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Mayor (𝑎> 𝑏 significa que 𝑎 es mayor que 𝑏)
Igual
No es igual, o es diferente a…
Tal que
Tal que
Entonces
Si y solamente si
Infinito
Por lo tanto
Aproximadamente igual
𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0
Valor absoluto de 𝑥, es decir, |𝑥 | = {
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Para todo
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Números enteros
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Números naturales
Unión
Intersección
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Capítulo 3: Rectas, cónicas y
sistemas de ecuaciones

Si un alumno que llega a la ciudad de La Plata, desciende del micro en la Plaza Italia y
debe caminar hasta la Facultad de Ingeniería y si un compañero le quiere explicar cómo
llegar desde un punto a otro de la ciudad, seguramente va a estar utilizando conceptos
como: distancia, sentido de orientación, camino recorrido, desplazamiento, le dirá
seguramente que la plaza es el punto inicial de su recorrido, etc. Esta ubicación espacial en
un plano es muy útil y para ello estudiaremos cómo ubicar puntos de referencia en un
plano coordenado, el origen de coordenadas, ejes cartesianos y otros elementos
geométricos que nos serán de utilidad para ubicar puntos de referencia en esta u otras
situaciones.
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Plano coordenado:
El conjunto de todos los pares ordenados de números reales
recibe el nombre de
plano coordenado, y lo denotamos . A la coordenada del par ordenado se la conoce
como abscisa y a la coordenada como ordenada.
A cada par ordenado
veremos a continuación.

de este conjunto le corresponde un punto del plano como

La notación
es una forma de reducida de expresar
expresamos que el par
lo que estamos diciendo es que

Es decir, cuando
e
.

Puede identificarse
con el conjunto de todos los puntos del plano. Para ello se
trazan dos rectas: una horizontal, llamada eje y una vertical, llamada eje . El punto de
intersección de los ejes recibe el nombre de origen u origen de coordenadas y se denota
por . Se establece una unidad de medida, que puede o no ser la misma para ambos ejes. El
sentido positivo del eje es hacia la derecha del origen y el sentido positivo del eje es
hacia arriba del origen. De este modo, si queremos ubicar el punto
obtenemos:

Si tenemos que graficar los puntos

,

y

obtenemos:

Existen varias notaciones de un punto del plano coordenado. Podemos escribir solo
el par
, o si lo nombramos se puede notar como
o directamente
.
En este material utilizaremos la notación
o
como se utiliza en Matemática A.
A los ejes e se los llama ejes coordenados o cartesianos1. Estos dividen al plano en
cuatro partes denominadas cuadrantes. El primer cuadrante es aquel en que la abscisa y la
ordenada son ambas positivas, esto es el cuadrante superior derecho, y luego se numeran
El término cartesianas se usa en honor al matemático y filósofo René Descartes (1596-1650), que
fue uno de los primeros en emplear estos sistemas de coordenadas.
1
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siguiendo el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj: Primer Cuadrante,
Segundo Cuadrante, Tercer Cuadrante y, por último, Cuarto Cuadrante.

Observar que solo se coloca una flecha indicando el sentido de crecimiento de los
valores que están sobre el eje, por ese motivo, cada eje tiene una sola flecha.

Recta en el plano
Supongamos que tenemos una recta representada como en el siguiente gráfico:

Queremos hallar la ecuación lineal que tiene a esta recta como gráfica.
Si bien sabemos que solo dos puntos son suficientes para definir una recta,
consideremos para este ejemplo los tres puntos dados. Observemos que los puntos
,
y
pertenecen a la recta. Si dibujamos dos triángulos rectángulos, como se
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observa en la figura siguiente, podemos corroborar que son semejantes dado que los
cocientes de las longitudes de los catetos de los triángulos son iguales, es decir:

Si reemplazamos los valores correspondientes a
las longitudes de los lados, tenemos:

Esto ocurre independientemente de los puntos
y
de la recta que
elijamos. Y la constante que resulta del cociente se conoce como pendiente de la recta y
se suele denotar por la letra . En símbolos:

Es decir, la pendiente de la recta es una proporción o razón entre la variación de las
ordenadas (en el eje ) y la variación de las abscisas (en el eje ). La pendiente de una
recta puede ser positiva o negativa, como se observa en los siguientes gráficos:

Pendiente positiva

Pendiente negativa

Además, notemos que cuanto mayor es la pendiente en valor absoluto, mayor es la
inclinación de la recta respecto del eje . Esto lo podemos observar en los siguientes
ejemplos:
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Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Veamos un ejemplo de una situación real donde se utiliza la pendiente:
Una rampa de acceso para minusválidos tiene una pendiente promedio
de 0,1. Es decir, por cada metro que se recorre de manera horizontal, se
suben 0,1 metros de manera vertical. Entonces, ¿cuánto debe medir
horizontalmente una rampa si queremos subir dos escalones de 18 cm
cada uno?

Como sabemos que la pendiente es la altura (en este caso queremos que
sea de 36 cm) sobre la distancia horizontal ( ), tenemos que plantear
De donde

cm, o sea, 3,6 metros.
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Supongamos ahora que tenemos los
puntos
y
y queremos hallar la
ecuación que verifican todos los puntos de
la recta que pasa por esos puntos.
En primer lugar, podemos calcular la
pendiente de la recta, que será

Como el punto
es uno de los
puntos de la recta, si tomáramos cualquier
otro punto
en la recta, se debería
cumplir, tal como vimos antes, que el
cociente de las longitudes de los catetos
permanece constante y vale .

Es decir, que se debe cumplir la
siguiente igualdad:

Si operamos en esta expresión para
despejar la variable obtenemos

que es la ecuación punto-pendiente de la
recta.
Si operamos y despejamos , tenemos

que es la ecuación explícita de la recta.
Esto quiere decir que cualquier punto
que esté sobre la recta debe
satisfacer la ecuación de la recta y,
recíprocamente, si un punto
satisface
la ecuación, entonces el punto está sobre la
recta. Por esta razón, como el punto
está en la recta, este debe satisfacer la
ecuación. Efectivamente, esto es así, pues
cumple la ecuación de la misma:

Notemos, además, que la recta cortaba al eje en
, y al escribir la ecuación
explícita de la recta la constante 1 aparece sumando en la ecuación.
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En general, si tenemos una recta con pendiente y sabemos que pasa por el
punto
, la ecuación punto-pendiente de la recta es

En general, se llama ecuación explícita de la recta a aquella de la forma
donde es la pendiente de la recta y es la ordenada al origen, es decir, el
valor en el que la recta interseca al eje .
También la ecuación de una recta puede ser expresada de manera implícita o sea que
no se despeja ninguna variable y la ecuación está igualada a cero, de la forma
, y se la denomina ecuación implícita de la recta.
Es importante notar que en la ecuación implícita de la recta no es sencillo observar la
pendiente de la misma.
Hallar las diferentes expresiones de la recta que tenga pendiente
que pasa por el punto
y luego grafica la recta.

y

Ecuación punto-pendiente:
Ecuación explícita:

Ecuación implícita:

La ecuación punto-pendiente de la recta será muy utilizada en Matemática A.
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Halla la ecuación la ecuación punto-pendiente y la ecuación explícita de la recta que
pasa por los puntos
y
.
Comencemos hallando la pendiente de la recta. Para esto tomaremos
. Tenemos entonces que la pendiente es

y

a) Para hallar la ecuación punto-pendiente de la recta que pasa por ambos puntos
recordamos la ecuación general:
La pendiente hallada es

y un punto cualquiera de ambos, por ejemplo el punto

, tenemos entonces

b) Para hallar la ecuación explícita de la recta utilizamos la forma:
Si reemplazamos

en la ecuación obtenemos

Para averiguar la ordenada al origen podemos reemplazar alguno de los puntos de la
recta en la ecuación, por ejemplo, reemplacemos el punto

Al operar obtendremos el valor de la incógnita

Por lo tanto, la ecuación explícita de la recta es

Otra manera de hallar la ecuación explícita de la recta es partir de la ecuación puntopendiente hallada en el inciso a), es decir

Que resulta ser la misma expresión hallada más arriba con

y .

