h1  h2 h3 = H

h2

h1

h3

 H ortocentro Calculemos las pendientes de cada uno de los la-
dos del triángulo; las cuales serán :mAB, mBC, mAC  ; 
como las altura h1 es perpendicular a la recta BC, 
entonces la pendiente de la altura h1 estará dada 

por:                    , ya que las pendientes de 

rectas perpendiculares son recíprocas y de signo 
contrario; ahora bien, como conocemos un punto 
de la recta h1 en este caso el vértice A y tam-
bién conocemos su pendiente, entonces usando 
la ecuación de la recta forma punto-pendiente 
obtendremos:

mh1=- mBC

1

y - y1= -         (x- x1) mBC

1 Ecuación de la recta h1; análogamente para las otras dos alturas.

Ecuación de la recta h2
  

Ecuación de la recta h3

y - y2= -         (x- x2) mAC

1

y - y3= -         (x- x3) mAB

1

Las longitudes de las alturas se determinan aplicando la fórmula de distancia de un 
punto a una recta, es decir, si queremos calcular la longitud de la altura h1 obtendre-
mos la distancia del punto A(x1, y1) a la recta del segmento BC ( A1x+B1y+C1=0) la 
cual será:

De igual manera para las otras dos alturas; 
como actividad individual determínalas al igual 
que ésta.

dh1=
A1+B1y1+C1

A2
1+B2

1

Nota: Las longitudes de las alturas son sólo del vértice a la recta (lado opuesto).
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Finalmente, las coordenadas del ortocentro se obtienen calculando el punto de inter-
sección de dos de las alturas del triángulo de las cuales ya conocemos sus ecuacio-
nes.

Actividades:

1. En equipos de tres o cuatro personas, investiguen más sobre la manera de obtener 
las ecuaciones de las alturas de un triángulo; a partir de ello elaboren una ficha temá-
tica que contenga por lo menos un ejemplo donde se determinen las ecuaciones de 
las alturas, sus longitudes y las coordenadas del ortocentro.

2. Resuelvan el ejercicio: Los vértices de un triángulo  son A( 2,-1), B(4,-7) y C(6,3), 
determinar:
a) Las ecuaciones de las alturas.
b) Longitudes de cada una de las alturas. 
c) Las coordenada del ortocentro.

3. Propongan ejercicios parecidos en su equipo y resuélvanlos, elijan uno de ellos 
para exponerlo a sus compañeros de grupo y de esta manera retroalimentar la activi-
dad entre todos y tu asesor.

2.2.3. Mediatrices

La mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los puntos 
de los extremos de un determinado segmento de recta; en otras palabras, es la recta 
que pasa por el punto medio del segmento y además es perpendicular a dicho seg-
mento.

Veamos la definición gráficamente: tomamos aleatoriamente tres puntos en el plano 
cartesiano, los cuales serán los vértices de un triángulo P(x1, y1), Q(x2, y2), R(x3, y3) y 
l1, l2, l3, son las mediatrices de los segmentos PQ, QR, PR respectivamente; A(xa, ya) el 
punto medio del segmento PQ, B (xb,yb) el punto medio del segmento QR y C(xc,yc) 
el punto medio del segmento PR

Puntos medios:
A(xa, yb)
B (xb,yb)
C(xc,yc)

O circuncentro

B

R

C

A

o

2

1

3

P

Q
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ml1=- mPQ

1

Ahora calcularemos las pendientes de los tres lados del triángulo; las cuales esatarán 
definida como mPQ, mQR,mPR ; ahora bien, como la mediatriz l1 por definición es per-
pendicular a la recta PQ, entonces la pendiente de la mediatriz l1 estará dada por:

Ya que las pendientes de rectas perpendiculares son recíprocas y de signo contrario; 
ahora bien, como conocemos un punto de la recta l1 en este caso el punto medio A(xa, 
ya) y también conocemos su pendiente; entonces usando la ecuación de la recta forma 
punto-pendiente obtendremos:

                                            Ecuación de la mediatriz l1 
                                            

                                             Ecuación de la mediatriz l2

                                                                             Ecuación de la mediatriz l3

y - ya= -         (x- xa) mPQ

1

y - yb= -         (x- xb) mQR

1

y - yc= -         (x- xc) mPR

1

Una vez que conocemos las ecuaciones de las mediatrices del triángulo, podemos 
determinar el circuncentro, que es el punto donde se cruzan las mediatrices y por lo 
tanto lo podemos calcular de la misma manera que el baricentro y el ortocentro.

Actividades:

1. En equipos de tres o cuatro personas, investiguen más sobre la manera de obtener 
las ecuaciones de las mediatrices de un triángulo; a partir de ello elaboren una ficha 
temática que contenga por lo menos un ejemplo donde se determinen las ecuaciones 
de las mediatrices y las coordenadas del circuncentro.

2. Resuelvan el ejercicio : Los vértices de un triángulo  son A( 2,-1), B(4,-7) y C(6,3), 
determinar:
a) Las ecuaciones de las mediatrices.
b) Las coordenada del circuncentro.

3. Propongan ejercicios parecidos en su equipo y resuélvanlos, escojan uno de ellos 
para exponerlo a sus compañeros de grupo y de esta manera retroalimentar la activi-
dad entre todos y tu asesor.



71

2.2.3. Bisectrices

Los puntos de la bisectriz de un ángulo equidistan de los lados 
del ángulo; por lo tanto, la bisectriz es el lugar geométrico de los 
puntos que equidistan de los lados de determinado ángulo.

Veamos la definición gráficamente: tomamos aleatoriamente tres puntos en el plano 
cartesiano, los cuales serán los vértices de un triángulo A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3) 
los vértices de cada uno de los ángulos de un triángulo; l1, l2, l3, las bisectrices de cada 
uno de esos ángulos respectivamente.

I incentro
B

C

A

0

2

1

3

r3

r2

r1

I

X

Y

1  2 3 = I

AB sea la recta de ecuación 
A1x+B1y+C1=0  , BC la recta de ecua-
ción A2x+B2y+C2=0   y AC la recta de 
ecuación A3x+B3y+C3=0 . Como I(h,k) 
es el incentro, es decir el punto donde 
se cruzan las bisectrices de un triángulo 
(además el centro de la circunferencia), 
entonces dicho punto pertenece a cada 
una de las rectas (bisectrices).

Si I (h, k) es un punto de la bisectriz l1  del ángulo A, se observa que I está por arriba de 
la recta AC que pasa por el origen, por lo que r1 es positivo; para la recta AB podemos 
observar que I y el origen están del mismo lado de la recta, por lo que r2 es negativo, 
de ahí que  r1=-r2 , es decir:

 

Si I (h,k) es un punto de la bisectriz l2  del ángulo B, se observa que I y el origen están 
del mismo lado de la recta AB, por lo que r1 es negativo; de la misma manera para la 
recta BC, por lo que r2 es negativo; de ahí   -r2=-r3 , es decir:

= - 
A3h+B3k+C3 

A2
3+B2

3 +-

A1h+B1k+C1 

A2
1+B2

1 +-

= - 
A1h+B1k+C1 

A2
1+B2

1 +-

A2h+B2k+C2 

A2
2+B2

2
+-

-
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Actividades:

1. En equipos de tres o cuatro personas, investiguen más sobre la manera de obtener 
las ecuaciones de las mediatrices de un triángulo; a partir de ello elaboren una ficha 
temática que contenga por lo menos un ejemplo donde se determinen las ecuaciones 
de las mediatrices y las coordenadas del circuncentro

2. Resuelvan el ejercicio: Los vértices de un triángulo son A( 2,-1), B(4,-7) y C(6,3), de 
terminar:
a) Las ecuaciones de las bisectrices.
b) Las coordenadas del incentro.

3. Propongan ejercicios parecidos en su equipo y resuélvanlos, elijan alguno de ellos 
para exponerlo a sus compañeros de grupo y de esta manera retroalimentar la activi-
dad entre todos y tu asesor, no dudes en preguntarle tus dudas sobre lo anterior.

4. Si cuentas con servicio de Internet, visita la página http://descartes.cnice.mecd.es/
Bach_CNST_1/Geometria_afin_analitica_plano_lugares_geometricos/Geometria_8.htm#9.1 
ahí encontrarás ejercicios propuestos y resueltos sobre mediatriz y bisectriz, ahí los 
podrás resolver de forma interactiva.

Verifica tu aprendizaje resolviendo los ejercicios de la sección ¿Qué he aprendido?. 
Si tienes alguna duda, vuelve a repasar los textos  y ejercicios referentes al tema y 
consulta a tu asesor. 

¡¡Suerte!!

De las dos igualaciones anteriores obtendremos dos ecuaciones con dos incógnitas 
(h, k); resolviendo el sistema encontraremos las coordenadas del Incentro y a partir 
de ello podremos encontrar las ecuaciones de las tres bisectrices con la forma punto-
punto; es decir, si queremos la ecuación de la bisectriz l1 usaremos la ecuación:

 Ecuación de la bisectriz l1  y de forma análoga;
 

Ecuación de la bisectriz l2
 

Ecuación de la bisectriz l3 

y - y1=           (x- x1) 

h - x2

k - y2y - y2= -           (x- x2) 

y - y3= -           (x- x3) 

h - x1

k - y1

h - x3

k - y3
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¿Qué he aprendido?

Ahora estás listo para aplicar lo que aprendiste a lo largo de esta unidad y reafirmar el aprendizaje 
adquirido; para ello desarrolla los siguientes ejercicios que seguramente podrás resolver sin ningún 
problema, si te surgen dudas acude con tu asesor.

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios:

I. FORMA PUNTO-PENDIENTE

Dados los datos respectivos, determina la ecuación de la recta en su forma general y común.

a)   (-1, 7)      m=-1

b)   (-8, 4)      m= -0.8660

c)   (0, 3)        m=0.5

d)   (4, 2)       m=-1.5

e)   (0, -9)       = 45°       

f) (4. -3)       = 41°12´55”      

g) (5, -4)     m=   

h)  (-4, -5)  m= 

i)  (-4, -5)    m= 

j)  (-2, 11)   m=2

1
9

5
4

7
11

II. FORMA PUNTO-PUNTO

Dados los dos pares de coordenadas, determina la ecuación de la recta 

a)   (0, 0)            (5, -7)

b)   (4, -1)           (1, 0)

c)   (1, -6)           ( 2, 2)

d)   (-215, 122)  (15, 147)

e)   (-0, 121)       (4, -77)

f)   (-7, 9)    (12, 49)

g)   

h)   

i)    

j)    (-7, 7)     (0. -5)

2
5

-3
7

1
9

2
3

, ,

1
2

3
5

, 1
2

3
5

,-

2
7

2
3

,2
5

3
4

,-
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III. PENDIENTE ORDENADA AL ORIGEN

Dados los datos, determina la ecuación de la recta.

a)   b=6       m=-1

b)   b=-4.5   m= -0.8660

c)   b=3       m=0.5

d)  b=-4       m=-1.5

e)   b=11     = 45°        

f) b=-2        = 41°12´55”      

g) b=-15     m= -  

h) b=-5       m= -  

i)  b=-3       m= 

j)  b=-87     m=2

1
9

5
4

7
11

IV. FORMA SIMÉTRICA

Según los datos, determina la ecuación de la recta en su forma simétrica.

a)  a=4     b=6     

b)  (0, 7)   (-5, 0)

c)  a=-3    b=3

d) (-4, 0)   (0, -6)

e)   a=-2  b=11

f) 3x – 8y + 23 =0

g) -2x + 6y + 11=0

h) -9x + 2y- 29 = 0

i)  4x- 15y + 45 =0 

j)  -x+ 4y -27 =0

V. FORMA GENERAL

a) Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto (-3, 7) y es paralela a la recta 
5x -2y + 28 = 0

b) Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto (11, -5) y es perpendicular a la recta  
de ecuación -9x+7y-11 = 0

c) Determina la pendiente, ángulo de inclinación y las intersecciones con los ejes coordenados, 
para la recta que pasa por el punto (3, -4) y es paralela a la recta , 3x+4y - 21=0  escríbela en sus 
formas general, común y simétrica.
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d) Determina la pendiente, ángulo de inclinación y las intersecciones con los ejes coordenados, 
para la recta que pasa por el punto (1, -8) y es perpendicular a la recta 3x+4y - 21=0  escríbela en 
sus formas general, común y simétrica.

e) Calcular la ecuación de la recta que tiene pendiente m=-3 y pasa por el punto de intersección  
de las rectas    - 5x+4y - 27=0 y 7x+11y - 14=0

VI. FORMA NORMAL
Reduce las siguientes rectas representadas por su ecuación general, a su forma normal y determina 
los valores de r y .

a) x - y - 4=0 
b) 2x+3y - 8=0  
c) 3x+2y - 7=0 
d) -2 x + 5 y -1 = 0
e) -11 x+ 8 y -23 = 0

VII. DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA

a) Calcular la distancia dirigida del punto (-3,12) a la recta - 5x+4y - 27=0  

b) Calcular la distancia entre las rectas paralelas   3x+5y - 23=0   y    3x+5y - 35=0

c) Calcular la distancia entre las rectas paralelas   2x+6y -49=0   y    4x+12y + 25=0
 
d) Hallar las distancias del origen a cada una de las rectas paralelas   4x+5y -33=0   y    4x+5y + 
35=0,  calcula la distancia entre las dos rectas

VIII. ECUACIONES DE RECTAS NOTABLES EN EL TRIÁNGULO

a) Determinar las ecuaciones de las mediatrices del triángulo cuyos vértices son los punto (-1, -1) 
(4, 7) y (-9, 6)

b) Determinar la ecuaciones de las alturas del triángulo cuyos vértices son los punto (0, 0) (-7, 0) 
y (-6, 0)

c) Los vértices de un triángulo son las coordenadas (-2, -2), (2, 8), (4, 6), determinar:

1. Las ecuaciones de los lados del triángulo.

2. Las ecuaciones de las medianas

3. longitudes de las medianas.

4. Coordenadas del baricentro.

5. Las ecuaciones de las mediatrices.

6. Coordenadas del circuncentro.

7. Ecuaciones de las alturas.

8. Longitudes de las alturas del triángulo.

9. Coordenadas del ortocentro.

10. Ecuaciones de las bisectrices de los ángulos 

   interiores del triángulo.

11. Coordenadas del incentro.
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IX. MISCELÁNEOS

Aplicando lo que aprendiste en la unidad uno y dos, resuelve los siguientes problemas de aplica-
ción.

1. En una fábrica el costo total de la producción de cierto producto es de 700, 000 pesos en un 
trimestre si se han producido 35,000 unidades, y de 1,400,000 pesos en otro trimestre cuando la 
producción es de 70,000 unidades. Suponiendo que la relación tiene un comportamiento lineal, 
¿cuál es la ecuación de dicha relación?

