
1 CONOCIMIENTOS PREVIOS. 1

Cónicas.
1. Conocimientos previos.

Antes de iniciar el tema se deben de tener los siguientes conocimientos básicos:

Ecuaciones.

Sistemas de ecuaciones.

Serı́a conveniente realizar un ejercicio de cada uno de los conceptos indicados anteriormente.

2. La circunferencia.

2.1. Definici ón y ecuaci ón de la circunferencia.

Definición: La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de uno central.
Al punto central se le llamacentro. La distancia de los puntos de la recta al centro se la denomina radio.

La ecuación de cumplen los puntos de una circunferencia es la siguiente:

(x − x0)
2 + (y − y0)

2 = r2

Donde(x0, y0) son las coordenadas del centro yr es el radio de la circunferencia.

2.2. Posici ón relativa entre una recta y una circunferencia.

Si la ecuación de la recta es de la formaax + by + c = 0, se resuelve el sistema de ecuaciones dado por:

ax + by + c = 0
(x − x0)

2 + (y − y0)
2 = r2

}

Si el sistema tiene 2 soluciones, la recta es secante a la circunferencia.
Si el sistema tiene 1 solución, la recta es tangente a la circunferencia.
Si el sistema no tiene soluciones, la recta es exterior a la circunferencia.

2.3. Potencia de un punto respecto a una circunferencia.

Si d es la distancia de un puntoA = (x0, y0) al centro de la circunferencia, se define la potencia como:

P (A, r) = d2 − r2

Donder es el radio de la circunferencia. En la figura 1 se puede apreciar gráficamente el significado de la
potencia.
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Figura 1: Representación gráfica del significado de la potencia.

2.4. Eje radical y centro radical.

Dadas dos circunferencias se denominaeje radical al lugar geométrico de los puntos del plano que tienen
la misma potencia respecto de lasdos circunferencias. Se llamacentro radical de tres circunferencias al punto
que tiene la misma potencia respecto de las tres circunferencias.

3. Elipse.

3.1. Definici ón.

Definición: La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuyasuma de distancias a dos puntos fijos,
llamados focos, es constante.

Como se puede apreciar en la figura 2 se denominaeje focala la recta que pasa por los focos F, y F’.
La distancia entre los focos se llamadistancia focaly se representa por2c. c es la semidistancia focal.
A los cortes de la elipse con los ejes focal y secundario, se les denominavértices. Son A, A’, B y Bén el dibujo.
El segmento entre los vértices A y A’recibe el nombre deeje mayor. A la longitud de dicho segmento se la
denomina2a. El semieje mayoresa.
El eje menorde la elipse es el segmento entre los vértices B y B’. La longitud de dicho segmento se representa
por2b. El semieje menoresb.
El centro de la elipse, O, es el punto de intersección de los ejes.

Para cualquier punto P de la elipse se cumplirá:

PF + PF ′ = 2a

Existe una relación entrea, b y c: a2 = b2 + c2
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Figura 2: Partes notables de una elipse.

La ecuación de la elipse es:
(x − x0)

2

a2
+

(y − y0)
2

b2
= 1

Donde(x0, y0) son las coordenadas del centro de la elipse.a y b son las longitudes de los semiejes.

3.2. Excentricidad de la elipse.

Definición: La execentricidad de la elipse,e, es el cociente entre la semidistancia focal y el semieje mayor:

e =
c

a

Será siempre un valor menor que 1, ya que el semieje mayor es siempre mayor que la semidistancia focal. Si
e = 0 los dos focos coinciden en el centro y se tiene una circunferencia. Cuanto más se aproxime la excentri-
cidad a 1, más “apastada” será la elipse. En la figura 3 se puede apreciar cómo se van “apastando” las elipses
según se va aumentando la excentricidad.

3.3. Hipérbola.

Definición: La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del planocuya diferencia de distancias a dos
puntos fijos, llamados focos, es constante.

Como se puede apreciar en la figura 4, se llamaeje focalde la hipébola a la recta que pasa por los focos.eje
secundarioa la mediatriz del segmento que une los focos.
La distancia entre los focos F y F’se denominadistancia focal y se representa por2c. c es lasemidistancia
focal.
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Figura 3: Elipses según la excentricidad.
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Figura 4: Partes notables de la hipérbola.
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Los puntos de corte de la hipérbola con el eje focal se denominanvértices. Son A y Aén el dibujo.
El centro de la hipérbola O, es el punto donde se cortan los ejes.
En la figura 4 se puede apreciar la propiedad más importante de la hipérbola y es que:

|PF − PF ′| = 2a

A partir de esta propiedad se puede deducir la ecuación de lahipérbola:

(x − x0)
2

a2
−

(y − y0)
2

b2
= 1

Donde(x − x0) son las coordenadas del centro de la hipérbola.a es la mitad de la distancia entre vértices.
Ademásb2 = c2 − a2.
La ecuación anterior describe hipérbolas como la de la 4, pero hay otro tipo de hipérbolas llamadas hipérbolas
verticales (5) cuya ecuación es:

(y − y0)
2

a2
−

(x − x0)
2

b2
= 1

Figura 5: Hipérbola vertical.

3.4. Excentricidad de la hip érbola.

Definición: La excentricidad de una hipérbola es el cociente entre la semidistancia focal y la semidistancia
entre vértices:

e =
c

a

La execentricidad será siempre mayor que 1, ya quea es siempre menor que la semidistancia focal. En la figura
6 se puede apreciar la evolución con la excentricidad.
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e=1.1

e=2

Figura 6: Evolución con la excentricidad.

3.5. Ası́ntotas de la hip érbola.

Definición: Se llamaaśıntota de una hipérbola a una recta que pasa por su centro y es tangente a la hipérbola
en el infinito.

Las ası́ntotas de una hipérbola serán las rectas:

y =
b

a
(x − x0) y = −

b

a
(x − x0)

En la figura 7 se pueden apreciar las ası́ntotas de una hipérbola.
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Figura 7: Ası́ntotas de una hipérbola.
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3.6. Hipérbola equil átera.

Es aquella en la quea = b. Su ecuación será de la forma:

(x − x0)
2

a2
−

(y − y0)
2

a2
= 1 ⇒ (x − x0)

2 − (y − y0)
2 = a2

4. La par ábola.

Definición: Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta llamada,directriz y de
un punto, llamadofoco.

La distancia del foco F a la directriz se denominaparámetro de la parábola y se representa porp. El eje de la
parábola es la perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El punto V de intersección entre la parábola y
el eje es elvértice. El punto V está en la mitad del segmento que une F con la directriz.
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Figura 8: La parábola.

Como se puede apreciar en la figura 8 se cumple que, para cualquier punto A de la parábola, la distancia entre
el punto y F es igual a la distancia entre el punto A y la directriz.
La ecuación de la parábola con la directriz horizontal, como en la 8, será:

(x − x0)
2 = 2p(y − y0)

Donde(x0, y0) son las coordenadas del vértice de la parábola. Para el caso de una parábola con la directriz
vertical, serı́a:

(y − y0)
2 = 2p(x − x0)