Podemos representar esta recta ubicando los dos puntos en el plano y luego graficando
la recta que pasa por los mismos:
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Decide si la recta
a)
b)

pasa por los siguientes puntos:

Para verificar que la recta pasa por los puntos lo que podemos hacer es reemplazar
por el valor de la abscisa y ver si obtenemos el valor de la ordenada.
Si reemplazamos por 1 obtenemos
por lo cual el punto
pertenece a la recta.
Otra manera de resolver es reemplazar tanto como y ver si se obtiene una igualdad
válida. Por ejemplo, si reemplazamos por 2 e por 4 obtenemos
Lo cual no es verdad, ya que

y entonces el punto

no pertenece a la recta.

Encuentra, de ser posible, la ecuación explícita e implícita de la recta
Para llevarla a su expresión explícita debemos despejar la variable
lo tanto se tiene:

.
en la ecuación, por

Para obtener la ecuación implícita, debemos encontrar una ecuación equivalente donde
uno de sus miembros sea igual a cero. Por lo tanto tenemos:

Como vimos en estos ejemplos, una vez que se obtiene la expresión de una recta, se
puede obtener otra de las formas de la misma recta, despejando las variables que
correspondan en cada caso.
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Actividades
1.

Halla la ecuación explícita, implícita y punto-pendiente de la recta que pasa por los
puntos
y
. ¿Cuál es la ordenada al origen de esta recta? Representa los
puntos y la recta en el plano coordenado.

2.

Halla la pendiente de la recta que pasa por los puntos

3.

Halla la pendiente de cada una de las siguientes rectas:

4.

¿Pertenece el punto

5.

Indica para cada una de las siguientes rectas si tienen pendiente positiva o
negativa.
a)

a la recta

b)

6.

Dada la recta de ecuación
misma.

7.

¿La recta

, pasa por el punto

y

.

? ¿Y el punto

c)

?

d)

, halla tres puntos que pertenezcan a la
? ¿Y por el punto

?

Cómo graficar una recta
Con lo visto hasta el momento, tenemos varias herramientas que nos permitirán
graficar a una recta de acuerdo con los datos que tengamos sobre la misma.
Como primera medida, antes de graficar una recta o cualquier figura geométrica en el
plano coordenado, debemos marcar los ejes coordenados, ponerles sus nombres y marcar
la flecha en el lado positivo de cada eje, seleccionar la unidad de medida y colocar al menos
una referencia en cada eje.
 Para poder graficar una recta, basta con conocer dos puntos de la misma, ya que dos
puntos determinan una única recta. Marcamos los mismos en un gráfico y luego
trazamos la recta que pasa por esos dos puntos.
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Para graficar la recta
podemos obtener dos puntos de su
ecuación para proceder como se indicó antes. Por ejemplo, podemos
calcular cuáles son los puntos cuando
y
.
Si
recta.

, tenemos que

, es decir que el punto

pertenece a la

Si
recta.

, tenemos que

, de donde el punto

pertenece a la

Ahora trazamos la recta que pasa por esos dos puntos.

Podemos proceder de manera análoga para graficar una recta cuando tenemos la
ecuación punto-pendiente de la misma, ubicando el punto dado en el plano y utilizando el
dato de la pendiente para ubicar otro punto. Una vez que tenemos los dos puntos,
podemos graficar la recta.
 Otra manera de graficar una recta es marcar sobre el eje el valor de la ordenada al
origen, y de ahí movernos de acuerdo a la pendiente, tantas unidades como indique el
numerador (hacia arriba o abajo dependiendo del signo del mismo), y tantas unidades
a la derecha como el denominador. Observemos que si la pendiente es un número
entero, entonces el denominador vale 1.
Es decir, si la recta es
, con
marcamos el punto
y de ahí nos
movemos unidades hacia la derecha y hacia arriba hasta que llegamos a un nuevo
punto y lo marcamos. Por último, unimos esos dos puntos marcados, obteniendo así la
gráfica de la recta.
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Si queremos graficar la recta
observamos que la ordenada al
origen vale 1, por lo que marcamos el 1 del eje . Como la pendiente es
a partir del 1 nos movemos 2 unidades hacia arriba y 3 hacia la
derecha, llegando al punto
.
Ahora unimos con una recta ambos puntos marcados.

Actividades
8.

Grafica las siguientes rectas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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9.

Representa en un plano coordenado la recta con pendiente
sin hallar la ecuación de la misma.

y ordenada al origen

10. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos
y
. Escribe la
ecuación en la forma punto-pendiente, explícita e implícita y grafica la recta .

Rectas verticales y horizontales
Las rectas horizontales son rectas paralelas al eje
ecuación será de la forma
.

que tienen pendiente cero. Su

Las rectas verticales son las rectas paralelas al eje . Para este tipo de rectas la
pendiente no está definida. Su ecuación será de la forma
.

Rectas paralelas
Las rectas de ecuaciones
e
son paralelas si
.
Como la pendiente nos dice cuál es la inclinación de la recta, lo que estamos diciendo es
que dos rectas son paralelas si tienen la misma inclinación, como se puede observar en el
siguiente ejemplo:
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La ecuación de la recta que pasa por el punto
recta de ecuación
es

Halla la recta que es paralela a la recta

y es paralela a la

y que pasa por el punto

Para hallar la recta pedida, debemos saber primero cuál es la pendiente de la recta
paralela. Como esta recta tiene ecuación
, podemos despejar la variable
para tener la ecuación explícita y poder hallar la pendiente. Para esto, sumemos
en
ambos miembros para obtener la igualdad
.
Luego, podemos dividir ambos miembros por 2, de lo que obtendremos

Entonces podemos deducir que la pendiente de la recta dada es

. Como queremos

hallar una recta paralela a esta, sabemos que tendrá la misma pendiente. Y como
además queremos que la recta pase por el punto
, podemos utilizar la ecuación
punto-pendiente para hallar la recta pedida
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Una recta paralela a una recta vertical será también una recta vertical.
Las rectas

y

son rectas paralelas.

Notar que solamente nos interesa la pendiente de la recta, y no la ordenada. Si tanto
la pendiente como la ordenada coinciden, la recta es la misma. Consideramos que
toda recta es paralela a sí misma.

Rectas perpendiculares
Las rectas de ecuaciones
e
cortan con un ángulo de
. Esto ocurre cuando

Esta misma propiedad se puede expresar como

son perpendiculares si se

.

La ecuación de la recta que es perpendicular a la recta de ecuación
y que pasa por el punto
es
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Si graficamos ambas rectas en un mismo sistema de coordenadas es importante que
los ejes tengan las mismas unidades de medida, o no se verá reflejada la
perpendicularidad de ambas rectas.
Las rectas perpendiculares a las verticales son las horizontales y viceversa.
Las rectas

y

son perpendiculares

Actividades
11. Halla la ecuación de la recta paralela a
.
12. Halla la ecuación de la recta perpendicular a
.

que pasa por el punto
que pasa por el punto

13. Determina si los siguientes pares de rectas son paralelas, perpendiculares, o
ninguna de las dos cosas:
a)
b)
c)

;
;
;
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Interpretación geométrica de la relación entre dos rectas
Consideremos dos rectas

y
𝐿 :𝑦
𝐿 :𝑦

de ecuación:
𝑚 𝑥
𝑚 𝑥

De acuerdo con los valores de
situaciones:

𝐿 y 𝐿 son paralelas
𝑚
𝑚

𝐿 y 𝐿 son perpendiculares
𝑚 𝑚

𝑏
𝑏
,

,

y

, podemos tener las siguientes

𝐿 y 𝐿 son paralelas y
coincidentes
𝑚
𝑚
𝑏
𝑏

𝐿 y 𝐿 no son paralelas ni
perpendiculares y se
intersecan en un punto
𝑚
𝑚
𝑚 𝑚
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Distancia entre puntos
Dados dos puntos
utilizando la fórmula

y

podemos calcular la distancia entre ellos
√

Esto se puede deducir si ubicamos los puntos en el plano coordenado y aplicamos el
Teorema de Pitágoras al triángulo que queda conformado por los puntos , y el punto
, como se ve en el siguiente gráfico

La distancia entre los puntos

y

√

(

es
)

√

Calcula el perímetro del triángulo determinado por los puntos ,
en la figura

y

como se muestra

En primer lugar, podemos identificar las coordenadas de los puntos a partir de la
gráfica: es el punto con coordenadas
, es el punto
y es
.
Como el perímetro es la suma de las longitudes de los lados del triángulo, debemos
calcular las distancias entre los puntos:
√(
√(
√

)

√

)

√
√
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Tenemos entonces las longitudes de los lados del triángulo, que resultan ser

Por lo tanto, el perímetro del triángulo es: √

√

√

.