2. Un joven de EMSaD, E. Zapata, Cuencamé Durango, 
desea calcular la altura de un cerro que se encuentra pe-
gado a un pueblito llamado Héroes de Chapultepec. Un 
punto en el suelo se encuentra a 98 mts de la base del ce-
rro que se sitúa en el origen del sistema coordenado (ver 
la figura), el punto de la cúspide de la torre es B(0,1141); 
determina:

a) la altura de la torre, b) el ángulo de elevación del pun-
to A hacia la cúspide de la estructura y, c) Valor del án-
gulo B

3. Dos lanchas M y N zarpan al mismo tiempo del punto O(0, 0); la lancha M navega en la direc-
ción 26° al suroeste y la lancha N navega en la dirección 64° al Sureste. La posición el sistema 
de coordenadas después de dos horas son los puntos M(-6,-3) N4, -8) respectivamente de las 
lanchas. 

B

A C98mts

a) Demuestra que se forma un triángulo rectángulo ABC.

b) Halla los ángulos interiores del triángulo ABC.

c) Calcula las ecuaciones de los lados del triángulo ABC.

d) Determina las coordenadas del gravicentro (baricentro).

4. Una lancha de motor que va a toda máquina, realiza un recorrido de 14 millas contra corriente 
constante en 38 minutos, el viaje de regreso con la misma corriente y a toda máquina lo realizó 
en 31 minutos. Halla la velocidad de la corriente y la velocidad equivalente de la lancha en aguas 
tranquilas, es decir, el punto de equilibrio entre las dos velocidades.
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5. La resistencia R de un material es una función lineal de la temperatura T en °C.

a) Si R0 representa la resistencia a 0°C, expresa R como una función
    lineal de T empleando k como pendiente.

b) Si para un alambre de cobre R0 = 0.17 Ohms y R=0.59 
    Ohms a 67°C, obtén el coeficiente k y expresa R en términos de T.

                                        
En esta ocasión los ejercicios no traen respuesta sugerida, para que uses tu razonamiento libre-
mente y no enfocándote en el resultado. Te sugerimos que los problemas de aplicación trates de 
resolverlos tú solo, luego comparen sus razonamientos en equipo y posteriormente, los compár-
tanlos con sus compañeros de clase. Recuerda que puedes pedirle apoyo a tu asesor.
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Quiero saber más

Además de las formas de la ecuación de la recta que estudiaste en esta unidad existe otra forma 
de representar la ecuación de una recta y ésta es la forma Polar.

Cuando hemos situado un punto cualquiera en el plano lo hacemos basándonos en un sistema 
de coordenadas rectangulares con respecto a una abscisa (x) y una ordenada (y).

En el sistema de coordenadas polares, para localizar un punto se hace con respecto a una recta 
fija y a un punto fijo de la misma recta. A la recta fija generalmente se le conoce como eje polar 
y el punto fijo polo.

Sea la recta horizontal OM el eje polar y el punto O el polo. Si tenemos un punto P  cualquiera 
en el plano coordenado y trazamos el segmento OP, representamos su distancia por r y el ángulo 
MOP por.

La posición del punto P con respecto al eje 
polar y al polo, queda completamente definida 
cuando conocemos r y  , que se les conoce 
como coordenadas polares del punto P que ge-
neralmente se les llama radio vector (r) y ángu-
lo polar (  ). r es positivo cuando se mide des-
de el polo hasta el punto P, y negativo cuando 
se mide del punto P´ al polo;   es positivo 
cuando se mide en sentido contrario al de las 
manecillas del reloj. La línea recta que pasa por 
el polo y es perpendicular al eje polar se le co-
noce como eje a 90°.

Para coordenadas rectangulares siempre se te ha sugerido usar papel cuadricula u hojas mili-
métricas, pero si vas a usar coordenadas polares, es ideal el uso del “papel coordenado polar”, 
que está formado por un conjunto de circunferencias concéntricas (con el mismo centro) y sus 
radios son proporcionales del que es considerado la norma o patrón de medida, además con-
tiene rectas concurrentes al polo y los ángulos entre dichas rectas son iguales.

o

r
P(r, )

P( -r, )

90°

M

90°

A180°

270°
280°

300°

320°

350°

340°

10°

30°

20°

40°

50°
60°

70°
80°100°110°

120°
130°

140°

150°

160°

170°

200°

220°

240°
260°
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Conversión de coordenadas polares a rectangulares 
y viceversa.

Para la conversión del sistema polar al rectangular, 
se hacen coincidir el eje polar y el polo con el origen 
y la parte positiva del eje x, respectivamente.

Tomemos aleatoriamente un punto P  con coorde-
nadas rectangulares (x,y) y si dicho punto lo hace-
mos coincidir con el plano polar ese punto tendrá 
por coordenadas polares (r,  ) y  basándonos en 
la gráfica que se muestra hacemos las siguientes de-
ducciones, es algo muy parecido a lo que hiciéramos 
en la ecuación de la forma normal de la recta.

r

y   90° P(x,y)

(r, )

x

M0

Aplicando las funciones trigonométricas al ángulo del triángulo rectángulo que se forma en la 
figura obtenemos que:
    
sen =           despejando        y        obtenemos    y= rsen (1)
    
cos =           despejando        x        obtenemos    x= rcos (2)
    

tan = pendiente=       =arc tan                                          (3)

Aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos, obtenemos que:
r=                     (4)  Entonces sustituyendo r en (1) y (2) obtenemos:
 

sen =                            y       cos =                          

Ahora bien, realicemos un ejemplo

1.- Hallar las coordenadas rectangulares del punto P cuyas coordenadas polares son (10, 
135°).

Solución:

A partir de los datos dados tenemos que r=10 y  =135°, aplicando las fórmulas deducidas 
anteriores tenemos:

y
r
x
r

y
x

x
y

x2+y2+-

y
x2+y2

+-
x

x2+y2
+-

x= rcos
x= 10 cos 135°
x= - 7.07

y=rsen
y=10 sen 135°
y= 7.07
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Entonces las coordenadas rectangulares del punto P son (-7.07, 7.07); ahora bien, si este mismo 
ejemplo lo usamos para hacer la conversión de coordenadas rectangulares a polares tenemos 
que:

 

Por lo tanto las coordenadas polares son (10, 135°)

Aplicando los razonamientos anteriores sobre la comparación de coordenadas rectangulares 
y polares, y además usando la forma normal de la recta obtenemos que la forma polar de la 
ecuación de la recta es:

Donde p es el radio vector de la normal y el ángulo de variación de dicha normal, esta ecuación 
es equivalente a la ecuación normal de la recta   xcos +y sen - p=0   en coordenadas rectan-
gulares. (Si quieres saber sobre el razonamiento que se realizo para llegar a la forma polar de la 
recta, te sugerimos que busques en el medio de consulta que tengas a tu alcance).

EJERCICIO. Transformar la ecuación rectangular de la recta 12x - 15y - 60=0   a la forma polar. 
Basándonos en la ecuación general de la recta, A=12, B=-15 y C=-60, como ya conocemos los 
valores de los coeficientes, podemos determinar el valor y el signo del radical, y obtenemos:

                 =                          =                       Como el coeficiente C es negativo, el signo del 
radical debe ser contrario a C              .Determinamos el valor de p, ya que indica la distancia 
del polo a la recta.

  

Si despejamos y de la ecuación de la recta obtenemos la forma pendiente-ordenada al origen

y observamos que m1=        , la distancia del polo a la recta forma una línea perpendicular

por lo que la nueva pendiente es  m2= -        y como:   

Entonces la ecuación de la recta 12x - 15y - 60=0   en su forma polar será:

12
15

A2+B2+-

r=                   r=x2+y2+- (- 7.07)2+(7.07)2 =10+-

7.07
- 7.07

=arctan              =arctan( - 1)= - 45°=135°

rcos( - )=p

(12)2+(-15)2+- 369+-

369

- p=                      =                           p= - 
369A2+B2+- 369

C 60 60

12
15

m= tan =arctan -       =51°20´25” =128°39´35”12
15

rcos( - 128°39´35”)= - 
369

60

...
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Las formas fundamentales de la geometría han sido consideradas por el hombre para 
utilizarlas en realizaciones prácticas. Uno de los primeros objetos que llamó su atención 
fue el Sol. Así nació el estudio de la primera figura útil: EL CÍRCULO.

Gracias a ese deseo humano de superar las dificultades, el círculo dio paso a un gran 
invento: la rueda. Fue hacia el año 4000 antes de Cristo que los caldeos aplicaron el 
círculo a la invención de ésta. Hacia el año 3000 antes de Cristo, los mismos caldeos le 
dieron una gran importancia al círculo; Lo dividieron en 360 partes iguales, para relacio-
narlo con los 360 días del año en su calendario y, como era divisible por 6, se cree que 
éste fue el fundamento del sistema sexagesimal1.

¿Y qué decir de los rosetones en las catedrales góticas o el arreglo de círculos concéntri-
cos en el calendario azteca? Estas son sólo algunas de las  muchas evidencias de que la 
circunferencia ha sido conocida y estudiada por el hombre desde tiempos remotos y en 
diversas culturas encontramos el círculo en cuyo centro se ubica un principio.

Con un poco de atención podemos percatarnos de su aplicación  en diversas áreas del 
quehacer humano: diseño, construcción, arquitectura, jardinería, astronomía, pintura, 
etc. ¿Dónde no hay circunferencias? Tú mismo has tenido sin duda diversos acercamien-
tos a esta enigmática curva, entonces ¿por qué volver a tratar con ella?

En las unidades pasadas tuviste la oportunidad de iniciar el estudio de una relación 
algebraica-geométrica al identificar segmentos y rectas como el lugar geométrico, deter-
minado por conjuntos de puntos cuyas coordenadas en el plano cartesiano se relacionan 
de manera especial. 

En esta unidad estudiarás la relación que hay entre los puntos que forman una circun-
ferencia, representarás algebraicamente esta curva, y por tanto podrás trabajar con sus 
propiedades valiéndote de ecuaciones.

3
UNIDAD

¿Qué voy a aprender?

¿

¿ ¿

¿

¿ ¿

LA CIRCUNFERENCIA

Objetivo de la unidad: Ejecutarás los cortes conve-
nientes para obtener las cónicas y resolverás proble-
mas teóricos o prácticos relativos a la circunferencia, 
a partir de su caracterización como lugar geométrico, 
aplicando e integrando sus propiedades y ecuaciones 
ordinaria y general, recuperando conceptos, técnicas 
y procedimientos, geométricos y analíticos, sobre 
puntos, rectas y segmentos; con lo anterior contribui-
rás a generar un ambiente escolar que favorezca el 
desarrollo de actitudes de iniciativa, responsabilidad 
y colaboración hacia el entorno en el que te desen-
vuelves. 
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Iniciaremos el trabajo de la unidad  realizando la caracterización geométrica de la cir-
cunferencia, es decir, identificando los elementos necesarios y suficientes para situar 
su gráfica con precisión en el sistema de ejes coordenados. 

En el segundo tema: Ecuación ordinaria de  la circunferencia, aprenderás a describirla 
algebraicamente, tanto si su centro está en el origen de coordenadas como fuera de 
él, de manera que al tener la ecuación podrás decir dónde se encuentra exactamente 
la circunferencia y qué tamaño tiene y al revés, verás la gráfica y podrás realizar la 
representación algebraica.

Posteriormente conocerás la llamada Ecuación general de la circunferencia, para lo 
cual acudiremos a tus conocimientos algebraicos de Matemáticas I para desarrollar 
binomios cuadrados, ¿los recuerdas? 

Escribir la ecuación en su forma general resulta útil para resolver ciertos planteamien-
tos, como cuando tengamos que determinar una circunferencia dados 3 puntos no 
colineales por los que pasa la misma. Claro que es posible eso, sólo hay que resolver 
sistemas de ecuaciones lineales de 3 por 3, cosa que también aprendiste en Mate I, 
pero si es algo que has mandado al baúl de los recuerdos habremos de desempolvarlo, 
¿qué te parece?

Así, dada una ecuación de circunferencia ya sea en su forma general u ordinaria tú 
puedes relacionarla con su representación gráfica. 

Para finalizar la unidad estudiaremos algunas relaciones de la circunferencia con otras 
curvas; la elipse, parábola e hipérbola, todas ellas obtenidas a partir de cortes realiza-
dos en un cono, de ahí que se conozcan como secciones cónicas. ¿De qué material se 
te ocurre que puede ser el cono para realizar esos cortes?

Recuerda que gran parte de la importancia de la adquisición del conocimiento radi-
ca en la posibilidad de socializarlo, ya sea  en forma oral, escrita o gráfica. Ten esto 
presente cuando trabajes en equipos o grupos, pide ayuda siempre que lo consideres 
necesario y bríndala cada vez que puedas.

Porque realmente nos importa que estudies y lo hagas bien, te proponemos el siguien-
te material para apoyar tu aprendizaje en relación a esta unidad.
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• http://huitoto.udea.edu.co/Matematicas/circunferencia.html

Fuentes de consulta
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3.1 CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 
DE LA CIRCUNFERENCIA

Objetivo temático: Plantearás problemas de trazo geométrico y de 
aplicación práctica, mediante el cálculo de áreas de regiones circulares 
o de elementos particulares asociados con una circunferencia, utili-
zando la definición de circunferencia y sus propiedades geométricas.

Actividades: 

1. Para recuperar tus  conocimientos previos relativos a 
circunferencia reúnete con un compañero y resuelvan 
el siguiente planteamiento:

Una flor se ha dibujado dentro de un círculo mante-
niendo la misma abertura del compás, como se muestra 
en la figura. Si el perímetro de la flor es 2, ¿cuál es el 
radio del círculo?

¿Cómo aprendo?

Si lo juzgan necesario investiguen los siguientes conceptos: circunferencia, radio, diá-
metro, secante, tangente, cuerda, fórmulas para perímetro de la circunferencia y área 
del círculo, y luego regresen para resolver el problema de la “flor”

2. Ahora trabajen en grupo y comenten algunas formas de trazar una circunferencia, 
propongan maneras que crean que no sean muy evidentes ¡por supuesto, la opción de 
usar compás convencional no cuenta! ¿Qué tal si premian la que el grupo considere 
más creativa?

3. Relaciona cada segmento con el nombre correspondiente. Si tienes alguna duda 
consulta la bibliografía sugerida u otras fuentes.

(    ) AC              1) Radio
(    ) DC              2) Cuerda
(    ) AB              3) Tangente
(    )  b                4)  Secante
(    )  D               5)  Diámetro

b 

A B 

D 

C 
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3.2  ECUACIONES ORDINARIAS 
DE LA CIRCUNFERENCIA

Objetivo temático: Resolverás problemas y situaciones que involu-
cren ecuaciones ordinarias de la circunferencia, mediante la aplica-
ción de sus propiedades geométricas y analíticas, combinando con 
ecuaciones de rectas y conceptos analíticos básicos sobre rectas, seg-
mentos y triángulos.

