
INTRODUCCIÓN

Superficie cónica :

Se llama superficie cónica de revolución a la superficie engendrada por una línea recta que gira alrededor de
un eje manteniendo un punto fijo sobre dicho eje .

Cónica :

Se llama cónica a la curva obtenida al cortar una superficie cónica por un plano.

El griego Menaechmos fue el primero en estudiar las secciones cónicas. Llegó a ellas tratando de resolver uno
de los tres problemas griegos clásicos: la construcción de un cubo del doble de volumen de otro cubo.

Arquímides logró calcular el área de un elipse y de un sector de la parábola con un método precursor del
cálculo integral, que se desarrolló hasta el s. XVII d. C.

Apolonio de Praga representa la culminación de la geometría griega. Escribió ocho libros sobre secciones
cónicas, de los cuales uno se perdió. Fue el primero en demostrar que son secciones de un cono circular, recto
u oblicuo, y las estudió como curvas planas. Los nombres de elipse, parábola e hipérbola se deben a él.

Circunferencia.

Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado
centro . El radio de la circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro .
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Ecuación analítica de la circunferencia : Puesto que la distancia entre el centro (a, b) y uno cualquiera de
los puntos (x , y)de la circunferencia es constante e igual al radio r tendremos que :

pasando la raíz al otro miembro :

desarrollando los términos cuadráticos obtenemos que :

si hacemos D = −2a , E = −2b , F = a2 + b2 − r2 tendremos :

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0.

Ejemplo:

Encontrar la ecuación de la circunferencia tiene como centro (0,0) y pasa por (7,−9)• 

Elipse.

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es
constante . Estos dos puntos fijos se llaman focos de la elipse .
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Ecuación analítica de la elipse : Supongamos para simplificar que los focos están situados en los puntos
F(c,0) y F'(−c,0) , tomemos un punto cualquiera P(x , y) de la elipse y supongamos que la suma de las
distancias entre PF y PF' es igual a 2a , entonces tendremos que :

PF + PF' = 2a

elevando al cuadrado y uniendo términos semejantes obtenemos que :

(a2−c2)·x2 + a2y2 − (a2−c2)·a2 = 0

a partir del dibujo y aplicando Pitágoras podemos obtener que a2 = b2 + c2 ( piensa que cuando el punto P es
(0,b) la hipotenusa debe medir a y el otro cateto c ) y por lo tanto la ecuación se puede quedar :

b2x2 + a2y2 = a2b2

dividiendo entre a2b2 obtenemos que :

Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p,q) la ecuación debería de ser :

Si desarrollamos los cuadrados obtendremos que :

b2x2 + a2y2 − 2xpb2 − 2yqa2 + p2b2 + q2a2 − a2b2 = 0

Si hacemos A = b2 , B = a2 , D = −2pb2 , E = −2qa2 , F = p2b2 + q2a2 − a2b2 tendremos la ecuación :

Ax2 + By2 + Dx + Ey + F = 0

donde podemos comprobar que es igual que la de la circunferencia excepto que los términos A y B no tienen
porqué ser iguales .

Ejemplo:

¿Cuál es la distancia de un extremo del eje menor al foco de la elipse x²/4+y²/3=1?• 

Aplicación:

Las órbitas de planetas como la Tierra son elípticas donde un foco corresponde al Sol. También le
corresponde esta figura a los cometas y satélites. Además se cree que este razonamiento se aplica
también a las órbitas de los átomos.

• 

Debido a la resistencia del viento, las trayectorias que realizan los aviones cuando hacen viajes
circulares se vuelven elípticas.

• 

En arquitectura se utilizan con mayor frecuencia arcos con forma elíptica.• 

Hipérbola
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Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias entre dos puntos fijos es
constante . Estos dos puntos fijos se llaman focos de la hipérbola .

Ecuación analítica de la hipérbola : Supongamos para simplificar que los focos están situados en los puntos
F(c,0) y F'(−c,0) , tomemos un punto cualquiera P(x , y) de la elipse y supongamos que la diferencia de las
distancias entre PF y PF' es igual a 2a , entonces tendremos que :

PF − PF' = 2ª

elevando al cuadrado y uniendo términos semejantes obtenemos que :

(c2−a2)·x2 − a2y2 − (c2−a2)·a2 = 0

a partir del dibujo y aplicando Pitágoras podemos obtener que c2 = a2 + b2 y por lo tanto la ecuación se puede
quedar :

b2x2 − a2y2 = a2b2

dividiendo entre a2b2 obtenemos que :
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Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p,q) la ecuación debería de ser :

Si desarrollamos los cuadrados obtendremos que :

b2x2 − a2y2 − 2xpb2 + 2yqa2 + p2b2 − q2a2 − a2b2 = 0

Si hacemos A = b2 , B = −a2 , D = −2pb2 , E = 2qa2 , F = p2b2 − q2a2 − a2b2 tendremos la ecuación :

Ax2 − By2 + Dx + Ey + F = 0

donde podemos comprobar que es igual que la de la elipse excepto que los términos A y B no son del mismo
signo.

Ejemplo:

Hallar la ecuación de la hipérbola cuyos focos son (−6,2) y (0,2) y con un extremo del eje conjugado
en (−3,3)

• 

Aplicación:

Algunos cometas tienen órbitas hiperbólicas• 
La ley de Boyle es una relación hiperbólica, ya que se establece entre dos relaciones que son
inversamente proporcionales entre sí.

• 

Parábola

La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de
una recta fija llamada directriz .
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Ecuación analítica de la parábola : Supongamos que el foco esté situado en el punto (0,c) y la directriz es la
recta y = −c (por lo tanto el vértice está en su punto medio (0,0) ) , si tomamos un punto cualquiera P(x , y) de
la parábola y un punto Q(x , −c) de la recta debe de cumplirse que :

PF = PQ

elevando al cuadrado :

x2 = 4cy

si la parábola no tiene su vértice en (0,0) si no en (p,q) entonces la ecuación sería :

(x−p)2 = 4c(y−q)

desarrollando la ecuación tendremos :

x2 + p2 − 2xp − 4cy + 4cq = 0

si hacemos D = −2p , E = −4c , F = p2 + 4cq obtendremos que es :

x2 + Dx + Ey + F = 0

en la que podemos observar que falta el término de y2

Nota : como habrás observado el término xy no aparece nunca , esto es porque hemos supuesto que los ejes de
simetría de las cónicas son paralelos a los ejes coordenados , en caso contrario aparecería este término , que
como es lógico dependerá del ángulo de inclinación de los ejes .

Ejemplo:

Hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es horizontal, con vértice en (0,0) y foco en el punto (5,0).
Trazar la gráfica.

• 
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Aplicación:

Las trayectorias que siguen los proyectiles son parábolas. Newton lo demostró considerando a la
Tierra como un plano y sin tomar en cuanta la fricción del aire.

• 

CONCLUSIÓN.

Hay cuatro tipos de cónicas, que son la hipérbola, parábola, circunferencia y elipse.

Cada una tiene aplicaciones prácticas como es en el caso de la elipse e hipérbola. Éstas son principalmente
empleadas en el estudio de las órbitas, o sea en astronomía. Así también las elipses se aplican para describir
las trayectorias de ciertos vuelos en avión.

En Universum no hubo mucha información con respecto a las cónicas, por lo que se tuvo que recurrir a otro
tipo de fuentes como son los libros.
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