Actividades
14. Halla la ecuación de la recta que:
a)

pasa por los puntos

b) tiene pendiente
c)

pasa por

d) pasa por
e)

pasa por

y

.

y pasa por el punto

y es paralela a la recta

.

y es perpendicular a la recta 6
y es perpendicular a

.

.

15. Expresa las siguientes rectas de forma explícita e implícita:
a)
b)
c)
d)
16. Escribe la ecuación de la recta paralela y la ecuación de la recta perpendicular a la
recta
que pasen por el punto
. Dibuja la recta dada y las dos
halladas en un mismo sistema de ejes coordenados.
17. Determina la pendiente y la ordenada al origen de la recta de ecuación
Grafica la recta dada.
18. Halla la distancia entre los puntos

y

. Grafica los puntos.

19. Halla el perímetro del paralelogramo determinado por los puntos
y
.

,

,
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Sistemas de ecuaciones
Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones distintas que
conforman un problema matemático. Las soluciones de un sistema de ecuaciones son
aquellos valores que verifican o satisfacen todas las ecuaciones a la vez. Al conjunto
conformado por todas las soluciones del sistema se lo llama conjunto solución del
sistema.
En algunos casos los sistemas de ecuaciones surgen de modelizar situaciones
problemáticas, y encontrarle solución al sistema nos va a permitir tener una solución del
problema planteado.

Un sistema de ecuaciones se escribe agrupando las ecuaciones que lo forman con una
llave.
{

Dos sistemas de ecuaciones son equivalentes si tienen exactamente las mismas
soluciones.
Existen muchos tipos de sistemas de ecuaciones dependiendo de la cantidad de
incógnitas o del tipo y cantidad de ecuaciones que lo forman. En esta materia
estudiaremos algunos de estos casos.

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas
Si el sistema tiene dos ecuaciones con dos incógnitas e , el conjunto solución estará
formado por los pares de números que hacen que las dos igualdades sean ciertas
{
donde los coeficientes

y

son números reales.

En este caso, un par ordenado
es solución del sistema si al reemplazar por
e por en cada ecuación del sistema se verifican las mismas.
El sistema
{
tiene al punto

como una solución.

Esta solución es válida, ya que si
que
,

e

,

Y como se obtienen dos identidades, el punto
sistema.

, reemplazando tenemos
,
es una solución del
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Actividades
20. Comprueba y justifica si los puntos
sistema de ecuaciones

y

son soluciones del siguiente

{

Como ambas ecuaciones son lineales y su representación gráfica son rectas, cuando
buscamos solución del sistema lo que queremos hallar es el o los puntos de intersección
entre las rectas.
Si representamos ambas rectas en un mismo gráfico podemos tener una idea
aproximada de cuál será la solución del sistema, pero la resolución gráfica puede ser
imprecisa, por ello estudiaremos a continuación tres métodos analíticos de resolución.

Métodos de resolución
Para resolver sistemas se utilizan habitualmente los denominados métodos
algebraicos: métodos de sustitución, método de igualación y método de reducción.

Método de sustitución
 Paso 1: Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.
 Paso 2: Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo
una ecuación con una sola incógnita.
 Paso 3: Se resuelve la ecuación de una sola incógnita obtenida en el paso anterior.
 Paso 4: El valor obtenido de una de las variables al resolver la ecuación se
sustituye en la expresión obtenida en el paso 1, de esta manera, se obtiene el valor
de la otra variable.
 Paso 5: Los dos valores obtenidos constituyen una solución del sistema.
{
Paso 1: Despejamos una de las incógnitas en una de las dos ecuaciones. Elegimos, por
ejemplo, la incógnita .
De la ecuación

tenemos que

de donde deducimos que

Paso 2: Sustituimos en la ecuación
Nos queda

.

la variable , por la expresión anterior.

.

Paso 3: Resolvemos la ecuación obtenida

Paso 4: Sustituimos el valor obtenido en la variable despejada.

Paso 5: Como los valores obtenidos son
{
}.
es

e

tenemos que el conjunto solución
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Método de igualación
 Paso 1: Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.
 Paso 2: Se igualan las expresiones obtenidas en el paso anterior obteniendo una
ecuación con una sola incógnita.
 Paso 3: Se resuelve la ecuación del paso anterior.
 Paso 4: El valor obtenido al resolver la ecuación se sustituye en cualquiera de las
dos expresiones del paso 1.
 Paso 5: El par ordenado con los valores de
sistema.

e

obtenidos es una solución del

{
Paso 1: Despejamos, por ejemplo, la incógnita
obteniendo

de la ecuación

y la ecuación

Paso 2: Igualamos ambas expresiones

Paso 3: Resolvemos la ecuación

Paso 4: Sustituimos el valor de
tenemos despejada a

, en una de las dos expresiones en las que

Paso 5: Dado que obtuvimos los valores
{
}.
es

e

tenemos que el conjunto solución

Método de reducción por suma o resta
 Paso 1: Necesitamos que el coeficiente de alguna incógnita sea igual en las dos
ecuaciones. Si no se cumple esto, multiplicamos una o las dos ecuaciones por un
número conveniente.
 Paso 2: Si el signo de los coeficientes coincide, restamos ambas ecuaciones. Si los
signos son opuestos, las sumamos. Se obtiene de esta manera, una ecuación de
una sola variable.
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 Paso 3: Se resuelve la ecuación resultante en el paso anterior.
 Paso 4: El valor obtenido de una de las variables se sustituye en una de las
ecuaciones iniciales y se resuelve para encontrar el valor de la otra variable
 Paso 5: Los dos valores obtenidos constituyen una solución del sistema.

{
Paso 1: Lo más fácil es suprimir la y, de este modo no tendríamos que operar con las
ecuaciones; pero vamos a optar por suprimir la , para que veamos mejor el proceso.
→

{

{

→
Paso 2: Sumamos y resolvemos la ecuación:

Paso 3: Resolvemos para hallar el valor

Paso 4: Sustituimos el valor de

en la ecuación inicial

Paso 5: Tenemos entonces que
{
}

e

por lo que el conjunto solución es

La siguiente es la representación gráfica del sistema, donde podemos ver que la
intersección de las rectas es efectivamente el punto

La representación gráfica solo comprueba que la solución hallada analíticamente es
correcta, pero no es suficiente para obtener soluciones.
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Actividades
21. Resuelve los siguientes sistemas utilizando un método diferente para cada uno
a)

{

b) {
c)

{

Clasificación de sistemas según la cantidad de soluciones
Según la cantidad de soluciones que tiene un sistema de ecuaciones, estos se clasifican
de la siguiente manera:


Un sistema es compatible determinado cuando tiene una única solución.



Un sistema es compatible indeterminado cuando tiene infinitas soluciones.



Un sistema es incompatible cuando no tiene solución.

En resumen:
,

{

Veamos a continuación un ejemplo de cada uno de estos casos, realizando su
interpretación geométrica.

Sistema compatible determinado
{

:
:

Si sumamos las ecuaciones obtenemos

De lo que podemos deducir que
ecuación, tenemos

De donde

. Si reemplazamos este valor en la primera

.

Por lo tanto el sistema tiene una única solución y el conjunto solución es

,(

)-.
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Si representamos gráficamente el sistema obtenemos dos rectas que se cortan en el
punto ( ). Esto nos permite verificar geométricamente el resultado que obtuvimos
analíticamente.