En realidad sólo hay una ecuación ordinaria de la circunferencia con 2 representacio-
nes: para la circunferencia con centro en el origen de coordenadas y para la de centro 
fuera del origen. Cuando el centro está en el origen también suele llamarse ecuación 
canónica (del latín canon: patrón, modelo).

Veamos como es eso:
Si se ha definido a la circunferencia como el conjunto de puntos equidistantes de 
otro punto llamado centro, todos en el mismo plano; para decir con precisión dónde 
está una circunferencia habrá que especificar 2 cosas: las coordenadas del centro y la 
longitud de su radio. 

Analicemos este asunto para los 2 posibles casos 
que se presentan  para una circunferencia en rela-
ción al eje de coordenadas.

CASO I:  Circunferencias de centro en el origen

Dado que se tiene ya el centro, es decir, el punto 
O(0, 0) sólo nos faltará señalar el tamaño del radio.

Para establecer su representación algebraica suele 
razonarse lo siguiente:

Dado que la circunferencia queda determinada al conocer su centro y longitud del 
radio y dado que el primero es conocido O(0, 0) 

Usando un punto arbitrario de coordenadas P(x, y) sobre la circunferencia y en 
correspondencia con el teorema de Pitágoras, se tiene que el radio r es la hipotenusa 
de 2 triángulos rectos congruentes de catetos x, y; de tal forma que podemos escri-
bir:

x2+y2=r2

 Que se cumple para todos los puntos P(x,y) sobre la circunferencia O.
Así, por ejemplo, la circunferencia de centro O(0, 0) y radio 4 tiene por ecuación:

x2+y2=42

x2+y2=16

P(x, y)

y
r

x 0 1

1
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Recuerda que la representación algebraica de un lugar geométrico se conoce también 
como expresión analítica.

Nota: Otra manera para deducir la ecuación consiste en calcular  r como la distancia 
OP con los procedimientos que conociste en la unidad I, distancia entre 2 puntos.

Actividades: 

Realiza los siguientes ejercicios, luego revisa los procedimientos y resultados con tus 
compañeros y asesor.

1. Grafica las circunferencias de Centro (0, 0) y radios 1, 2, 3, 4 ¿cómo se llaman cuan-
do comparten el centro? 

2. Escribe para cada caso la ecuación de  la circunferencia cuyo centro es el origen  y 
que pasa por el punto P(x, y) que se señala en cada inciso:

a) P(2, 5)

b) P(7,0)

c) P(-1, 6)

d) P(0,  -4)

3.  Escribe la ecuación para las circunferencias de radios  6, 3, 1, 10 unidades; todas 
con centro en O(0, 0)

4. Determina la longitud del radio y coordenadas del centro para las circunferencias 
cuya ecuación se da a continuación:

a) x2+y2=121

c) x2+y2=a2

e) x2+y2=4 9

b) x2+y2=18

d) x2+y2= 5

f ) x2+y2=3 14

CASO II:  Circunferencias con centro fuera del origen.

Ahora trabajemos con estos 2 puntos: el centro de la cir-
cunferencia C(h, k) y un punto sobre ella P(x, y) y 
deduzcamos la expresión analítica de manera aná-
loga al caso I.

C(h, k)
k

y

0
h x

P(x, y)

x - h

y - k

1

1
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Como ya hemos dicho, se trata, de relacionar analíticamente el centro y la longitud del 
radio en una expresión algebraica derivada de su posición en el plano:
Siendo el segmento CP el radio de la circunferencia podemos calcular su longitud  
como la hipotenusa del triangulo rectángulo que se muestra con línea continua y ten-
dremos:

(x - h)2+(y - k)2=r2

Conocida como  la ecuación ordinaria para la circunferencia cuyo centro es un punto 
C de coordenadas (h, k).

Nota: Observa que ese punto puede ser también el origen y que en tal caso h=0=k,  
así es como en realidad la ecuación ordinaria es una, y toma dos formas: una para 
circunferencias con centro en el origen y otra con las circunferencias cuyo centro es 
un punto distinto al origen.

Veamos unos ejemplos:

A. Para la circunferencia de centro C(4, -5) y radio r=3, al sustituir los valores corres-
pondientes en la ecuación tendremos lo siguiente:

Como h= 4,     k= - 5     y    r =3
Y dada la ecuación   (x - h)2+(y - k)2=r2  resulta:

(x -(4))2 + (y + (5))2 = 32, 
Luego la ecuación de dicha circunferencia es:

(x - 4)2 + (y + 5)2 = 9

B. Llevemos esta circunferencia de radio 3 al punto B(-4, 5) como centro y determine-
mos su ecuación. 

h= -  4,     k=  5     y    r =3
al sustituir en   (x - h)2 + (y - k)2 = r2      queda:

(x -(- 4))2 + (y - (5))2 = 32 
Luego la ecuación de dicha circunferencia es:

(x + 4)2+(y - 5)2 = 9

C. Ahora escribamos la ecuación para la circunferencia de centro Q(0, 2) y radio 6.

Aquí    h=0,     k= 2     y    r =6
al sustituir en   (x - h)2 + (y - k)2 = r2   queda:

(x -0)2 + (y - 2)2 = 62, 
Luego la ecuación de dicha circunferencia es:

x2+(y - 1)2 =36

D. ¿Cómo será la ecuación cuando la circunferencia de radio 6 tenga su centro en 
F(2, 0)? Determínalo.
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Actividades:

5. Determina las coordenadas del centro y la longitud del radio para las siguien-
tes circunferencias:

a) (x - 1)2 + (y - 4)2 =25
c) (x - 7)2 + (y +10)2 =102

e) (x +2)2 + (y +1)2 =5
g) (x  - 9)2 + (y - 3)2 =32

b) (x +3)2 + (y +5)2 =4
d) (x+10)2+(y -6)2 =1
f) (x - 8)2 + y2 =81
h) x2 +y 2 =49

6. Reúnete con 2 compañeros y resuelvan lo siguiente:

A. Los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos A(7, 5), 
B(1, 8), determinen las coordenandas del centro y longitud del radio.

B. Escriban la ecuación de la recta tangente en el punto T(1, 0), a la circunfe-
rencia con centro en C(3, -7)

C. Si es que existe, determinen el punto de tangencia entre la recta y=2x-1 y la 
circunferencia  (x-4)2 +(y-2)2=5

D. Las circunferencias: (x +4)2 +y 2=1, (x +4)2 + (y +31)2 =4, y, x2 +y 2 =9 
son tangentes entre sí. Determinen los puntos de tangencia.

E. Escribe la ecuación de la circunferencia que pasa por P(-8, 3) y cuyo centro 
se halla en la intersección de las rectas y=x+3 con x+2y - 12=0     

 3.3 ECUACIÓN GENERAL DE 
LA CIRCUNFERENCIA

Objetico temático: Resolverás problemas teóricos o prácticos 
que involucren  la ecuación general de la circunferencia, utili-
zando círculos, rectas y conceptos analíticos básicos, así como 
conversiones de forma general a ordinaria y viceversa.

Desarrollando la ecuación ordinaria de cualquier circunferncia, tenemos:

(x - h)2 + (y - k)2 = r2   
x2 - 2hx+h2 +y2 - 2ky+k2=r2 

x2+y2- 2hx- 2ky+h2+k2 - r2 =0 

Y dado que  h,  k (coordenadas del centro) y  r (radio) son valores constantes 
en una circunferencia dada,  podemos simplificar la expresión anterior si hace-
mos: 
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- 2h=D
- 2k=E

 h2 + k2 - r2 = F
Y la ecuación queda: x2+y2+Dx+Ey+F=0
conocida como la ecuación general de la circunferencia.

Llamada así porque cualquier circunferencia puede representarse con dicha ecuación 
y recíprocamente toda ecuación de la forma x2+y2+Dx+Ey+F=0 corresponde  a 
una circunferencia siempre que  D2+E2- 4F>0 

Para obtener la ecuación general a partir de los elementos de una circunferencia (ra-
dio y centro) habrá que escribirla primero en la forma ordinaria, desarrollar luego los 
binomios cuadráticos de la misma, simplificar e igualar con cero.

Ilustremos lo anterior tomando la ecuación ordinaria de los 3 ejemplos de la sección 
anterior, y escribámosla en su forma general.

En el primero teníamos: (x - 4)2 + (y + 5)2=9
Desarrollando los binomios:

(x2 - 8x +16)+ (y2+10y +25)=9
Simplificando, ordenando términos e igualando a cero:

x2 - 8x+41+y2+10y - 9=0
x2+y2- 8x+10y+32=0

Segundo ejemplo:

(x +4)2 + (y - 5)2=9
x2 + 8x+16+y2 - 10y +25=9

x2+y2+ 8x - 10y+32=0

Tercer ejemplo:

x2+ (y - 1)2=36

Aquí sólo hay un binomio, recordemos que el centro de esta circunferencia se halla 
sobre el eje de las abscisas. La ecuación general, resulta entonces:

x2+y2 - 2y+1=36
x2+y2 - 2y - 35=0 
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Actividades:

1. Ahora te preguntarás: ¿Qué pasa si lo que se proporciona de una circunferencia es 
su ecuación general y se pide determinar los elementos de la curva? 

Pues lo que haremos en tal caso será escribirla en su forma ordinaria para deducir de 
ahí la longitud del radio y coordenadas del centro. Esto se consigue completando y 
factorizando cuadrados en x y en y. Analicemos un ejemplo:

Se trata de hallar el centro y radio de la circunferencia x2+y2 - 6x+2y - 15=0   
   
Iniciemos agrupando términos en  x  y en y:  (x2 - 6x )+ (y2+2y ) - 15
Completando cuadrados con ambas variables:

-2
6(x2 - 6x+         )+ (y2+2y+         ) = 15+        +2

2
-2
6

2
2

2 2

Simplificando: (x2 - 6x+9 )+ (y2+2y+1) =15+9+1

Factorizando: (x - 3 )2+ (y2+1)2 =25

De donde se obtiene que se trata de una circunferencia con centro en (3, -1) y ra-
dio=5

2. Determina si las siguientes ecuaciones representan o no, una circunferencia. En 
caso positivo, halla el  centro, radio y perímetro de las circunferencias, así como el 
área del círculo determinado por las mismas.

a) x2+y2 - 14x+40=0
b) x2+y2 - 8x+2y - 24=0
c) x2+y2 - 8x+4y =0
d) x2+y2 - 2x - 4y - 11=0

3. Resuelve los siguientes planteamientos que hemos extraído del libro “Geometría 
Analítica” de J. Ruiz Basto, México Publicaciones Cultural, 2005, pp 253, 255:

A. Colocando en un jardín dos aspersores alineados a 45º, que cubren sucesivamente 
sin traslaparse, cada uno, un radio de 2m y considerando el centro de uno de ellos en 
el origen.

a) ¿Cuál es la ecuación general de cada circunferencia límite de riego?

b) ¿En qué punto se tocan las circunferencias?
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B. Para ensayar nuevos dispositivos de seguridad, dos autos de prueba se acercan 
siguiendo las trayectorias descritas por las rectas 2x-3y=0  y  x+y=5. Se prevé que 
debido a la velocidad a la que se aproximan, las partículas resultantes del impacto se 
desplazarán a 360 km/h del sitio del choque y alcanzarán su máximo alejamiento en 
línea recta después de ½ segundo.

a) ¿Cuál es el radio en el que se esparcen esas partículas?

b) ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que encierra la zona afectada por el im  
pacto?

c)¿Quedaría un equipo de filmación expuesto, situado en el punto A(3, -50), dentro o 
fuera de la zona de influencia del impacto?

3.4.  CIRCUNFERENCIA QUE PASA POR 
TRES PUNTOS

Objetico temático : Resolverás problemas teóricos o de aplicación 
práctica relativos a la ecuación de una circunferencia, dados tres de 
sus puntos, mediante el empleo de determinantes, la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales de 3×3, o el uso de las propiedades 
geométricas y analíticas de las mediatrices de un triángulo.

Resulta curioso que por 3 puntos no colineales puede hacerse pasar siempre una y 
sólo una circunferencia, es decir, puede trazarse una circunferencia de modo que los 
3 queden sobre la misma.

¿Cómo resolver eso? 

Al inicio de esta unidad te mencionamos que requerirías de tus conocimientos de 
Matemáticas I, en particular de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales  de 
3 por 3. Bien, es el momento de recordar ese procedimiento y para ello te invitamos 
a revisarlo en caso necesario junto con tu asesor. Luego regresa a esta página para 
continuar.

Para obtener la ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos, todo lo que 
requerimos es conocer las coordenadas de dichos puntos. 

Hallemósla para los puntos    P(-2, 0),  Q(3, 4),  R(2, -2)

Recuerda que la ecuación general tiene la forma: x2+y2+Dx+Ey+F=0   
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Donde D, E  y F son valores constantes y por tanto, una vez conocidos podremos 
escribir la ecuación de la circunferencia correspondiente.

Procedemos a sustituir en la ecuación general los valores de x  y y para cada punto y 
obtenemos 3 ecuaciones lineales:

Para P(-2, 0)
( - 2)2+02 - 2D+0(E)+F=0

 
Para Q(3, 4)

(3)2 + 42 + 3D+ 4E + F=0
               

 Para R(2, -2)
( 2)2 + ( - 2)2 + 2D - 2E + F=0

Nota importante: Es útil escribir los ceros, principalmente si resolverás el sistema de 
ecuaciones con el método de determinantes.

Desarrollando operaciones y simplificando, las ecuaciones resultan:
- 2D+0E+F= - 4
3D+4E+F= - 25
2D - 2E+F= - 8

 
Al resolverlas tendremos que:  D=         , E=        ,F=         

Sustituimos estos valores en la ecuación  x2+y2+Dx+Ey+F=0  

 x2+y2 -           x -               y -          =0 
 

Multiplicando la ecuación por 13 para quitar denominadores:

13x2 + 13y2 - 29x - 32y - 110=0
 

Podemos escribir la ecuación en su forma ordinaria para determinar las coordenadas 
del centro y longitud del radio.

- 110
13

- 29
13

- 32
13

29
13

 32
13

 110
13

(x2 -            x+(           )2)    +   (y2 -         y+(        )2) =        +(        )  +(        )29
13

- 29
26

 32
13

 32
26

 110
13

- 29
26

 32
26

2 2

(x -       )2  + (y2 -        ) 2= 29
26

 32
26

 7585
676
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Graficamos esta ecuación y vemos que efectivamente pasa por los puntos P, Q, R, 
definidos al inicio.

0
0 4

2

2

4

6

6

y

x

- 2

- 2- 4

- 4

Actividades:

1.- Encuentra la ecuación general de la circunferencia 
que pasa por los 3 puntos indicados en cada inciso:

a) A(3, 5),   B(-4, 1),    C(-1, -2)
b) M(10, 1),  N(2,  5),   O(6, 7)
c) J(0, -10),  K(-6, -4), L(-12, -10)
d) E(-6, 15), F(4, 5),  (-6, -5)

2. Si los puntos A(7, 4), B(-9, -4) y C(5,10) son los vérti-
ces de un triángulo; determina la ecuación de la circun-
ferencia circunscrita.

3.5.  CIRCUNFERENCIAS Y OTRAS SECCIONES 
CÓNICAS

Objetico temático: Ejecutarás los cortes que deben realizarse 
en un cono circular recto para obtener las distintas secciones 
cónicas: elipses, circunferencias, parábolas e hipérbolas, y ex-
plicarás por qué la circunferencia constituye un caso particular 
de la elipse.

Lee la  información que aparece a  continuación y si deseas puedes  consultar los artí-
culos completos en las siguientes direcciones.
http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/conicas_jpj/Conicas.htm 
http://zip.rincondelvago.com/?00039835

Una de las primeras personas en estudiar las secciones cónicas fue Menaechmus (Me-
necmo) de Grecia, alumno de Eudoxo  como consecuencia de su interés en el proble-
ma de construir con regla y compás un cubo de volumen doble al de un cierto cubo 
dado. Esto sucedió en el siglo IV  a. C. Probablemente, Menecmo encontró algunas 
propiedades de las secciones cónicas, como las asíntotas de la hipérbola, aunque no 
existe ningún documento que lo demuestre.

 Según Pappus de  Alejandría, Aristeo (contemporáneo de Euclides) trabajó las cónicas 
y las llamó: sección del cono rectángulo, sección del cono acutángulo y sección del 
cono obtusángulo (parábola, elipse e hipérbola actual).

El primer tratado escrito que se conserva sobre las secciones cónicas es gracias a 
Apolonio de Perga. En sus 8 libros, Apolonio estudia las propiedades geométricas de 
las secciones cónicas. Las figuras que se van a estudiar, todas ellas conocidas con el 
nombre genérico de cónicas, se pueden obtener como intersección de una superficie 
cónica con un plano.
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Los resultados obtenidos por Apolonio sobrevivieron sin cambios hasta que Fermat 
y Descartes, en una de las primeras aplicaciones de la Geometría Analítica,  reto-
maron el problema llegando a su casi total estudio, haciendo siempre la salvedad 
de que no manejaban coordenadas negativas, con las restricciones que esto impone. 
La contribución de cada uno reside esencialmente en 
el reconocimiento de que una ecuación dada con dos 
incógnitas puede considerarse como la determinación 
de una curva plana con respecto a un sistema de co-
ordenadas. 

Veamos cómo es que las cónicas resultan del corte rea-
lizado a un cono con un plano.
El tipo de curva que se obtiene depende del ángulo   
de la superficie cónica y del ángulo   que forma el 
plano    con el eje e. 

 

e

Si >    entonces el plano corta a todas 
las generatrices de la superficie cónica y, 
por tanto, se obtiene una curva cerrada. 

Si ≤  b  se obtiene una curva abierta. 
Según los valores que tome   , se tienen 
los siguientes casos:

Si =90° la intersección del plano con la 
superficie cónica es una circunferencia. 

=90°

 

e

Si > y <90°  se obtiene una elip-
se tanto más alargada cuanto menor (más 
próximo a  ) sea el ángulo  . < <90°
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Si =  el plano es paralelo a una de las ge-
neratrices y se obtiene una curva abierta lla-
mada parábola. 

 

=

Si <    entonces, tanto en los casos en 
que el plano corta al eje (0< < ) como 
cuando es paralelo a él ( =0 ), se obtiene 
una curva con dos ramas abiertas llamada 
hipérbola. 

<

Salvo la circunferencia, las restantes cónicas se pueden definir como lugares geomé-
tricos a partir de un punto fijo F, llamado foco, una recta fija d, llamada directriz, y su 
excentricidad e > 0, del siguiente modo:

El lugar geométrico de los puntos P del plano tales que el cociente de sus distancias a 
F y a d es igual a e ( PF/ Pd = e), es una cónica de excentricidad e. 

La excentricidad de una cónica es un número que mide su alargamiento y que está 
relacionado con los ángulos y   .

F

P d

PF
Pd = e<1

F

P
d

PF
Pd = 1

F

P P

d

PF
Pd >1
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La excentricidad de la circunferencia es cero. Es decir, las circunferencias no son nada 
excéntricas. Las elipses son tanto más excéntricas cuanto más alargadas son: si una 
elipse es parecida a una circunferencia su excentricidad es próxima a cero, mientras 
que si es muy alargada, su excentricidad es próxima a uno.

Todas las parábolas tienen excentricidad uno. Las hipérbolas tienen una excentricidad 
mayor que uno.

APLICACIONES DE LAS CÓNICAS

Las cónicas poseen curiosas e interesantes propiedades 
por las que resultan sumamente útiles en la naturaleza, 
la ciencia, la técnica o el arte. Por ejemplo, las órbitas de 
los planetas y cometas en su rotación alrededor del Sol 
son cónicas; los faros de los coches tienen sección para-
bólica, al igual que los hornos solares y las antenas de 

seguimiento de satélites, debido a que en la parábola los rayos que pasan por el foco 
salen paralelos al eje y viceversa. También existe un tipo de ayuda a la navegación  
basado en las propiedades de las hipérbolas.

Actividades:

1. Construye un cono o varios de ellos con material blando que pueda cortarse sin 
que se deforme, consigue una lámina delgada (o cuchillo) y realiza los cortes necesa-
rios para obtener las curvas arriba descritas. 

Observar, comparar, relacionar, razonar en forma abstracta y analógica, flexibilidad 
para cambiar de punto de vista, plantear y resolver problemas, son algunas de las 
habilidades que se te seguirán presentando en situaciones de aprendizaje para que 
puedas seleccionar y crear  estrategias en la resolución de problemas geométricos.
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¿Qué he aprendido?

Reúnete con un compañero y resuelvan los siguientes ejercicios para refirmar lo aprendido en esta 
unidad.

Comenten sus dudas, si las hubiera, con sus compañeros y asesor.

I. Determina la ecuación general de la circunferencia de centro en C(-3, 2) y radio 6.

II. Halla la ecuación ordinaria de la circunferencia que pasa por el origen y tiene su centro en el 
punto de intersección entre las rectas:   x+3y - 6=0   y    x - 2y - 1=0

III. Los puntos  P1( - 1, - 3)  y P2 (7, - 1)   y  son los extremos de uno de los diámetros de una cir-
cunferencia, determina la ecuación de la misma.

IV. Determina si la  ecuación: x2+y2+6x - 14y - 6=0  representa una circunferencia. En caso afir-
mativo determina su centro C(h, k) y su radio r.

V. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A(-1, -3), B(5, 5) y C(6, -2). En-
cuentra las coordenadas del centro y el radio.

VI. Determina los puntos comunes a la circunferencia x2+y2=9   y a la recta  2X -    5y - 9=0

Puedes consultar otros ejercicios resueltos, en: http://www.dmat.udec.cl/~vilopez/prorescirc.
html#inicirc2 así como en la sección de respuestas.
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Quiero saber más

A continuación te presentamos TRES CURIOSIDADES relacionadas con las cónicas, particu-
larmente con la circunferencia, ojalá sean de tu agrado.

1)  La importancia fundamental de las cónicas radica en su constante aparición en 
situaciones reales. 

• La primera ley de Kepler sobre el movimiento de los planetas dice que éstos siguen órbitas 
elípticas, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Es muy posible que Newton no hubiese 
podido descubrir su famosa Ley de la gravitación universal de no haber conocido ampliamente 
la geometría de las elipses. 

• La órbita que sigue un objeto dentro de un campo gravitacional constante es una parábola. 
Así, la línea que describe cualquier móvil que es lanzado con una cierta velocidad inicial, que 
no sea vertical, es una parábola. 

• Esto no es realmente exacto, ya que la gravedad no es constante: depende de la distancia del 
punto al centro de la Tierra. En realidad la curva que describe el móvil (si se ignora el rozamien-
to del aire) es una elipse que tiene uno de sus focos en el centro de la Tierra. 

2) El método de Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra.

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/fisica/medicion/meteratostenes.htm

Es increíble lo que se puede hacer con una vara y un poco de geometría. La vara sola no resulta 
muy útil, y quizá lo único que se nos ocurra hacer con ella es arrojarla para que el perro la trai-
ga. Pero si añadimos la geometría podemos usarla para medir la circunferencia de la Tierra.

La idea se le ocurrió por primera vez a Eratóstenes de Cirene, científico griego nacido por el 
año 280 a.C. Eratóstenes no tenía perro y tal vez fue gracias a esta providencial canofobia que, 
cuando tenía enfrente una vara, en vez de arrojarla lejos, pensaba en otras aplicaciones.

Los griegos de la época de Eratóstenes sabían que la Tierra era redonda. No es cierto que 
Colón fuera el primero en proclamar la redondez del mundo, suscitando el escarnio de sus 
contemporáneos. Lo que no sabían era de qué tamaño era la pelota mundial.

En un papiro que encontró en la biblioteca de Alejandría, Eratóstenes leyó acerca de un lugar 
llamado Siena (hoy Asuán), situado al Sur de Alejandría, donde era fama que los rayos del 
Sol caían a plomo el día del solsticio de verano. Esto se sabía porque en Siena había un pozo 
muy profundo en cuyas aguas se podía ver reflejado el Sol justo al mediodía en el solsticio de 
verano. 

Clavando una vara en el suelo en Alejandría un sols-
ticio de verano de aquellos, Eratóstenes observó que 
allí el Sol no pasaba exactamente por el cenít. La vara 
proyectaba sombra en Alejandría, mas no en Siena.

Ra
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Pensando geométricamente (en particular aplicando el principio de los ángulos alternos inter-
nos), Eratóstenes dedujo lo siguiente: si los rayos del Sol inciden directamente en Siena, pero en 
Alejandría hacen un ángulo con la vertical, ese ángulo es igual al que formarían las verticales de 
las dos ciudades si las prolongáramos hasta el centro de la Tierra, es decir, es igual a la diferencia 
de latitud geográfica entre Siena y Alejandría. Llamemos a este ángulo A.

Una vez medido el ángulo A, Eratóstenes contrató a un camellero para que se fuera caminando 
a Siena y midiera la distancia entre las dos ciudades. En unidades contemporáneas, la distancia 
resultó ser de cerca de 840 kilómetros.

El ángulo A, como comprobó Eratóstenes, era de alrededor de 7.5°. La distancia de Alejandría 
a Siena, le dijo el cansado camellero, era de unos 5250 estadios. Un estadio es una medida 
antigua que equivale a cerca de 157.5 metros. 

Con esta interesante información en manos, Eratóstenes se dijo: el ángulo A (7.5°) es la cuadra-
gésima octava parte de un círculo completo (360°), por lo tanto, la distancia entre Alejandría y 
Siena (5250 estadios) debe estar en la misma proporción a la circunferencia total de la Tierra, o 
sea, ésta debe ser 48 veces 5250 estadios, o 252,000 estadios:

360° (círculo completo)
A

circunferencia Tierra
distancia Alejandría-Siena=

De donde:
(360° /A) x distancia Alejandría-Siena = circunferencia Tierra
Es decir:
(360 / 7.5) x 5250 = circunferencia Tierra 
-------------------------- = 252,000 estadios
Como 1 estadio = 157.5 metros:

Circunferencia Tierra = 40,000 kilómetros, aproximadamente

El resultado de Eratóstenes está asombrosamente próximo a la cifra que se obtiene con méto-
dos modernos y más exactos.

Cerca de un siglo más tarde, alrededor del año 150 a.C., otro científico, llamado Posidonio, 
determinó la circunferencia de la Tierra por otro método que implicaba medir la altura sobre el 
horizonte de la estrella Canopus, la más brillante del cielo nocturno después de Sirio. 

En un punto de sus cálculos Posidonio echó mano de las cifras de Eratóstenes, lo cual no le 
impidió obtener un valor de la circunferencia de la Tierra que discrepaba considerablemente 
del de su antecesor. Muy ufano, Posidonio anunció que la Tierra tenía un perímetro de 180,000 
estadios, o sea, 28,350 kilómetros --equivalente a unos ¾ del valor que había obtenido Era-
tóstenes. 

Cuando un marino ambicioso llamado Cristóbal Colón trató de convencer a los cosmógrafos 
de la corte de Isabel la Católica de que se podía llegar de España a China navegando hacia el 
Oeste, tomó prestado el cálculo de Posidonio de la circunferencia de la Tierra.
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En esta figura pueden observarse algunas propiedades. Por ejemplo: 
El centro N de la circunferencia de los nueve puntos está situado en la recta de Euler, equidis-
tante del ortocentro H y del circuncentro O.
Recordemos que la recta de Euler contiene al ortocentro, baricentro y circuncentro de cualquier 
triángulo. 

Otra propiedad de la circunferencia de los nue-
ve puntos es el teorema de Feuerbach, que 
dice: 
La circunferencia de los nueve puntos es 
tangente tanto a la circunferencia inscrita 
como a las tres circunferencias exinscri-
tas al triángulo.

En la siguiente dirección puedes consultar la de-
mostración de la circunferencia de los 9 puntos. 
http://centros5.pntic.mec.es/~marque12/ma-
tem/circunfe.htm

C

A

B

3) La circunferencia de los nueve puntos.

Lo que sigue es de:
http://garciacapitan.auna.com/bella/htm/nueve.htm

La circunferencia de los nueve puntos de un triángulo, llamada así por J.V. Poncelet, 
queda definida por el siguiente teorema: 

En cualquier triángulo, los pies de las tres alturas, los puntos medios de los lados y los 
puntos medios de los segmentos que unen los vértices con el ortocentro, están en una 
misma circunferencia, cuyo radio es la mitad del de la circunferencia circunscrita.

Puedes jugar y construir esta circunferencia 
usando el CABRI-GEOMETRY, o bien 

utilizando con regla y compás

A la circunferencia de los nueve puntos se la conoce 
también como circunferencia de Euler o circunfe-
rencia de Feuerbach (Karl Feuerbach, 1800-1834). 
En la siguiente figura, en la que hemos dibujado el 
triángulo ABC, las alturas AA’, BB’ y CC’ se cortan 
en el ortocentro H y P, Q y R son los puntos medios 
de los lados AB, BC y CA. Asimismo, U, V y W son 
los puntos medios de los segmentos AH, BH y CH. 
La circunferencia de los nueve puntos se muestra 
en rojo. 
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4
UNIDAD

¿Qué voy a aprender?