𝐿
𝐿

Sistema compatible indeterminado
{
Si despejamos la variable

:
:

de la ecuación

, obtenemos:
(3)

Al reemplazar esta ecuación en la ecuación

tenemos

es decir,
.
Si operamos obtenemos

Esta ecuación tiene infinitas soluciones para . Además, para cualquier número se debe
cumplir la ecuación
, es decir que las soluciones del sistema van a ser aquellos pares
ordenados tales que
. Por lo tanto, el conjunto solución es
{

}.

Si representamos geométricamente las ecuaciones dadas en el sistema, podemos
observar que las rectas correspondientes son coincidentes, es decir, tienen todos los
puntos comunes. Todas las soluciones de una ecuación son también soluciones de la otra.
El sistema tiene infinitas soluciones, que se corresponden con los puntos de la recta.
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𝐿
𝐿

Sistema incompatible
{
Si despejamos la variable

:
:

en la ecuación

tenemos

Ahora, si reemplazamos esta última ecuación en

obtenemos

Si aplicamos la propiedad distributiva en el primer término nos queda
Y despejando tenemos
es decir,
Dado que ningún valor de puede verificar esta igualdad, el sistema no tiene solución
y decimos que el conjunto solución es vacío; en símbolos,
o
{ }.
Si representamos gráficamente las rectas correspondientes al sistema de ecuaciones
podemos observar que las dos rectas son paralelas, y tienen distintas ordenadas, es decir,
no se intersecan y por lo tanto no tienen ningún punto en común.

𝐿

𝐿
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En resumen tenemos el siguiente cuadro:

Tipo de sistema

Soluciones

Compatible Determinado

Única solución

Compatible Indeterminado

Infinitas soluciones

Incompatible

Sin solución

Condición de Condición de
pendientes
ordenadas
-

La mayoría de las representaciones gráficas del material están realizadas con el
software de matemática GeoGebra2 que es un software de código abierto y uso libre.
Es una herramienta útil para geometría, álgebra, estadística y cálculo que, además,
se utiliza en la Cátedra Matemática A de esta Facultad. Con este u otro graficador
podrás corroborar lo calculado analíticamente en varios ejercicios y visualizar las
gráficas.
Halla el valor de

para que el siguiente sistema sea:

a) compatible indeterminado
b) incompatible
c) compatible determinado
{
Para hallar los valores de pedidos en cada inciso, es conveniente expresar a ambas
ecuaciones del sistema como la ecuación explícita de una recta. Tenemos entonces que
{
de donde

,

,

y

.

Para que el sistema sea compatible indeterminado necesitamos que
y
,
es decir que necesitamos que
y
. Por lo tanto
es la respuesta que
buscábamos.
Para que el sistema se incompatible, necesitamos que
tanto buscamos que
y
. Vemos entonces que

pero
, y por lo
es el valor buscado.

Para que el sistema sea compatible determinado, sólo necesitamos que
sin
importar los valores de y . Tenemos entonces que
, por lo que los valores de
{
}
que buscábamos son

2

https://www.geogebra.org
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Actividades
22. Halla algebraicamente las soluciones de los siguientes sistemas y clasifícalos en
compatibles determinados, compatibles indeterminados o incompatibles.
a)

{

b) {
c)

{

d) {
23. Resuelve los siguientes sistemas lineales
a)

{

b) {
24. Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales {

analiza para qué

valores de
el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado
o incompatible.

Sistemas de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas
Un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas es un sistema de la forma
{
donde
y son números reales. Diremos que
es una solución del sistema si al reemplazar por , por y por , se verifican las
tres ecuaciones.
Un método para resolver sistemas de más de dos ecuaciones con más de dos
incógnitas se basa en reducir el problema a un sistema de dos ecuaciones con dos
incógnitas, despejando alguna de las variables de una ecuación y reemplazando en las
demás ecuaciones.
Veamos un ejemplo:
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Resuelve el sistema {
Elegimos despejar por ejemplo a de la ecuación
y obtenemos
Reemplazamos esta expresión en las otras dos ecuaciones y obtenemos

.

{
Distribuyendo y asociando tenemos
{
Este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lo podemos resolver con cualquiera de
los tres métodos vistos antes, y obtendremos que
y
. Volviendo a la
ecuación
que teníamos despejada, obtenemos que
.
Por lo tanto, el conjunto solución del sistema es

{

}.

Actividades
25. Analiza si
a)

es solución de los siguientes sistemas de ecuaciones

{

b) {
26. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales
a)

{

b) {

c)

{

Problemas de aplicación
Tal como vimos en el Capítulo 2 con las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones nos
serán útiles para hallar soluciones de distintos problemas. Para poder hacerlo, debemos
identificar las variables, definirlas y buscar las relaciones que hay entre ellas de acuerdo a
lo indicado por el enunciado, para poder escribirlas matemáticamente mediante
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ecuaciones. Una vez que hemos planteado las ecuaciones, podremos resolver el sistema
con alguno de los métodos que hemos estudiado. Al terminar, es recomendable verificar
que la solución hallada cumpla realmente con lo pedido en el enunciado.

Un número consta de dos cifras que suman 9. Dicho número supera en 9 unidades al que
resulta de invertir el orden de sus cifras. ¿De qué número se trata?
Planteo: Representaremos por a la primera cifra, que es la de la decena y por
segunda, que es la de la unidad.
Así, el número pensado estaría representado por
Dado que las dos cifras suman 9, nos queda que

a la

.
.

Como nos dice que el número es igual al que resulta de invertir sus cifras más 9, tenemos
que pensar que al invertir las cifras el nuevo número será
, entonces obtenemos
la ecuación
que puede reducirse a la ecuación
Por lo tanto, el problema se reduce a encontrar la solución del sistema
{
Resolución: Podemos despejar

de ambas ecuaciones e igualarlas, obteniendo que

de donde calculamos que
y reemplazando en cualquiera de las ecuaciones se tiene
que
.
La representación geométrica de este sistema de dos ecuaciones será

Respuesta: El número que nos piden es el 54.
Se puede comprobar que la suma de las dos cifras de 54 es 9 y que

.
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Un concesionario compra un auto y una moto pagando en total $125000 y los vende por
$143500. ¿Cuál fue el precio de compra de cada vehículo si en la venta del auto ganó el
15% y en la de la moto, el 10 %?

Planteo: Representamos por
de la moto.

el precio de compra del auto, y por

el precio de compra

Traducimos ahora al lenguaje algebraico las condiciones del enunciado.
El precio de compra de los dos vehículos es de $125000.

El precio de venta de los vehículos es de $143500, pero por el auto tiene una ganancia
del 15%, entonces el precio de venta del auto es

Y por la moto tiene una ganancia del 10%, por lo que el precio de venta de la moto es

Por los tanto, por ambos vehículos el precio de venta queda

Obtenemos así el sistema
{
Resolución: Resolvemos el sistema con el método que elijamos. En este caso
despejaremos de la ecuación
, la sustituimos en la ecuación
y resolvemos

Entonces, reemplazando

Respuesta: El auto costó $120000 y la moto $5000.
Podemos verificar que la suma de $120000 y $5000 es $125000.
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El 15% de $120000 es $18000 y el 10% de $5000 es $500, entonces el precio de venta es
$120000 +$18000+$5000+$500=$143500.