¿

¿¿

¿

¿¿

LA PARÁBOLA

Objetivo de la unidad: Resolverás problemas 
teórico-prácticos relacionados con la parábo-
la, mediante el análisis descriptivo, aplicación 
y combinación de sus propiedades, gráficas y 
ecuaciones por medio de las técnicas y pro-
cedimientos analíticos sobre puntos, rectas 
y circunferencias; colaborando en seguir for-
mando un ambiente escolar generoso.

Como pudiste darte cuenta al estar cursando esta asignatura, la Geometría Analítica 
tiene un sinnúmero de aplicaciones prácticas en el mundo real. Hasta el momento 
has conocido muchas técnicas y procedimientos que usa la Geometría Analítica para 
resolver ciertas situaciones. 

En la unidad pasada viste la circunferencia que es una cónica (curva que se obtiene 
al cortar una superficie en forma de cono y dependiendo como sea el corte será una 
circunferencia, una parábola, una elipse o una hipérbola), que tiene ciertas característi-
cas y propiedades geométricas y analíticas. A las cónicas se les ha encontrado grandes 
propiedades razón por la cual han tenido grandes utilidades en diferentes campos de 
la Física. Por ejemplo, se descubrió desde hace tiempo que las órbitas de los planetas 
y cometas en su rotación alrededor del Sol son cónicas (en forma de elipse); los faros 
de los coches tienen sección parabólica, al igual que los hornos solares y las antenas 
de seguimiento de satélites (parabólicas y/o antenas de recepción de canales de T.V.), 
esto se debe a que en la parábola los rayos que pasan por el foco salen paralelos al eje 
y viceversa. Además, a estas curvas se les ha encontrado también gran aplicabilidad 
en la navegación.

En esta unidad nos enfocaremos a una de esas llamadas cónicas: La parábola, la cual 
será un instrumento útil que te servirá para estudiar diversas situaciones o fenómenos 
que tienen un comportamiento parabólico, es decir, que su gráfica en el plano carte-
siano de acuerdo con sus datos describen una parábola, y su ecuación o modelo mate-
mático es un polinomio de grado DOS al igual que la circunferencia, pero a diferencia 
de ésta, la ecuación de la parábola sólo tiene un término cuadrático. 

Los temas vistos en las unidades anteriores de este Cuadernillo como el sistema de 
coordenadas cartesianas; así como la línea recta y la circunferencia te ayudarán en  el 
aprendizaje de los temas de la presente unidad.

Para lograr el objetivo de la unidad, ésta se ha estructurado de la siguiente manera:

El estudio de los contenidos lo iniciarás con La caracterización geométrica de la pará-
bola, reconociéndola como un lugar geométrico, así como sus elementos y formas de 
trazo a partir de la definición.

Posteriormente, como segundo tema, conocerás las ecuaciones ordinarias de la pará-
bola, que dependiendo de su posición tendremos parábolas horizontales y verticales, 
que aunque pueden existir en posición oblicua, en esta unidad sólo estudiaremos las 
dos primeras.
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Parábola horizontal con vértice en el origen: y2=+ 4px y horizontal con vértice fuera 
del origen(y - k)2 =+ 4(x-h)   el signo de la ecuación depende de si las hastas abren a 
la derecha o la izquierda, y (h, k) es el vértice.

Parábola vertical con vértice en el origen x2=+ 4py    y vertical con vértice fuera del 
origen  (x - k)2 =+ 4(y-h) , el signo de la ecuación depende de si la hastas abren hacia 
arriba o hacia abajo, y (h, k) es el vértice.

Obtendremos el vértice, foco, parámetro, lado recto, directriz y eje focal, así como la 
gráfica de la parábola a partir de su ecuación y viceversa.
 
Para finalizar la unidad conoceremos La ecuación general de la parábola. En este 
apartado veremos la forma de transformar o convertir la ecuación ordinaria de la pará-
bola a su forma general y viceversa. Esto te servirá para que analices más a detalle sus 
propiedades geométricas, a partir de los elementos que te proporcionan la ecuación 
ordinaria y general. 

Finalmente estarás listo para modelar trayectorias parabólicas con algunas fórmulas de 
física y algunas otras situaciones del mundo que nos rodea, como: problemas de arcos 
parabólicos, puentes colgantes, reflejantes y superficies parabólicas, etc.

-
-

-
-

 En este Cuadernillo encontrarás varias actividades de aprendizaje que vas a realizar; 
y para desarrollarlas con éxito te recomendamos los textos que se mencionan a conti-
nuación, en ellos podrás encontrar la información que complementará tus actividades 
de esta unidad y además podrás profundizar en los temas que más te gusten y te lla-
men la atención asegurándote que de esta manera aumentarán tus conocimientos. No 
está por demás decirte, que en caso de que no cuentes con esta bibliografía sugerida, 
puedes usar lo que tengas a la mano en tu centro de servicios o te pueda facilitar tu 
asesor para realizar las actividades de aprendizaje.

Básica:

• Mata Olguín, Patricia. Matemáticas 3, Bachillerato. ST Editorial, México, 2005,           
   pp. 166-211. El cual se apega puntualmente al programa de estudios 
   que estás cursando.

• Caballero, Martinez, Bernárdez. Geometría analítica. México 15a Ed Esfinge. 2003,  
   pp.143-167.

• Silva, Lazo. Fundamentos de Matemáticas. 6a. ed., México Limusa.2005, pp. 721-  
   753.

Fuentes de consulta
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Programas de televisión:

Además de la bibliografía recomendada te podrás apoyar 
con el programas de la red EDUSaT o de algún otro material 
audiovisual con que cuente tu Centro de Servicios  o que te 
pueda proporcionar tu asesor. 

• Ecuación de la parábola

Enciclopedia Encarta:

Si cuenta tu Centro de Servicios con esta opción de 
consulta, te recomendamos las siguientes ligas que te 
servirán para realizar tus actividades de aprendizaje y 
para ampliar tus conocimientos sobre el tema.
 
• Apolonio de Pérga
• Cónica
• Geometría
• Parábola (matemáticas)
• Superficie cónica

Sitios Web:

• http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/Las_conicas/indice.htm
• http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/Las_conicas/PARABOLA.htm
• http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/Las_conicas/PUNTOS.HTM
• http://soko.com.ar/matem/matematica/Conicas.htm
• http://huitoto.udea.edu.co/Matematicas/La_Parabola.html
• http://conicas.solomatematicas.com/parabola.aspx
• http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-79/rc- 
   79.html
y muchos otros sitios más donde podrás encontrar información acerca de la 
parábola.

Sabemos que tal vez tendrás dificultades en algunos de estos temas, pero para ello 
contarás con la ayuda de tu asesor, que sin duda te apoyará en todas las actividades 
que realices. Recuerda que para que logres tus objetivos de aprendizaje, debes mos-
trar disponibilidad para estudiar antes que nada, porque para poder primero hay que 
querer.
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LA PARÁBOLA

la cual trata

CARACTERIZACIÓN 
GEOMÉTRICA

ECUACIÓN ORDINARIA ECUACIÓN GENERAL

de las

PARÁBOLAS HORIZONTALES 
Y VERTICALES CON CENTRO 

EN EL ORIGEN

PARÁBOLAS HORIZONTALES 
Y VERTICALES CON CENTRO 

FUERA DEL ORIGEN
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¿Cómo aprendo?

4.1 CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA

Objetivo temático: Resolverás problemas de parábolas asociados con el 
trazo geométrico y de aplicación práctica que involucren el cálculo o de-
terminación de sus elementos particulares, recuperando la definición de 
parábola y sus propiedades geométricas.

Para que realices tus actividades con éxito, es de vital impor-
tancia que las desarrolles en un ambiente de respeto, toleran-
cia, responsabilidad y entusiasmo tanto con tus compañeros 
como con tu asesor.

4.1.1 La parábola como un lugar geométrico

Actividades:

Las siguientes actividades son de apertura y te servirán 
para rescatar algunos conocimientos previos y relacionar-
los con los nuevos. Desarrolla o analiza según sea el caso 
y contesta lo que se te pide.

1. Contesta correctamente las siguientes preguntas 

• ¿A cuál científico se le atribuye la invención de la Geometría Analítica?
• ¿Cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano?
• ¿Qué se necesita saber para definir la ecuación de una línea recta?
• ¿A qué se le llama lugar geométrico?
• ¿La línea recta es un lugar geométrico?, ¿por qué?
• ¿Qué significa puntos equidistantes?
• ¿Cuáles son los elementos de una circunferencia?
• ¿Qué entiendes por la palabra cónica?
• ¿Sabes qué es una parábola?

2. Para introducirnos al tema de la parábola, realiza la siguiente actividad en la cual 
utilizarás una pluma o lápiz y una hoja blanca de papel, (si está dentro de tus posibi-
lidades en vez de la hoja blanca, te sugerimos un pedazo de papel encerado más o 
menos del tamaño de una hoja de tamaño carta). Una vez que tengas dicho material 
sigue las instrucciones que a continuación se enumeran:

Uno: coloca tu hoja en forma vertical y marca muy bien un punto en un lugar céntrico 
de ésta.
 
Dos: toma el lado inferior de la hoja y doblala hacia arriba haciendo coincidir dicho 
lado con el punto trazado.

Tres: marca el doblez perfectamente.
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Cuatro: sobre el doblez marca un nuevo punto que esté en la misma dirección 
del anterior.

Cinco: toma el lado inferior de tu hoja y dobla, de tal manera que dicho lado sea 
tangencial al primer punto que indicaste y marca el doblez.

Seis: repite el paso anterior varias veces, tanto por el lado izquierdo como por el 
lado derecho de tu hoja (entre más dobleces tenga, será mejor).

La curva que finalmente puedes visualizar es a lo que se co-
noce como parábola.

Otra manera de visualizar y/o encontrar una parábola es la 
siguiente: se hace un corte a un cono de unicel con un plano, 
el corte se debe hacer desde la base del cono a cualquier pun-
to de éste. El perímetro del pedazo cortado es una parábola. 
Observa la figura de la izquierda.

Se dice que una parábola es un lugar geométrico, ya que es un conjunto infinito de 
puntos que equidistan (que están a una misma distancia) de un punto fijo y una recta 
fija; si esta definición la adaptamos a la actividad anterior, el punto fijo es el primer 
punto que marcaste y la recta fija es la base de tu hoja que estuviste girando. 

3. Si tu Centro de Servicios cuenta con servicio de Internet o tienes la posibilidad de 
acceder a este servicio en tu comunidad, te sugerimos entres al la siguiente página 
de Internet: http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/Las_conicas/PARABOLA.htm; 
en este sitio  encontrarás una simulación de cómo construir o dibujar una parábola. 
Además te irás familiarizando con los elementos que forman la parábola.

4.1.2 Elementos asociados con una parábola

Al trazar una parábola, en ésta intervienen varios elemen-
tos que la describen y que determinan su posición y aber-
tura, así como el punto de origen.

Actividades:

Investiga lo que puedas de la parábola  en la bibliografía 
o cualquier otro medio de información que tengas a la 
mano y contesta lo siguiente:
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1 Definición de parábola

2. Recordando el punto 2 de la actividad 4.1, indica quién es el punto fijo y la recta 
fija a qué se refiere la definición, así como su nombre correspondiente.

3. ¿Cuántos elementos contiene la parábola en su gráfica?

4. ¿Cuáles son? 

5. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa según se indica

6. En base a las definiciones dadas en el punto anterior, ejemplifica graficando una 
parábola indicando los nombres de cada uno de sus elementos.

4.1.3 Formas de trazo a partir de la definición

Para trazar una parábola a partir de la definición puedes 
realizar los siguientes pasos con ayuda de una escuadra y 
compás:

Uno: trazamos el eje focal (llamado también eje de simetría) y la directriz (L) (perpen-
dicular al eje focal), y llamamos A al punto de intersección entre las dos rectas.

Dos: dibujamos un punto sobre el eje focal, dicho punto lo llamaremos foco (F)

Tres: indicamos el vértice (V) el cual estará situado en el punto medio entre la directriz 
y el foco.

Cuatro: abrimos el compás del foco a la directriz, y 
usando la abertura del compás como radio y haciendo 
centro en el punto A, trazamos dos puntos colineales 
a lados contrarios de A, a estos puntos los llamaremos 
R y R´.

Cinco: Con la misma abertura del compás, hacemos 
centro en R y dibujamos un medio arco, luego hace-
mos centro en F y dibujamos otro medio arco, de tal 
manera que se crucen dichos arcos, a este punto lo 
llamaremos H; de igual forma con el punto R´y F, al 
punto de cruce lo llamaremos H´

Elemento
Foco

Vértice
Directriz

Lado recto o ancho focal
Eje focal o eje de simetría

parámetro

Definición

A C Fv

N´

R´ H´

N

HR
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Seis: con radio FC, donde  C es un punto cualquiera a la izquierda de V, determinamos 
N y N´ de la misma manera que determinamos H y H´.

Siete: de forma análoga se puede seguir trazando puntos de la parábola. Uniendo di-
chos puntos graficaremos una parábola que cumple con la definición

Actividades:

1. Para complementar más tu información y estar listo para el otro subtema de esta 
unidad, te invitamos a ver el programa “La parábola”, puedes solicitarlo en tu Centro 
de Servicios, consultar la programación de la red EDUSaT y/o pedirle ayuda a tu asesor 
para llevar acabo esta actividad. Con base en la información obtenida en este material 
audiovisual elabora un informe a cerca del tema visto. Posteriormente, reunete en 
equipos y discutan la información. Una vez hecho esto, expongan al grupo para com-
plementar información y puntos de vista.

2. En parejas, tracen los siguientes lugares geométricos que describen una parábola, 
usando la tabulación. Les sugerimos usar varios números con sus inversos aditivos co-
rrespondientes, para garantizar que la gráfica de la parábola les quede más definida.

a) y=x2            c)  y=(x - 1)2+3             e) x=(y - 2)2+5           g) x=- 4(x - 1)2  

b) y= - x2        d)  y=(x + 2)2                 f) x=- y 2                    h) x= y 2 

4.2 ECUACIONES ORDINARIAS DE LA PARÁBOLA

Objetivo temático: Resolverás problemas y situaciones que involucren 
la aplicación de las ecuaciones ordinarias de la parábola, mediante su 
combinación con ecuaciones de circunferencias, rectas y la aplicación 
de conceptos analíticos básicos, relativos a rectas, segmentos y triángu-
los, recuperando las propiedades geométricas y analíticas de la parábo-
la.