Actividades
27. Asocia al siguiente problema el sistema de ecuaciones que usarías para resolverlo
e indica, para el sistema seleccionado, qué representan las variables e María y
Alex son hermanos y entre los dos suman 19 años y sabemos que la edad de María
menos uno es igual a la mitad de la edad de Alex.
a) {
b) {
c) {
28. Tres cuadernillos y dos marcadores cuestan
. Dos marcadores y un
cuadernillo cuestan $90. Calcula el precio de un cuadernillo y el de un marcador.
29. Determina las medidas de los lados de un triángulo isósceles de 50 cm de
perímetro sabiendo que el lado desigual mide 5 cm más que cada uno de los lados
iguales.
30. Un comerciante compra dos productos por $350 y los vende por $325 ¿Cuánto
costó cada producto si en la venta de uno pierde el 10% y en la del otro, el 5%?
31. La edad de un hijo es un cuarto de la edad de su padre y hace seis años era un
séptimo de la edad de su padre. ¿Cuántos años tienen ambos?
32. La suma de las edades actuales de Juan, José y Pedro es 100. Hace 5 años la edad de
Juan era la mitad de la edad de José y hoy es la mitad de la edad de Pedro. Averigua
cuantos años tienen todos actualmente.
33. Un triángulo tiene lados de longitudes , y . Si su perímetro es de 15 cm y se
sabe que la suma de y es igual al doble de y que la diferencia del doble de
con da el triple de , ¿cuánto miden los lados del triángulo?
34. Una familia consta de una madre, un padre y un hijo. La suma de las edades
actuales de los 3 es de 80 años. Además, la edad del padre más 6 es igual a la suma
de las edades de la madre y del hijo. Si dentro de 22 años, la edad del hijo será la
mitad que la de la madre, ¿qué edad tiene cada uno actualmente?
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Secciones cónicas
Se denomina sección cónica a una curva determinada por la intersección entre una
superficie cónica y un plano que no pase por el vértice. Las cónicas se clasifican en cuatro
tipos: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola.

Circunferencia

Elipse

Hipérbola

Parábola

Circunferencia
Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de un
punto fijo, llamado centro de la circunferencia. El segmento que une el centro con cualquier
punto sobre la circunferencia se llama radio. El segmento que une dos puntos de la
circunferencia pasando por el centro se llama diámetro, y su longitud es el doble de la
longitud del radio.
Los elementos de una circunferencia son:


El centro, que usualmente denotaremos por



La constante , que es la longitud del radio.
Notemos que la longitud del radio es constante, es decir, la distancia entre el centro
y un punto cualquiera de la circunferencia no varía. Es muy común referirse a la
longitud simplemente como el radio.

Recordar que una circunferencia es el borde de un círculo. Gráficamente:

Circunferencia

Círculo

Para hallar la ecuación de la circunferencia, recordemos que si
es un punto de
coordenadas
que pertenece a la circunferencia de centro
y radio entonces
se debe cumplir que la distancia entre y es igual a . Planteando esta distancia y
elevando al cuadrado ambos términos, obtenemos la ecuación
lo que es equivalente a
A esta última la llamaremos ecuación canónica de la circunferencia con centro en
y radio .
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La ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen y radio
igual a 6 es

Una forma gráfica de obtener esta misma ecuación surge de graficar un triángulo
rectángulo con un cateto apoyado sobre el eje y con los vértices
y
y
calcular la distancia del punto al centro por medio del Teorema de Pitágoras e igualar
dicha distancia a .

Determina la ecuación de la circunferencia que tiene la siguiente gráfica

Observemos que el centro es el punto
y para obtener el radio podemos notar que la
circunferencia pasa por el punto (3,0). Entonces el radio es igual a la distancia entre los
puntos (0,0) y (3,0), es decir, es igual a 3.
Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia dada en el gráfico es

Actividades
35. Determina el radio de la circunferencia dada por la ecuación
dos puntos pertenecientes a la misma.
36. Determina la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio

y halla
√ .
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Si ahora queremos que el centro de la circunferencia sea
tenemos que pensar que estamos trasladando la coordenada
coordenada del centro a .
Para ello, sustituimos

por

e

por

, en vez del (0,0),
del centro a
y la

, y obtenemos la ecuación

Ecuación canónica de la circunferencia
con centro

.

Se dice que la circunferencia de centro
y radio está desplazada. En cambio
cuando el centro es
se dice que es una circunferencia centrada en el origen.

La ecuación anterior se puede deducir
si aplicamos el Teorema de Pitágoras en el
triángulo que queda conformado como en
la figura:

Cómo graficar una circunferencia
Graficar una circunferencia es muy sencillo. Primero debemos ubicar el centro de la
misma en un sistema de coordenadas, en el que es recomendable elegir la misma unidad
de medida en cada eje.
A partir del centro, nos movemos la longitud del radio hacia la derecha y marcamos un
punto. Lo mismo se hace hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo (siempre a partir del
centro). Ahora unimos esos 4 puntos con una circunferencia.
Si se quiere, se puede graficar con compás, pero no es necesario. Lo importante es que
la gráfica respete los valores del centro y del radio.
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Queremos graficar la circunferencia

.

Para esto, primero identificamos que el centro de la circunferencia es el
punto
, y que el radio vale
.
Ahora nos situamos en el punto
y marcamos los puntos que
están a cuatro unidades de distancia del centro hacia la derecha, la
izquierda, arriba y abajo que son los puntos
y
. Luego los unimos:

Obtención de la ecuación canónica de la circunferencia
Ahora bien, no siempre nos vamos a encontrar a una circunferencia escrita en su
ecuación canónica. A veces podemos encontrarla con sus cuadrados desarrollados. Para
poder obtener el centro y el radio, debemos llevar la ecuación a su forma canónica,
completando cuadrados. Este método fue desarrollado en el Capítulo 2 para resolver
ecuaciones cuadráticas.
¿Cuál es el centro y el radio de la circunferencia

?

Completando cuadrados obtenemos
⏟

( )

⏟
(

(

( )

)

)

Es decir,
(

)

Entonces el centro de la circunferencia es (
es

( )
) y la longitud del radio

.

Halla la ecuación de la circunferencia con centro en
Como el centro de la circunferencia es el punto
estará dada por la ecuación

y que pasa por el punto

.

, sabemos que la circunferencia
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En este caso, podemos deducir a partir del gráfico, que el radio mide .
Por lo tanto, la ecuación canónica de la circunferencia es:

Halla la ecuación de la circunferencia con centro en
.
Como el centro de la circunferencia es el punto
estará dada por la ecuación

y que pasa por el punto

, sabemos que la circunferencia

Para hallar el valor , observemos que debe ser igual a la distancia entre los puntos
y
:
√

√

√

Por lo tanto, la ecuación canónica de la circunferencia es:
(√ )

Actividades
37. Encuentra la ecuación canónica de las circunferencias que cumplan las siguientes
condiciones
a)

tiene centro en el punto

y su radio mide

b) tiene centro en el punto

y pasa por

c)

y pasa por

tiene centro en el punto

.
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d) tiene centro en el punto
e)

tiene centro en el punto

y su diámetro mide √
y pasa por el punto

.

38. Completando cuadrados, determina el centro y la longitud del radio de las
siguientes circunferencias
a)
b)
39. Encuentra la ecuación canónica de la siguiente circunferencia

Elipse
Una elipse es el conjunto de puntos de un plano que cumplen la condición de que la
suma de las distancias desde cada uno de ellos a dos puntos fijos, denominados focos y
, es constante. Es decir, que un punto está en la elipse si
,
donde

es una constante positiva.

Los elementos principales de la elipse, que permiten describirla completamente, son
el centro, que es el punto medio del segmento que une a los focos y y los vértices,
que incluyen los vértices principales, que son los dos puntos de la elipse más alejados del
centro y los vértices secundarios (o covértices) que son los dos puntos de la elipse más
cercanos al centro.
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Además una elipse posee un eje mayor, que es el segmento determinado por los
vértices principales y , cuya medida es
y un eje menor, que es el segmento
determinado por los vértices secundarios
y , cuya longitud diremos que mide . Los
segmentos que unen el centro con un vértice principal o con un vértice secundario se
conocen como semieje mayor y semieje menor, respectivamente.

La recta que pasa por los focos y se conoce como eje principal y determina la
orientación de la elipse (en este curso la recta será horizontal o vertical).
La ecuación más simple de la elipse resulta cuando el eje principal coincide con uno de
los ejes coordenados y los focos son simétricos uno del otro respecto al origen, por lo tanto
el centro de la elipse es el origen de coordenadas.
Para todos los casos que vemos, consideramos que

.

Algunos autores, consideran que las constantes y pueden ser iguales y en ese
caso, la circunferencia es un caso particular de la elipse, dado que los semiejes son iguales.


Si el eje principal es horizontal, la ecuación canónica de la elipse centrada en el
es
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De manera análoga a las traslaciones que hicimos en la circunferencia, si el
centro de nuestra elipse es ahora
, y el eje principal es paralelo al eje la
ecuación canónica es

Ecuación canónica de
la elipse con eje
principal horizontal



Si el eje principal es vertical, la ecuación canónica de la elipse centrada en el
es

Si el centro es

la ecuación canónica es

Ecuación canónica de
la elipse con eje
principal vertical
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Notemos que llamamos siempre al denominador más grande de la ecuación
canónica de la elipse. Cuando la elipse tiene eje principal horizontal, la constante es el
denominador del término con , mientras que si la elipse tiene eje principal vertical, la
constante es el denominador del término con .
A partir de la ecuación canónica de la elipse podemos obtener una fórmula general
para los vértices principales y secundarios. Cuando lo pensamos gráficamente, se pueden
deducir en forma muy sencilla sin necesidad de recordar las fórmulas que están a
continuación. Las expresiones son:


Si la elipse tiene eje principal vertical, los vértices son
y los vértices secundarios son
y
se puede deducir gráficamente

y
, lo cual
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Si la elipse tiene eje principal horizontal, los vértices son
, y los vértices secundarios son
y
se observa en el dibujo

y
, como

La elipse de ecuación
tiene como vértices los puntos
y
y como covértices los puntos
y
.
Con estos datos deducimos que
es el centro, que el semieje mayor
mide 5, es decir,
y el semieje menor mide 2, por lo que
.
Si lo observamos gráficamente, es sencillo hallar los vértices, ya que solo
nos estamos desplazando unidades hacia arriba y hacia abajo del
centro, y unidades hacia la derecha e izquierda del centro como se
observa en la figura:

Halla la ecuación canónica de la elipse con centro
mayor √ y en la cual el punto
principales y representa gráficamente.

, con longitud del semieje

es un covértice. Explicita sus elementos

En primer lugar, observemos que el centro de la elipse es el punto
punto
es un covértice, sabemos que la elipse será vertical.

y como el
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Con los datos anteriores sabemos que la ecuación será de la forma
(

)

(

)

Por otro lado, como el semieje mayor mide √

, sabemos que la constante

debe ser

√ . Y además, la distancia será igual a la distancia entre el centro y el covértice dado,
es decir, será igual a la distancia entre los puntos
y
. Por lo tanto
.
Con estos datos podemos completar la ecuación canónica de la elipse

(√

)

Ahora, para dar los elementos principales, debemos dar las coordenadas del centro y de
los cuatro vértices. Como ya conocemos el centro, podemos hallar los vértices sumando
en las coordenadas adecuadas las constantes y .
Vértices principales:
(

√

)

(

√

)

Vértices secundarios:

(este es el covértice dado en el enunciado)

Por lo tanto los elementos principales de la elipse son:
Centro:

.

Vértices principales:
Vértices secundarios

(

√
y

) y

(

√

).

.

Finalmente, veamos una representación gráfica de la elipse hallada y los elementos
principales:
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Actividades
40. Encuentra la ecuación canónica de la elipse que tiene centro en
, su eje
mayor es vertical y mide 6 unidades y el punto
pertenece a la elipse.
41. Halla la ecuación canónica de una elipse con centro en
, con eje mayor de
longitud y eje menor de longitud . ¿Existe una única elipse que cumpla estas
condiciones?
42. Halla la ecuación de la elipse que tiene vértices principales
vértices secundarios
y
.

y

y

Cómo graficar una elipse
Para graficar una elipse de eje principal horizontal, nos ubicamos en el centro
y
a partir de ahí nos movemos unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y marcamos
esos dos puntos (que serán los vértices principales). Luego, desde el centro nos movemos
unidades hacia arriba y hacia abajo marcando los vértices secundarios. Por último,
unimos esos puntos formando la elipse.
El procedimiento para graficar una elipse vertical es análogo al que se usa para
graficar una elipse horizontal, solo que ahora nos moveremos unidades hacia arriba y
abajo, y unidades hacia la derecha e izquierda del centro
.
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Queremos graficar la elipse

Primero debemos reconocer que es una elipse de eje principal horizontal
(ya que 16 es mayor que 9 y es el denominador del término en el que
aparece ). En este caso
y
, y el centro es el punto
.
Ubicamos entonces en un sistema de coordenadas al centro y desde ahí
nos movemos 4 unidades hacia la derecha marcando el vértice
que será el y 4 unidades hacia la izquierda marcando el vértice
que será el . También nos moveremos, desde C, 3 unidades
arriba marcando el covértice
que será el y 3 unidades hacia
abajo marcando el covértice
con lo que obtenemos .
Por último unimos los puntos formando la elipse:

Es conveniente que el gráfico de las elipses tenga la misma escala en ambos ejes, ya
que si no la gráfica se observará alterada es sus proporciones.

Actividades
43. Grafica la elipse de ecuación

44. Halla los elementos principales de la elipse de ecuación canónica

Grafícala.
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45. Teniendo en cuenta los datos de la figura, encuentra la ecuación canónica de la
elipse y determina: centro, longitud de los semiejes, y coordenadas de los cuatro
vértices.

Obtención de la ecuación canónica de la elipse
En algunos casos podemos encontrar la ecuación de una elipse con sus cuadrados
desarrollados. Si queremos graficar, encontrar su centro o las longitudes de sus ejes, será
necesario que llevemos esa ecuación a la forma canónica completando cuadrados.
Halla los elementos principales de la elipse
.

Para comenzar, podemos agrupar los términos que involucran la variable
tienen la variable

y los que

En esos términos podemos sacar como factor común el coeficiente que acompaña a las
variables que están al cuadrado

Ahora podemos completar cuadrados, sumando y restando
involucra a las y en el término que tiene a la variable
(⏟

)

(⏟

en el término que

)

La ecuación queda entonces de la forma
[

]

[

]

Si aplicamos la propiedad distributiva, obtenemos

donde podemos reducir la expresión realizando las sumas y las restas para obtener

Si ahora sumamos 36 a ambos lados nos queda
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Finalmente, si dividimos a ambos miembros por 36 tenemos

Por lo tanto, obtuvimos la ecuación canónica de la elipse. Ahora podemos dar sus
elementos principales:
Centro:

.

Vértices principales:
Vértices secundarios:

y

.
y

.

Si bien hemos presentado las elipses con eje horizontal o vertical, existen elipses con
otros ejes, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Sin embargo, no estudiaremos este tipo de elipses en este curso.

Actividades
46. Encuentra la ecuación canónica de la elipse y explicita sus elementos principales
47. Encuentra la ecuación canónica de la elipse, explicita las coordenadas de su centro
y grafica la elipse

Hipérbola
Una hipérbola es el conjunto de puntos de un plano que cumplen la condición de que la
diferencia de las distancias desde cada uno de ellos a dos puntos fijos, denominados focos
y , es constante. Es decir, que un punto está en la hipérbola si
o bien,
donde

es una constante positiva.
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Los elementos que permiten describir una hipérbola y que llamaremos elementos
principales son el centro, que es el punto medio del segmento que une los focos y y
los vértices, que son los puntos de la hipérbola más cercanos a cada uno de los focos.
La hipérbola está formada por dos partes, que se llaman ramas. El segmento que une
los dos vértices de las ramas es el eje transversal de la hipérbola, y tiene longitud

Al igual que con las elipses, la recta que pasa por los vértices se llama eje principal.
La ecuación más sencilla de la hipérbola es aquella en la cual el centro es el origen de
coordenadas. En este caso, si el eje principal es horizontal, la ecuación canónica de la
hipérbola centrada en
es
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Si el eje principal es vertical, la ecuación canónica de la hipérbola centrada en

es

Notemos que en el caso de las hipérbolas, la forma de reconocer si son de eje
principal vertical u horizontal no son los valores de y , sino el término que posee
el signo positivo en la ecuación canónica. En las hipérbolas puede ocurrir que sea
menor, mayor o igual que .
También se pueden estudiar hipérbolas con centro desplazado pero no será
considerado su análisis en este curso de Matemática Pi. En el Anexo de este capítulo
se detalla igualmente este tipo de cónicas.