Las gráficas que obtuviste en la actividad anterior son curvas llamadas parábolas, y 
como pudiste darte cuenta, las parábolas al igual que la línea recta y la circunferencia 
también tienen ciertas ecuaciones que las definen y caracterizan. 

4.2.1 Parábolas horizontales y verticales con centro 
en el origen

Las ecuaciones de las parábolas se describen básicamente en fun-
ción de su vértice y la dirección de sus astas. 
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Actividades:

1. En equipos de trabajo, investiguen en la bibliografía que tengan a la mano de 
Geometría analítica o en cualquier otro medio de consulta el procedimiento para de-
terminar las ecuaciones de las parábolas con vértice en el origen. Después, elaboren 
fichas temáticas donde se especifiquen los pasos que se siguieron para determinar la 
ecuación en los cuatro casos. 

2. Posteriormente copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo de acuerdo 
con la información que se te pide.

Parábola

Vertical, vértice en el origen y 
astas hacia arriba

Vertical, vértice en el origen y
 astas hacia abajo

Horizontal, vértice en el origen y 
astas hacia la derecha

Horizontal, vértice en el origen y 
astas hacia la izquierda.

Ecuación ordinaria                  Gráfica

Cabe mencionar que en sí sólo hay en este caso 2 ecuaciones de la parábola, una para 
la horizontal y otra para la vertical; ya que el signo que seguramente antepusiste a 
cada una de las ecuación corresponde al numero P, el cual es una distancia dirigida. 
Por lo tanto si P es positivo la parábola abre hacia arriba o hacia la derecha, y si P es 
negativo la parábola abre hacia abajo o hacia la izquierda.

OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS A PARTIR 
DE LA ECUACIÓN

Como ya vimos anteriormente, la gráfica de una parábola 
contiene vértice, foco, eje focal o de simetría, parámetro, 
lado recto y directriz. Estos seis elementos los podemos 
obtener a partir de la ecuación que la describe, así como 
su gráfica.

Ejemplo: La ecuación de una parábola está determinada por la función y2=8x, deter-
minar sus seis elementos y su gráfica.
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Solución: Como podemos ver la ecuación es de la forma y2=4px, por lo tanto co-
rresponde a una parábola horizontal con vértice en el origen y astas hacia la parte 
positiva. Por lo tanto:

4p=8 que es el valor del lado recto.

p=    =2 valor del parámetro.

El vértice es V(0, 0) y como es horizontal entonces el eje focal corresponde con el eje 
de las abscisas, por lo tanto la ecuación del eje focal es y =0

El foco se localiza sobre el eje focal a dos unidades del vértice y a la derecha de éste, 
puesto que el valor de parámetro es de dos y abre hacia la derecha, por lo tanto, las 
coordenadas del foco son de F(2, 0)

Mientras que la directriz es la recta de ecuación x=-2, ya que ésta se encuentra fuera 
de la parábola, al lado opuesto del foco y a una distancia de dos unidades del vérti-
ce.

8
4

Actividades:

3. Reunidos en equipos, determinar los seis elementos de la parábola, así como su 
gráfica en cada uno de los siguientes ejercicios

a) y2= 20x
b) x2= 16y
c) y2= -40x
d) x2= -20y
e) y2=-24x
f)  x2=-30y

4. En plenaria, comparen los resultados obtenidos en los ejercicios resueltos. Pos-
teriormente pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para resolver en 
forma individual, o en su defecto busca ejercicios propuestos en la bibliografía con 
que cuentes.
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OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN A PARTIR DE LOS ELEMENTOS

La ecuación de una parábola la podemos obtener a partir del conocimiento de algu-
nos de sus elementos o su gráfica. Analiza en el siguiente ejemplo:

Se tiene una parábola horizontal con dirección OX, cuyo lado recto es 8 y el vértice 
es (0, 0). Solución: Si la parábola tiene esas características, entonces corresponde a la 
forma y2=4px, de ahí que si el lado recto se define como cuatro veces el parámetro, 
entonces tenemos:

4p=8 Despejando p, obtenemos que p=   =2   

Luego, la ecuación será y2=4(2)x=8x 

Actividades: 

5. En parejas determinar la ecuación ordinaria de la parábola, los elementos faltantes 
y la gráfica según los datos conocidos.

a) V(0, 0) y F(4, 0)
b) V(0, 0)y F(0, -3)
c) V(0, 0), eje focal coincide con el eje X y pasa por el punto (-4, 6)
d) V(0, 0), efe focal coincide con el eje OY´ y LR= 12
e) V(0, 0) y directriz y=2
f)  V(0, 0) y directriz x=4
g) F(0,- 3) y directriz y - 3 = 0
h) V(0, 0), eje focal coincide con el eje OX y LR=6
i)  V(0, 0) F(5, 0)
j) F(6, 0) y directriz x + 6 = 0

8
4
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6. En plenaria, comparen los resultados obtenidos en los ejercicios resueltos. Pos-
teriormente pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para resolver en 
forma individual, o en su defecto, busca ejercicios propuestos en la bibliografía con 
que cuentes.

4.2.2 Parábolas horizontales y verticales con centro 
fuera del origen

La mayoría de las veces es necesario determinar la ecua-
ción de una parábola fuera del origen y que tenga su eje 
focal paralelo a cualquiera de los ejes coordenados. En este 
caso, las ecuaciones de la parábola con vértice o centro en 
el origen sólo se generalizarán para cualquier otro vértice, 
pero tendrán los mismos seis elementos y ecuaciones muy 
similares. 

Actividades:

1. En equipos de trabajo, investiguen en la bibliografía que tengan a la mano de Geo-
metría analítica o en cualquier otro medio de consulta, el procedimiento para deter-
minar las ecuaciones de las parábolas con vértice fuera del origen. Después, elaboren 
fichas temáticas donde se especifiquen los pasos que se siguieron para determinar la 
ecuación en los cuatro casos. 

2. Posteriormente copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo de acuerdo 
con la información que se te pide.

Parábola

Vertical, vértice fuera del origen y 
astas hacia arriba

Vertical, vértice fuera del origen y 
astas hacia abajo

Horizontal, vértice fuera del origen y 
astas hacia la derecha

Horizontal, vértice fuera del origen y 
astas hacia la izquierda

Ecuación ordinaria                  Gráfica

Cabe mencionar que las parábolas con vértice en el origen sólo son casos particulares 
de las ecuaciones que plasmaste en el cuadro anterior.
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OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS A PARTIR DE LA ECUACIÓN

El procedimiento para obtener los seis elementos de la parábola con vértice fuera del 
origen, son básicamente los mismos que usaste en las ecuaciones de las parábolas con 
vértice en el origen de coordenadas.

Ejemplo: La ecuación de una parábola está determinada por la función 
(y - 6)2=8(x - 4), determinar sus seis elementos y su gráfica.

Solución: Como podemos ver la ecuación es de la forma, por lo tanto, corresponde a 
una parábola horizontal con vértice en (h, k)  y astas hacia la derecha. De ahí que:

 ap=8  Valor del lado recto.

p=     =2 Valor del parámetro.

El vértice es V(4, 6) y como es horizontal entonces el eje focal es paralelo al eje de 
las abscisas o corta al eje y en el punto 6; por lo tanto la ecuación la ecuación del eje 
focal es y =6, es decir y-6 =0

El foco se localiza sobre el eje focal a dos unidades del vértice y a la derecha de éste, 
puesto que el valor de parámetro es de dos y abre hacia 
la derecha, por lo tanto las coordenadas del foco son de 
F(6,6).

Mientras que la directriz es la recta de ecuación x=2, 
ya que ésta se encuentra fuera de la parábola, al lado 
opuesto del foco y a una distancia de dos unidades del 
vértice.

8
4

Actividades:

3. Reunidos en equipos, determinar los seis elementos de la parábola, así como su 
gráfica, a partir de su ecuación ordinaria.

a) (y - 2)2= - 16(x - 3)  
c) (x - 2)2= 20(y - 4)  
e) y2=18(x+4) 
g) (x + 2)2= 4(y - 1)  
i) (y - 5)2= 20(y - 5)

b) (y - 2)2= - 16(y - 3) 
d) (y + 2)2= -20(x + 4)  
f)  (y + 3)2= -24(x)  
h) y 2= -8x(x - 5)  
j)(x - 3)2= - 12x 



115

4. En plenaria, comparen los resultados obtenidos en los ejercicios resueltos. Pos-
teriormente pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para resolver en 
forma individual, o en su defecto busca ejercicios propuestos en la bibliografía con 
que cuentes.

OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN A PARTIR DE LOS ELEMENTOS

Al igual que en las parábolas con vértice en el origen, su ecuación la podemos obte-
ner a partir del conocimiento de algunos de sus elementos o su gráfica. Observa en el 
siguiente ejemplo:

Determinar la ecuación de la parábola con vértice V(4, 6) y F(6, 6). 

Solución: Como ya es conocido, el vértice y el foco están situados sobre el eje focal, y 
como podemos darnos cuenta tienen la misma ordenada (6), entonces su eje focal es 
paralelo a eje x (además podemos graficar los elementos que conocemos para ayudar-
nos con la gráfica); de ahí que la ecuación de la parábola tendrá la forma (y - k)2=4p(x 
- h)  
La distancia que existe del vértice al foco es de dos unidades, entonces el valor del 
parámetro es p=2, sustituyendo los valores conocidos en: 
(y - k)2=4p(x - h)  
tendremos:
(y - k)2=4p(x - h)
(y - 6)2=4(2)(x - 4)
(y - 6)2=8(x - 4)  
Ecuación ordinaria de la parábola

Actividades:

5. En parejas calcular la ecuación ordinaria de la parábola, los elementos faltantes y 
la gráfica según los datos conocidos.

a) V(-5, 2) y F(-2, 2)

b) V(3, -5)y F(3, -2)

c) F(3, -5) y directriz y-1=0

d) F(0, 0),  y vértice V(2, 0)

e) F(3, -1) y  directriz y=5

f)  V(4, 3) y directriz x=-1

g) F(0, -3) y directriz y - 3 = 0

h) V(-1,-2), eje focal paralelo al eje OX´ y LR=6

i)  V(2, -4), eje focal paralelo al eje OY´ y LR=10

j) F(6, -3) y directriz x + 6 = 0
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6. En plenaria, comparen los resultados obtenidos en los ejercicios resueltos. Pos-
teriormente pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para resolver en 
forma individual, o en su defecto busca ejercicios propuestos en la bibliografía con 
que cuentes.

Si tu Centro de Servicios cuenta con servicio de Internet o tu tienes la posibilidad de 
acceder a él te invitamos a que consultes http://huitoto.udea.edu.co/Matematicas/La_Pa-
rabola.html, en esta página encontraras más información acerca del tema que estamos 
tratando, además en la página  http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/Las_conicas/PUN-
TOS.HTM, podrás ver las animaciones de varios ejemplos de parábolas cuyo vértice se 
encuentra fuera del origen.

   4.3 ECUACIÓN GENERAL DE LA PARÁBOLA

Objetivo temático: Resolverás problemas y situaciones que requieran la aplicación 
de la ecuación general de la parábola, analizando sus propiedades geométricas, par-
ticularmente la determinación de sus elementos a partir de las ecuaciones ordina-
rias y en forma general, en conjunción con conceptos analíticos básicos relativos 
a rectas, segmentos y triángulos, así como con ecuaciones de rectas y circunferen-
cias.

4.3.1Conversión de la forma ordinaria a la 
general.

Podemos obtener la ecuación general desarrollando la ecuación reducida de la pará-
bola según, sea el caso.

Actividades: 

1. Lee con atención:

La ecuación de una parábola vertical con vértice fuera del origen  y con astas hacia 
arriba tiene como ecuación reducida:

a (x - h)2=4py - k)  Desarrollando obtenemos:
x2 - 2xh+h2=4py - 4pk

x2 - 2xh+h2- 4py - 4pk=0
x2 - 2xh - 4py+(h2+ 4pk)=0

 
Los coeficientes de la variable x y y los podemos denotar por las variables A,B,C,
D quedando la ecuación como sigue:
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Ax2+Bx+Cy+D=0 Ecuación general de la parábola vertical con vértice fuera del 
origen. Aunque para efectos de cálculos nos conviene que el coeficiente del término 
cuadrático sea igual a uno, de ahí que si esta ecuación la dividimos entre A obtendre-
mos: x2+Dx+Ey+F=0  

2. De forma análoga, reunidos en tríos, determinen la ecuación general de la parábola 
horizontal con vértice fuera del origen y de las parábolas con vértice en el origen.
3. Observa detenidamente el ejemplo: Hallar la ecuación general de la parábola de 
ecuación reducida: (y - 6)2=8(x - 4) . 

Solución:
(y - 6)2=8(x - 4)

y2 - 12y+36=8x - 32
y2 - 12y - 8x+36+ 32=0

y2 - 12y - 8x+68=0 

4. En equipos, de trabajo resuelvan los siguientes ejercicios propuestos: 

A. Hallar la ecuación de la parábola en su forma general con vértice V(2, -4) y F(5, 
-4). Graficar.

B. Determinar la ecuación general de la parábola si los extremos de su lado recto son 
las coordenadas (2, 1) y (2,3) foco a la izquierda del vértice

C. Determinar la ecuación general de la parábola si los extremos del lado recto son 
los puntos (-2, 4) y (4, 4) y abre hacia arriba.

4.3.2. Conversión de la forma general a la forma ordinaria  

Si  x2+Dx+Ey+F=0 representa la ecuación general de una parábola, esta se puede 
reducir a su forma ordinaria mediante procedimientos algebraicos sencillos como se 
muestra en el siguiente ejemplo:  y2- 12y - 8x+68=0  
  
Primero dejamos del lado izquierdo los términos que contienen la variable que lleva 
el término cuadrático en este caso y, y pasamos al lado derecho los demás términos:

y2- 12y =8x - 68 
  
Luego  del lado izquierdo completamos un trinomio cuadrado perfecto y del lado de-
recho también sumamos el término que sumamos en el miembro izquierdo para que 
se conserve la igualdad (como seguramente lo hiciste en la unidad anterior cuando 
convertías la forma general de la circunferencia a su forma reducida). Posteriormente 
factorizamos en ambos miembros de la igualdad como se muestra a continuación. 

A partir de la ecuación reducida de la parábola, podemos obtener su gráfica y ele-
mentos, como ya vimos en su momento en esta unidad.
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y2- 12y +36=8x - 68+36 
y2- 12y +36=8x - 32

(y - 6)2=8(x - 4)

Actividades:

5.  Reunidos en equipos, convierte de la forma general a la forma reducida las siguien-
tes parábolas y determina sus elementos, así como su gráfica.

a) y2- 10y +36=8x - 68+36 

c) x2 + 2x - 12y - 35=0
e) x2 - 6x - 4y + 17=0
g) y2+ 2y - 12x +37=0
i) x2 - 10x - 32y + 25=0
k) y2+20x=0

b) 2y2 - 36y + 30x -20=0
d) 3y2=9x
f) 8x2 + 4x - y + 3=0
h) x2 - 6x - 16y + 9=0
j) x2+12y=0
l) y2+ 8y - 16x +4=0

6. En plenaria, comparen los resultados obtenidos en los ejercicios resueltos. 
Posteriormente pide a tu asesor que te proporcione algunos ejercicios para re-
solver en forma individual, o en su defecto busca ejercicios propuestos en la 
bibliografía con que cuentes.

Existen infinitas aplicaciones de la parábola, tanto en física, ingeniería, cálcu-
lo, así como en la misma geometría, donde podemos relacionarla con lugares 
geométricos como la recta y la circunferencia.

7. En equipos de tres o cuatro personas, investiguen las condiciones de tangen-
cia de una parábola con una recta, a partir de ello elaboren una ficha temática 
que contenga por lo menos dos ejemplos que muestren dichas condiciones.

8. Analicen y discutan la información encontrada dentro de su equipo. Retroa-
limenten con las conclusiones de los otros equipos y discutan sus dudas con el 
asesor que seguramente te ayudará a resolverlas.

9. En tríos, investiguen la manera de obtener la ecuación de una parábola a par-
tir de tres puntos conocidos. Despues elaboren una ficha temática que contenga 
por lo menos dos ejemplos que expresen el procedimiento. Si tienen alguna 
duda pregunten a su asesor.

10. Propongan ejercicios parecidos en su equipo y resuélvanlos, elijan uno de 
ellos para exponerlo a sus compañeros de grupo y de esta manera retroalimen-
tar la actividad entre todos. No dudes en preguntar a tu asesor cuando tengas 
dudas.

Verifica tu aprendizaje resolviendo los ejercicios de la sección ¿Qué he apren-
dido? Si tienes alguna duda, vuelve a repasar los textos y ejercicios referentes al 
tema y consulta a tu asesor. Además no olvides consultar las páginas de Internet 
recomendadas en la parte ¿Qué voy a aprender?                                             

¡¡Suerte!!
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¿Qué he aprendido?

Ahora estás listo para aplicar lo que aprendiste a lo largo de esta unidad y reafirmar el aprendizaje 
adquirido; para ello, desarrolla los siguientes ejercicios que seguramente podrás resolver sin nin-
gún problema, pero si te surgen dudas acude con tu asesor.

I. En las siguientes ecuaciones de parábolas, menciona cuál es vertical u horizontal según corres-
ponda:

       a)  y2 – 6y – 16x -23 = 0
       b)  x2 -8x +20y + 36 = 0
       c)  y2 + 8x -16 = 0
       d)  y2 – 6y + 10x + 29 = 0
       e)  x2 – 12y = 0

II. En los siguientes ejercicios, a partir de los datos:

               1) v ( 1, -7)   f( 1, -4)
               2) v ( 0,  0)   f( -6, 0)    
               3) v ( 2 ,3 )   f( 5, 3)

Obtener:

a) Parámetro.
b) Longitud del lado recto.
c) Ecuación del eje focal.
d) Ecuación de la directriz.
e) Ecuación.
f) Gráfica.

III. Para cada una de las siguientes ecuaciones generales de la parábola:

           1)  4x2 +12x +48y -159 = 0
           2)  y2 + 20x-40 = 0
           3)  y2 – 6y + 10x + 29 = 0

Obtener:

a) Coordenadas del vértice.
b) Coordenadas del foco.
c) Longitud del parámetro.
d) Lado recto.
e) Ecuación del eje focal.
f)  Ecuación de la directriz.
g) Gráfica.

IV. Determinar la ecuación de la parábola cuyo eje focal es vertical y pasa por los puntos A(-2, 9), 
B(0, 1) y C(3, 4)   

V. Determina la ecuación de la recta tangente a la parábola cuyo punto de tangencia se da en cada 
caso.

x2+12y=0                      P(6, -3)                        

y2+2y+16x-79=0          P(1, -9)                               

x2+4x+12y - 8=0         P(0, 2/3)             
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VI. PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver los saltos de ciertos animales, como : 
los conejos, las ranas, grillos, chapulines (saltamontes) etc. dichos animales al saltar describen una 
trayectoria en forma de parábola. Hace poco fuimos de día de campo el grupo de alumnos que 
asesoro y yo, a un lugar que le llaman “el Chorrito” (Muy cerca del poblado de E. Zapata Cuenca-
mé, Durango) y vimos algunos saltamontes entre las milpas de los riegos, pudimos observar que 
estos animalitos describían en su salto una trayectoria parabólica y la longitud de sus saltos eran de 
aproximadamente 80 cm, alcanzando una altura máxima de 20 cm. Determina la ecuación de la 
parábola que describe dicho movimiento. Para ello puedes ayudarte de la gráfica que se muestra 
a continuación.

2. En el EMSaD, E. Zapata, Cuencamé, Durango, desde el mes de marzo del año en curso se han 
estado construyendo aulas; hace unas semanas, descargaron un camión lleno de grava en nuestro 
plantel, este montón de grava describe aproximadamente una forma parabólica que al medirlo 
vimos que la altura máxima era de 1.5 metros y un ancho de 3.8 metros; determina la ecuación 
que describe dicho montón.

 
  

(0, 1.5)

(- 1.9, 0) (1.9, 0)

3. Un puente colgante de Estados Unidos está distribuido uniformemente entre dos torres de so-
porte colocadas a una distancia de 400 metros uno de otro y la altura de dichas torres miden 90 
metros sobre la carretera. El cable que pende de estas torres tiene forma parabólica y el punto cen-
tral más bajo está a una altura de 10 metros sobre la carretera. Introduciendo ejes coordenados.

a) Determinar la ecuación de la parábola que describe el cable.
b) Calcula el cable sobre la carretera a 50 metros de una torre, medida sobre la carretera.
c) Si para soportar el puente se usan nueve cables verticales, los cuales están a una misma distancia 
uno de otro al parabólico, determinar la longitud total de dichos soportes (cables).
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4. Una manguera que se encuentra arriba de una azotea de un edificio está a una altura de  40 
metros sobre el suelo y arroja agua a una velocidad de 12 m/s. Este chorro describe una forma 
parabólica con vértice en (0, 40) el extremo de la manguera. 

a) Haz el dibujo representativo.
b) Determina la ecuación de la parábola.
c) ¿En qué punto del suelo cae el chorro?

5. El alternador de un automóvil genera una potencia de 14 voltios y tiene una resistencia interna 
de 0.20 Ohms. La potencia de salida está dada por la ecuación  P=14I - 0.212 donde i representa 
la intensidad de la corriente.

A) ¿A qué intensidad de corriente el alternador genera la potencia máxima y cuál es ésta?
B) Determinar los puntos donde P=0 y traza la gráfica de P contra I entre esos puntos.

6. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba a una velocidad de 20 m/s y su trayectoria 
está dada aproximadamente por la ecuación cuadrática h= 20t – 3t2 , donde h es la altura sobre 
el piso dada en metros y t instante en segundos. Determinar el instante en que golpeará la pelota 
el piso (Escribe la ecuación de la trayectoria en su forma ordinaria, donde un punto cualquiera de 
la curva será (t, s)).

( - 200, 90) (200, 90)

(0, 10)

Te sugerimos que  trates de resolver tu sólo los problemas de aplicación, luego comparen sus ra-
zonamientos en equipo y posteriormente, compartánlos con sus compañeros de clases. Recuerda 
que puedes pedirle apoyo a tu asesor.

Ojalá que el curso de Matemáticas III haya sido de tu agrado y te sea de gran utilidad lo aprendido 
en esta asignatura. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros y ver la sección Quiero saber 
más, en la cual encontrarás información extra a los temas que viste en este curso. Nos quedamos 
con la satisfacción de haber colaborado de alguna manera, mano a mano en tu aprendizaje.
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Quiero saber más

Hasta el momento estudiaste dos tipos de cónicas: La circunferencia y la parábola; pero como 
ya habíamos mencionado al inicio de la unidad existen cuatro cónicas: las dos ya mencionadas, 
la hipérbola y  la elipse. Este apartado de la unidad queremos aprovecharlo para ver de manera 
muy general estas dos últimas, las cuales te serán de gran utilidad en lo sucesivo de tu formación 
en el campo de las Matemáticas.

LA ELIPSE

Es un conjunto infinito de puntos en el plano, donde la suma de las distancias a dos punto fijos 
es constante; y como los puntos que forman la elipse cumplen siempre con cierta condición 
entonces ésta también es un lugar geométrico. Generalmente a los puntos fijos se les llama focos 
y se encuentra en el interior de la elipse.

Para determinar la ecuación de la elipse, colocaremos dos puntos cualesquiera sobre el eje de 
las abscisas (x) a los que llamaremos F (c,0)  y F’ (– c,0). Ahora colocamos un punto aleatorio 
P de la elipse cuyas coordenadas serán (x, y). Atendiendo a la definición de la elipse tenemos 
que la suma de los segmentos PF y PF’ son igual a una constante la cual es el doble del radio 
sobre el eje x; esto es:  PF + PF’ = 2a. Aplicando la formula de distancia entre dos puntos que 
aprendiste en la unidad uno de esta asignatura tenemos que:

(0, b)

(-a, 0) (a, 0)

F1=(- c, 0)

(0, - b)

F=(c, 0)

y P

x

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

Después de realizar algunos movimientos algebraicos tenemos que la fórmula ordinaria de elip-
se con centro en el origen y cuyos ejes coinciden con los ejes ordenados es:

Generalizando la ecuación de la elipse con centro fuera del origen tenemos: 

x2

a2

y2

b2
+ = 1

Elipse horizontal, donde el eje focal es paralelo al eje de las x

Elipse vertical, donde el eje focal es paralelo al eje de las y

(x - p)2

a2

(y- q)2

b2
+ = 1

(x - p)2

b2

(y- q)2

a2
+ = 1
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Donde (p,q) es el centro de la elipse. Desarrollando la primera ecuación obtenemos:

b2x2+a2y2 - 2xpb2 - 2yqa2+p2b2+q2a2 - a2b2=0

b2x2+a2y2 - 2xpb2 - 2yqa2+(p2b2+q2a2 - a2b2)=0 
 
Poniéndole arbitrariamente A, B, C, D, E a los coeficientes de la ecuación anterior obtenemos 
que la ecuación de la elipse en su forma general es: Ax2 + By2 + Cx + Dy + E = 0 que como 
podrás darte cuenta es muy parecida a la ecuación de la circunferencia sólo que a diferencia de 
ésta los coeficientes de los términos cuadráticos no tienen porqué ser iguales, de hecho la cir-
cunferencia es un caso particular de la elipse donde los radios a y b son de la misma longitud.
De forma análoga puedes obtener la ecuación general de la elipse vertical.

LA HIPÉRBOLA

La hipérbola, al igual que la eplise, es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el 
plano, de tal forma que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias entre dos puntos fijos 
es constante. Estos dos puntos fijos son llamados focos.

F1( -c, 0) F( -c, 0)

( -a, 0)
(a, 0)

P

Para determinar la ecuación ordinaria de la hipérbola, colocamos dos puntos aleatorios sobre 
el eje de las abscisa (X) que llamaremos F = (c,0) y F’ = (– c,0). Ahora ubicamos un punto 
aleatorio del a hipérbola P = (x, y). Atendiendo a la definición de hipérbola, la diferencia de las 
longitudes entre PF y PF’ es igual al doble de la distancia que hay entre el centro de coordena-
das y la intersección de la hipérbola con el eje x .De ahí que: PF – PF’ = 2a

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

Después de realizar algunos movimientos algebraicos tenemos que la fórmula ordinaria de hipérbola 
con centro en el origen y cuyos ejes coinciden con los ejes ordenados es:

x2

a2

y2

b2
- = 1

Generalizando la ecuación de la elipse con centro fuera del origen y eje focal a uno de los ejes coor-
denados tenemos: 

Hipérbola horizontal, donde el eje focal es paralelo al eje de las x
    

Hipérbola vertical, donde el eje focal es paralelo al eje de las y

(x - h)2

a2

(y- k)2

b2
- = 1

(y - k)2

b2

(x- h)2

a2
- = 1
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Donde (h,k) es el centro de la hipérbola. Desarrollando la primera ecuación obtenemos: 

b2x2 - a2y2 - 2xhb2 - 2yka2+h2b2 - k2a2 - a2b2=0

b2x2 - a2y2 - 2xhb2 - 2yka2+(h2b2 - k2a2 - a2b2)=0 

Poniéndole arbitrariamente A, B, C, D, E a los coeficientes de la ecuación anterior obtenemos 
que la ecuación de la hipérbola en su forma general es: Ax2 - By2 + Cx + Dy + E = 0 donde 
los coeficientes de los términos cuadráticos no tienen porque ser iguales y además deben ser de 
signos contrarios dependiendo de si es hipérbola horizontal o vertical. Ya que si es horizontal y2 
es el término negativo y si es vertical x2 es el término negativo.

Las Asíntotas son rectas que nunca cortan a la hipérbola, pero si se acercan lo más posible a 
ella, ambas deben pasar por el “centro” (h,k).

Las ecuaciones de las asíntotas son:

Como podrás ver, la información contenida en esta sección sobre elipse e hipérbola es muy su-
perficial ya que no nos adentramos mucho en los temas. Si te interesa conocer más sobre ellos, 
te sugerimos que consultes en la bibliografía recomendada en la sección ¿Qué voy a aprender? 
Y consultes la página en: http://soko.com.ar/matem/matematica/Conicas.htm y http://centros5.
pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-79/rc-79.html donde verás algunas aplica-
ciones de la parábola y la elipse.

¡¡GRACIAS POR APRENDER CON NOSOTROS!!

b
a

b
a

x+ hy= k -

b
a

b
a

x+ hy= k +
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1RESPUESTAS

I. Arriba y a la derecha de P1

II. A la izquierda de P1

III. Debajo y a la derecha de P1.

IV. (0,2)

V. (-3, 2)�(0, 4)
    (2, 1)�(5, 3)
    (-5, -1)�(-2, 1)

6. Una respuesta concisa estaría dada por la si-
guiente descripción.
Dados dos puntos del plano a saber (x, y) y (a, 
b), para sumar se procede sumando abscisa más 
abscisa y ordenada más ordenada. A estos pun-
tos les llamamos vectores.
Para lA resta procedemos de igual manera. Aho-
ra tomaremos dos cualesquiera de los puntos 
dados y sumémoslos, al resultado se le restara 
el tercer punto y éste será el punto que forme el 
paralelogramo.
                            (0,3)  +  (2,2) -(5,3) = 
(0+3,3+2)-(5,3) = (3-5,5-3) = (-2,2) 
                            (0,3)  +  (5,3) -(2,2) = 
(0+5,3+3)-(2,-2) = (5-2,3+3-2) = (3,4)
                            (2,2)  +  (5,3) -(0,3) = 
(2+5,2+3)-(0,3) = (2+5-0,2+3-3) = (7,2)

Observa la figura formada, su nombre es trián-
gulo mediano ya que se forma con los puntos 
medios de los vértices del triángulo mayor don-
de su área es la mitad del área del triángulo ma-
yor. (Ejercicio)  
Estos vértices son los que hay que determinar y 
son precisamente los vértices de los paralelogra-
mos buscados.
Sugerencia: toma la diagonal AC y calcula el 
punto medio y como en un paralelogramo las 
diagonales se bisecan, el punto medio encon-
trado es el punto medio de la otra diagonal. Sea 
(m, n) el punto buscado:

Escoge AB y luego BC y procede de la misma 
forma.

VII. 276 mil pesos en el 2003
VIII. x = 2
IX.    50  
X. 
(a, b) con (-a, b), es simétrico respecto al eje-x
(a, b) con (a, -b), es simétrico respecto al eje-y    
(a, b) con (-a, -b), es simétrico respecto al orígen de 
coordenadas
(a, b) con (b, a), es simétrico respecto al segmento 
que une  (a, a) con (b, b)   

(a+1, b) es una traslación hacia la derecha de (a, b)

(a, b-2) es una traslación hacia debajo de (a, b)
         
XI. (0, -2), (1, 1), (2, 4) los puntos dados y las 
distancias d2 = 1+9, d2

2 =1+9 y d3
2= 4+36. 

Si  d2
2 + d2= d3

2 son colíndantes

                                                                     

0+5 3+3(         ,          )
2 2

=
m+2 n+2(         ,          )

2 2
5

(    ,      )
2

6
2

=
m+2 n+2(         ,          )

2 2
5=m+2y6=n+2
3=m y4=n

A(0, 3)

B(2, 2)
(-2, 2)

(3, 4)

C(5, 3)

(7, 2)

y

x
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XIV. La razón división de un segmento es: 

c(4, -3)

1

1

-1 -1

2

-2

-2 2

-3

3

3

-4

4

-5

5

-6

6 7

-7

8

-8

9

-9

10

El otro punto es P´ con la razón:   

 , x ’ = 7/3       

, y ’ = 3

PA 2
PB 1

= x1- x
x2- x

=2
y1- x
y2- x

=2

 x = 5
1- x
3- x

=2

 y = 11
-1- y
5- y

=2

P´A 2
P´B -1

=
x1- x

1

x2- x
1 =-2

y1- y
1

y2- y
1 =-2

También puedes usar PA 2
PB 1

=

o la otra razón  P´A 2
PB -3

=

-1-2
-2

1

2

2 3 4

4

5 6

6

8

10

12

14

A(1,-1)

B(3,-5)

P(5,11)

P´(7/3,3)

XII. Las cuatro distancias deben cumplir:
  
 
 
 

Y en efecto se muestra la igualdad correcta
20 = 20 
Este resultado es conocido como Teorema de
 C. Ptolomeo

                                                                         
         

XIII. Tómese la distancia del centro a cada uno 
de los puntos. La notación: d(P,Q) =  

d((8, 0),(4, -3)) = (8- 4)2 + [0-(-3)]2 = 16 + 9 = 25= 5

d[(0, -6),(4, -3)] = (-4)2 + [-6-(-3)]2 = 16 + 9 = 5 

d[(7, -7),(4, -3)] = (7-4)2 + [(-7- (- 3)]2 = 9 + 16= 5

d((1, 1),(4, -3)) = (1-4)2 + [1-(-3)]2 =   9 + 16     = 5

AC .BD=AB.CD+AD.BC

20    20   =   10   10   +   50     2

20=10 +   50   2

20=10 +   2.5    2
20=10 + 2.5

A(-2, 2)
B(1, 1)

C(2 ,0)

D(-3, 3)

y

x-1 1-2 2-3 3-4 4-5-6

-7

1

2
3

-1
-2
-3
-4
-5

-6
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d(A,B)=    32+62=3    5                                
                 
d(P,A) =   92+182=   81.5  =   9   5   y

XV. 
La razón de división  es: 

PA
PB

3
-1

=

1- x
4- 1

3
-1=

-1- y
5+1

3
-1=,

x = 10 ;  Y = 17
Obsérvese que 3 d(A,B) = d(P,A)
Veamos sus distancias: 

d(PA) 9    5
d(PB) 3   5

=
3

 1=

Así, tres veces la distancia de A a B es una vez 
la distancia de P a A.

XVI.
Puesto que 2 está entre -1 y 3. El punto (2, 3) 
divide al segmento internamente.

p(10,17)

A(1,-1)

B(4,5)

x

y

16

14

12

10

8

6

4

2

108642
-2

2
1

BP
PA

= y
2- (-1)
3- 2

= y

2

2-2
-2

4

4

-4

-6

-10

-8

-12

6
8

-3 3-1 1

A(3, -8)

p(2, 3)

b(1, -12)

x

y

3
1 =r

PA  =   12+52  =  26

PB   =   32+152= 234  =  3  26  

PB   =  3  26  

PA          26
=3

2- 3
-1- 2

=rPB 
AP 

=r

1
3

=rPB 
AP 

=r-3 
-1

=

AP   =   26  

PB       3  26
=

1
3

XVII.
tan  = 9/3 - 2/8

1+9/3·2/8 =
12 - 1
4+3 =

11
7

64

mf(2, 7)

2 3

2

-2

-2

-1
-1

 1

mi(6, 4)

5

5

7

7

3

-3

4

6

8

XVIII.
tan  =  
 
El ángulo suplementario agudo es 
tan -1(7/4), pues ? es un ángulo 
mayor de 90°

-1/2 - 2/3
1- 1/3 =-7/4

mf=-1/2

2

-2 -1

 1
mi=2/3

3

-3
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Para B y C se sigue que: m2= - 2  

Para A y C  se  tiene que: m1=    

Sustituyendo lo valores de las pendientes ante-
riores se muestra que: 

1
3

2. Considérense las pendientes como se mues-
tra en la figura adjunta y la fórmula para la tan-
gente del ángulo entre la recta y la  bisectriz

Despejando M, se resuelve la ecuación cuadrá-
tica

 tan  = 
M - m1

1+M·m1

=
m2 - M
1+M·m2

M2(m2m1 - 1)+2M(1 - m2m1) - (m1+m2)=0

(m2m1 - 1)+   (m1
2+1)(m2

2+1)-
(m1+m2)

M=

Prolongación 
de la recta

Bisectriz

Recta

Bisectriz

Recta

ml1

ml2

XX.
Empleando la expresión anterior: 

(m2m1 - 1)+   (m1
2+1)(m2

2+1)-
(m1+m2)

M=

(-2  ·      )+    ((     )+1)((-2)2+1)-

(      -2)
M=

1
3

1
3

1
3

= (-5)+    10 · 5
(1 - 6)

- M= =(-5)+ 5   2
(- 5)

-

1 -   2=M+

1 +  2=M -
yM+= - 1

M-

Es decir,   1 -  2=  
- 1

1+  2

2RESPUESTAS

Intencionalmente no hemos colocados 
las respuestas a los ejercicios plantea-
dos para esta Unidad. Pretendemos, con 
ello, que te centres en el proceso de re-
solución más que en el resultado. 

Compara tus soluciones con tus com-
pañeros y solicita la ayuda de tu Asesor 
para la cualquier de duda.
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3RESPUESTAS

I.

En este caso: h = -3, k = 2 y r = 6.  
Al sustituir estos valores en la ecuación ORDI-
NARIA de la circunferencia, se obtiene:

(x - ( - 3))2 +(y - 2)2=62

(x+3) 2+(y - 2)2=36

Al desarrollar los binomios en la última igual-
dad y simplificar, se obtiene finalmente: 

x2+y2+6x - 4y - 23=0 
 
II.

Al resolver simultáneamente el sistema: 

x+3y - 6=0
x2y1=0  

Se obtiene  x=3, y=1  
AsÍ que el centro de la circunferencia es el 
punto C(3, 1).  

(3, 1)

x+3y - 6=0
x - 2 y - 1=0

y

x

Ahora, como la circunferencia pasa por el pun-
to O(0, 0), se tiene que  
r=d(0,C)=  32+12    =   10

r=   32+12 =   10

Con esto escribimos ya  la ecuación en su for-
ma ordinaria.

h=3, k=1 y r=   10

(x - 3)2 + (y - 1)2=   10  2

III.
Si D denota el diámetro de la circunferencia, 
entonces, el radio r es: 

 Es decir:   r=  17   

1
2

r=    =D
2

P1- P2

2

r=            (7+1)2+( - 1+3)2

Ahora, las coordenadas del centro C(h, k) son 
las coordenadas del punto medio del segmento
P1 P2 

h=          =3    k=        = - 2- 1+7
2

- 3- 1
2

AsÍ que:

Luego, la ecuación de la circunferencia pedida 
es: (x - 32+(y+2)2 =(  17)2 ,  o bien 
x2+y2 - 6x+4y - 4=0

IV.

En esta ecuación   D=6, E=-14, F=-6

Recordemos que la ecuación: 
x2+y2 +Dx+Ey F=0

representa una circunferencia siempre que:
D2+E2 - 4F >0  

Verifiquemos esto:
62+(-14)2-4(-6)>
36+196+24>0 

Entonces la ecuación dada sí corresponde a una 
circunferencia. 

Tranformándola a su forma ordinaria:
x2+y2 +6x - 14y -  6=0

(x2+6x+9)+(y2 - 14y+49)=6+9+49
(X+3)2+(Y - 7)2=64

De esta última se deduce que: h= -3, k=7 y 
r2=64     
El centro de la circunferencia es el punto 
C(-3, 7) y su radio es r = 8
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V.
Como A, B y C no están alineados, hay una cir-
cunferencia  que pasa por A, B y C.
    
Sustituyendo x, y  en la ecuación general por 
las coordenadas de cada punto, se obtiene el 
siguiente sistema:

D+3E - F=10      Ecuación  1
5D+5E+F= - 50 Ecuación   2
6D - 2E+F= - 40 Ecuación   3

Para resolverlo tomemos las ecuaciones  1  y  2 
luego la 1 y la 3 para eliminar  F y obtener un 
sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas:

D+3E - F=10
5D+5E+F= - 50

Al sumar miembro a miembro, resulta: 
6D+8E= -40 que podemos simplificar divi-
diendo entre 2 y queda: 3D+4E= -20  
Ahora tomamos las ecuaciones 1 y 3.

D+3E - F=10
6D - 2E+F= - 40

 
Al sumar miembro a miembro, resulta:

7D+E= - 30
 Con ello hemos obtenido el sistema:

3D+4E= - 20
7D+E= - 30

Del cual multiplicamos por -4 a la segunda 
ecuación para eliminar E

3D+4E= - 20
-28D - 4E=120

De manera que al sumar miembro a miembro, 
tengamos que:

-25D=100, y de ahí   D=- 4
 Con este valor ya podemos encontrar el valor 

de E  en 3D+4E= - 20     
3(-4)+4E=-20
4E=-20+12

E= -2
Ahora sustituimos estos valores en cualquiera 
de las 3 ecuaciones iniciales, tomando para ello 
la ecuación 1:

D+3E - F=10
-4+3( - 2) - F=10
F= -(10+6+4) 

F= -20  
 

Con  D=-4, E=-2  y  F=-20  escribimos la ecua-
ción general de la circunferencia solicitada:

x2+y2-4x - 2y - 20=0
Como se piden coordenadas del centro y longi-
tud del radio tenemos la opción de trasformar 
esta ecuación a su forma ordinaria o de aplicar 
las fórmulas siguientes, que hemos dejado  a 

h= -D
  2

,   k= ,    r=  -E
  2

      D2+E2 -4F
  2

h= -(-4)
  2

,   k= ,    r=-(-2)
  2

-(-4)2+(-2)2 -4(-20)
  2

Aplicamos las fórmulas tendremos:

El centro de la circunferencia es entonces el 
punto C(2, 1) y el radio es 5.

VI.
Los puntos comunes estarán dados por  las so-
luciones al sistema de ecuaciones:  
  
x2+y2=9  (1)
2x -   5y - 9=0 (2)  
  
De (2) se tiene: y=                 (3)  

Sustituyendo (3) en (1) se puede escribir: 

x2+(            )=9 

 (2x - 9)
  5

 (2x - 9)
  5

Luego:

 (2x - 9)2

  5
+x2=9

(2x - 9)2+5x2=45
4x2 - 36x+81+5x2 - 15 - 0
9x2 - 36x+36=0
x2 -  4x+4=0
(x - 2)2=0
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La última ecuación, tiene como única solución 
x = 2 que corresponde a la abscisa del único 
punto de intersección.  

Sustituyendo el valor de x = 2 en (3) se obtiene: 
y= -   5   De esta forma P(2, -   5)   es el único 
punto común a la recta y a la circunferencia.  
En este caso, la recta es tangente a la circunfe-
rencia en el punto  P(2, -   5).  

La figura adjunta ilustra la situación: 

6

4

2 64

2

-2

-2

- 4

- 4

- 6

- 6
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4RESPUESTAS

I. Horizontal, vertical, horizontal, horizontal, 
vertical.

II. 1)  Parámetro = 3; LR=12; eje focal x-1=0; 
Directriz y-10=0; 

ecuación  X2 - 2X - 12Y - 83=0  

2) Parámetro = 6; LR= 24; eje focal y=0; direc-
triz x-6=0; ecuación y2+24x=0  

3) Parámetro = 3; LR=12; eje focal y-3=0; di-
rectriz x+1=0; y2 - 6y+12x+33=0  

III.

1) Ecuación reducida (x+1.5)2=- 12(y - 35); 
vértice V(-1.5,3.5); foco F(-1.5, 0.5); 
parámetro = 3; LR=12; eje focal x+1.5=0; 
directriz y-6.5=0.

2) Ecuación reducida y2= -20(x - 2)  ; 
V(2,0); F(-3, 0); Parámetro = 5; LR=20; 
eje focal y=0; directriz x-7=0

3) Ecuación reducida (y -3)2=- 10(x + 2)  ; 
V(-2,3); F(-4.5, 3); Parámetro = 2.5; LR=10; 
eje focal y-3=0; directriz x-0.5=0

IV.  x2 - 2x - y + 1=0  

V. x+y-3=0;         x-y-10=0;      3y+2=0
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