Cómo graficar una hipérbola centrada en
Para graficar una hipérbola de eje principal horizontal, nos ubicamos en el centro
y a partir de ahí nos movemos unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y
marcamos esos dos puntos (que serán los vértices).

Luego, desde el centro nos movemos unidades hacia arriba y hacia abajo y marcamos
dos puntos auxiliares. Con los cuatro puntos marcados formamos un rectángulo auxiliar
(gráfico de abajo a la izquierda) y trazamos dos rectas que pasen por las diagonales del
rectángulo (gráfico de abajo a la derecha)
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Finalmente dibujamos las ramas de la hipérbola hacia la derecha y hacia la izquierda,
pasando por los vértices y acercándose a las últimas rectas que dibujamos que son las
asíntotas

Si lo que queremos es graficar una hipérbola de eje principal vertical, nos ubicamos en
el centro
y a partir de ahí nos movemos unidades hacia arriba y hacia abajo y
marcamos esos dos puntos (que serán los vértices). Luego, desde el centro nos movemos
unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y marcamos dos puntos auxiliares. Con los
cuatro puntos marcados formamos un rectángulo auxiliar y trazamos sus diagonales.
Finalmente dibujamos las ramas de la hipérbola abiertas hacia arriba y hacia abajo,
pasando por los vértices y acercándose a las últimas rectas que dibujamos.

Grafica la hipérbola

.

En primer lugar, observemos que es una hipérbola con centro en
y de eje principal
vertical ya que el signo positivo precede al término con . Luego, los vértices serán los
puntos
y
, pues surgen de sumar y restar 3 unidades a la coordenada
del centro (gráfico de la izquierda). Además, vamos a ubicar los dos puntos auxiliares
y
que surgen de sumar y restar 2 unidades en la coordenada del centro
y trazamos el rectángulo que queda determinado por estos puntos y los vértices, y las
rectas que son diagonales del rectángulo (gráfico de la derecha).
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Ahora dibujemos las ramas de la hipérbola que pasan por los vértices y que se acercan a
las diagonales dibujadas, tenemos la gráfica de la hipérbola:

Actividades
48. Encuentra la ecuación canónica de la hipérbola con vértices en los puntos
y constante
. Representa gráficamente.

y

49. Halla la ecuación canónica de la hipérbola con centro en
que pasa por el punto
.

y

, constante

50. Halla los elementos principales de la hipérbola de ecuación canónica

51. Encuentra la ecuación de una hipérbola con vértices en los puntos
. ¿Existe una única hipérbola que cumpla esto?

y
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52. En la figura siguiente se encuentra el gráfico de una hipérbola y de algunos de los
elementos auxiliares que permitieron realizar su gráfico. Encuentra la ecuación
canónica de la hipérbola y explicita sus elementos principales.

Obtención de la ecuación canónica de la hipérbola centrada en el
Al igual que ocurre con otras cónicas, no siempre tendremos a la hipérbola escrita en
su ecuación canónica. Para poder obtener los sus elementos y así poder graficarla,
tendremos que llevar la ecuación a su forma canónica.
¿Cuáles son los vértices de la hipérbola
obtenida.

? Grafica la hipérbola

Si sumamos 36 a ambos miembros obtenemos

Ahora, podemos dividir ambos miembros por 36 para obtener

de donde obtenemos la ecuación

Por lo tanto, sabemos que tenemos una hipérbola de eje principal horizontal, y los
vértices serán los puntos
y
, pues
y
.
Finalmente, graficamos la hipérbola con los datos obtenidos
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Si bien hemos presentado las hipérbolas con eje principal horizontal o vertical y
centro
, existen hipérbolas con otros centros y otros ejes, como se puede
observar en los siguientes gráficos

Sin embargo, no estudiaremos este tipo de hipérbolas en este curso, pero algunas se
estudiarán en Matemática A.

Actividades
53. Encuentra la ecuación canónica de la hipérbola con ecuación
.
54. Realiza una gráfica de la hipérbola de ecuación
.
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Parábola
Una parábola es la curva formada por todos los puntos de un plano que están a la
misma distancia de una recta dada, denominada directriz, y de un punto dado, llamado
foco.

El vértice de la parábola es el punto de la parábola que está más cerca de la directriz.
Designaremos con la letra a un parámetro o constante que cumple que
es igual a la
distancia del vértice al foco (y por lo tanto, es también la distancia del vértice a la
directriz).
Además una parábola posee un eje focal, también conocido como eje de simetría, que
es la recta que pasa por el foco e interseca perpendicularmente a la directriz. Esta recta
divide la parábola en dos partes cuyos puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir,
quedan simétricos.

El foco, el vértice, el parámetro
principales de la parábola.

y el eje de simetría conforman los elementos
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Las parábolas que tienen eje de simetría paralelo al eje se llaman parábolas
verticales, y las que tienen eje de simetría paralelo al eje se llaman parábolas
horizontales3

Parábola de eje vertical
Primero estudiaremos las parábolas verticales y con vértice en el origen. Si
consideramos aquellos puntos que tienen igual distancia al foco
y a la recta directriz
obtenemos la siguiente ecuación canónica
Ecuación canónica de la parábola
vertical y vértice en



Si

, la parábola tiene su foco por encima del vértice.



Si

, la parábola tiene su foco por debajo del vértice.

En forma abreviada se llaman parábolas verticales a aquellas parábolas que tienen eje de simetría
vertical o paralelo al eje . Del mismo modo, se llaman parábolas horizontales a aquellas que tienen eje de
simetría paralelo al eje .
3
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Halla la ecuación de la parábola con vértice

y foco

.

Lo primero que debemos hacer es situar en los ejes de coordenadas los datos. Marcamos
entonces el vértice y el foco.
Como el eje de simetría debe contener al vértice y al foco, y ambos puntos están en el eje
, la parábola es vertical. La distancia entre ambos puntos es 3 unidades y como el foco
está por encima del vértice deducimos que
. Entonces la ecuación canónica de la
parábola buscada es

Análogamente a lo que vimos para las demás cónicas, podemos trasladar el vértice de
la parábola de la siguiente manera
Ecuación canónica de la parábola vertical
y vértice en
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Supongamos que queremos hallar la ecuación de la parábola con vértice
y recta directriz
.
Podemos dibujar en un sistema de coordenadas el vértice y la directriz, y
notar que como el eje de simetría es perpendicular a la recta directriz, el
mismo debe ser vertical. Además vemos que el foco debe estar por
debajo del vértice a una distancia de 1 unidad (ya que es la misma
distancia que del vértice a la directriz).

Tenemos entonces que
nos queda

y la ecuación canónica que buscábamos

Parábola con eje horizontal
Veremos primero las parábolas horizontales con vértice en el origen. La ecuación
canónica se obtiene de manera análoga a las parábolas verticales con vértice en el origen,
igualando la distancia de un punto de la parábola al foco
y a la recta directriz
. Tenemos entonces la siguiente ecuación
Ecuación canónica de la parábola horizontal
y vértice en
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sea



Si

, la parábola tiene su foco a la derecha del vértice.



Si

, la parábola tiene su foco a la izquierda del vértice.

Si trasladamos una parábola con eje de simetría horizontal de manera que el vértice
tenemos la siguiente ecuación
Ecuación canónica de la parábola horizontal y
vértice en

Actividades
55. Halla los elementos de la parábola
56. Halla la ecuación de la parábola con vértice

y foco

.

57. Determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen, de eje de simetría
y que pasa por el punto
.
58. Escribe la ecuación canónica de una parábola con foco en
. ¿Hay una única posibilidad como respuesta?

y parámetro
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Cómo graficar una parábola
Para graficar una parábola debemos reconocer en primer lugar si la parábola es
vertical u horizontal. Esto se puede hacer observando si en la ecuación canónica el término
que tiene potencia 2 es el que corresponde a las (en cuyo caso la parábola será vertical)
o el que corresponde a las (y en ese caso tendremos una parábola horizontal).
En segundo lugar, notemos que si trazamos una recta paralela a la directriz pasando
por el foco, la misma corta a la parábola en dos puntos. Esos puntos se encuentran a una
distancia
de la directriz, y entonces por la definición de la parábola deben encontrarse
a distancia
del foco. Estos puntos nos ayudarán a graficar la parábola.

Ahora ubicaremos el vértice de la parábola. Si la parábola es vertical, es decir, es de la
forma
entonces el vértice es

.

Una vez que tenemos el vértice, podemos graficar el foco y el eje se simetría. El foco
será el punto
(es decir, el punto que surge de moverse
unidades desde el
vértice hacia arriba cuando tenemos
y hacia abajo cuando
) y el eje de simetría
será la recta será
.
Notar que la parábola envuelve al foco, y que es simétrica con respecto al eje de
simetría, es decir, si un punto pertenece a la parábola, debe haber uno del otro lado del eje
de simetría con la misma ordenada (para parábolas verticales) o abscisa (en el caso de
parábolas horizontales), y a la misma distancia de dicho eje.
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La gráfica dependerá del signo de . En este caso ejemplificaremos con un valor de
.

Ahora nos desplazamos
unidades hacia la derecha y
unidades hacia la
izquierda, marcando así dos puntos que sabemos que pertenecen a la parábola. Ahora solo
resta unir esos puntos con el vértice marcando así la parábola como se ve en el siguiente
gráfico.

Si, por otro lado, tenemos una parábola horizontal dada por la ecuación
entonces debemos ubicar el vértice

en el plano coordenado.

Una vez que tenemos el vértice, podemos graficar el foco y el eje de simetría. El foco
será el punto
(es decir, nos movemos
hacia la derecha cuando tenemos
y hacia la izquierda cuando
) y el eje de simetría será
.
La gráfica dependerá del signo de . En este caso ejemplificaremos con un valor de
.

Ahora nos desplazamos
unidades hacia arriba y
unidades hacia abajo,
marcando así dos puntos que sabemos que pertenecen a la parábola. Ahora solo resta unir
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esos puntos con el vértice marcando así la parábola como puede verse en la siguiente
figura.

Actividades
59. Grafica las siguientes parábolas:
a)
b)
c)
d) (

)

60. Teniendo en cuenta los datos de la figura, encuentra la ecuación canónica de la
parábola, y determina: vértice, coordenadas del foco, y ecuación del eje de
simetría.

Obtención de la ecuación canónica de la parábola
En muchos casos la ecuación de la parábola aparece desarrollada. Para poder
identificar rápidamente sus elementos y graficarla, nos resultará útil llevar la ecuación a
su forma canónica. Veremos en un ejemplo qué pasos hay que seguir para hacerlo:
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Halla la ecuación canónica de la parábola

Ecuación desarrollada.
Separar en un miembro los términos de la
variable que esté al cuadrado y los otros
términos en el otro miembro.
Dividir ambos miembros por el número que haga
falta para que el término cuadrático quede con
coeficiente 1.
( )
(
(

( )

Operar.

)
)

Sumar a ambos miembros el número que haga
falta para completar cuadrados.

(

Sacar factor común el coeficiente de la variable
que no esté al cuadrado.

)

Notemos en el ejemplo anterior que ahora es más sencillo reconocer que tenemos una
parábola horizontal, con vértice en (
), con parámetro
, foco en el punto
(

) y eje de simetría

.

En este material sólo estudiaremos las parábolas cuyo eje de simetría es paralelo a
alguno de los ejes coordenados. También existen parábolas con otros ejes, como la
siguiente, aunque no las estudiaremos en este curso:

Actividades
61. Halla la ecuación canónica de las siguientes parábolas, identifica sus elementos y
representa gráficamente:
a)
b)
c)
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A continuación, resumimos en un cuadro lo estudiado sobre cónicas:
Ecuación canónica

Circunferencia

Elipse con eje
de simetría
vertical

Gráfica

Elementos
principales
Centro
Radio

Centro
Longitud de
semiejes ( y )
Vértices
principales

Elipse de eje de
simetría
horizontal

Hipérbola de
eje principal
vertical y
centro

Vertices
secundarios

Centro
Vértices
Longitudes semieje
transversal y
variable auxiliar
( y )

Hipérbola de
eje principal
horizontal y
centro

Parábola
vertical

Vértice
Parámetro
Foco

Parábola
horizontal

Eje de simetría
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Relaciona cada ecuación con la gráfica que le corresponde y justifica tu elección.
a)

b)

c)

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Lo primero que podemos observar es que las tres ecuaciones están escritas en forma
canónica y que las tres cónicas están centradas en el
y que tanto la ecuación a)
como la ecuación b) son elipses, ya que en la ecuación dada la variable está elevada al
cuadrado, y precedida por un signo positivo, al igual que la variable . Además las
constantes que acompañan a ambas variables son diferentes. En cambio en la ecuación
c) los términos con e
tienen signos diferentes por lo que será una hipérbola.
En la ecuación a) tenemos que
y se ubica debajo de la variable y
y está
debajo de . Por lo tanto, es una elipse de eje principal horizontal y corresponde a la
figura 2.
En la ecuación b) podemos ver que nuevamente es 3, pero se encuentra debajo de la
variable , por lo que es una elipse de eje principal vertical. Tenemos además que
.
Por lo tanto es la figura 3.
Por último, en la ecuación c) tenemos una hipérbola de eje principal horizontal ya que el
signo está delante de la , y por lo tanto
y
. Y la figura que corresponde es
la figura 1.

Forma general de las cónicas
La forma general de las cónicas estudiadas en esta materia es
,
para distintos números reales
y . Esta forma se obtiene cuando desarrollamos
las ecuaciones canónicas de las cónicas que estudiamos.
Existen algunos criterios que nos ayudarán a reconocer qué cónica está asociada a una
ecuación dada en forma general. En el siguiente esquema mostramos un resumen de estos
criterios:
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Ecuación general de la cónica

o

y

y tienen el mismo
signo, pero

Parábola

Circunferencia

Elipse

y

tiene signos distintos

Hipérbola
Pasar a la forma canónica

El número que
divide al
término con
es más grande
que el que
divide al
término con .

Parábola Parábola
horizontal vertical

Elipse
horizontal

Si tenemos la ecuación
en la forma general

El número
El signo que
El término que
que divide al
antecede al
antecede al
término con
término con
término con
es más
es positivo y el es positivo y el
grande que
que antecede que antecede al
el que divide
al término con término con
al término
es negativo.
es negativo.
con .

Elipse
vertical

Hipérbola
horizontal

Hipérbola
vertical

, notemos que está dada

, con
y
. Como
tenemos que
y que y B tienen el mismo signo, sabemos que la ecuación
corresponde a una elipse. Si llevamos a la forma canónica completando
cuadrados obtenemos:

Es decir, una elipse horizontal, ya que el número que divide al término
con es el 4, que es más grande que el número que divide al término con
(en este caso, es un 1).
Identifica a qué cónicas se corresponden las siguientes ecuaciones y justifica tu elección:
a)
b)
a) Tenemos que
y como no hay término con
podemos deducir que
, con
lo que la ecuación representa una parábola vertical.
b) Como
y
, y tienen diferentes signos, podemos deducir que la ecuación
representa una hipérbola. Para poder reconocer si la hipérbola es vertical u
horizontal, podemos llevar la ecuación a la forma canónica

Como el signo que antecede al coeficiente con
corresponde a una hipérbola horizontal.

es positivo, sabemos que la ecuación
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Actividades
62. A partir de las siguientes ecuaciones determina de qué tipo de cónica se trata, sus
elementos principales y haz un gráfico aproximado señalando los elementos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
63. Relaciona cada ecuación con la gráfica que le corresponde. Justifica tu elección.
a)
1

b)

c)

2

3

64. Relaciona cada ecuación con la gráfica que le corresponde. Justifica tu elección.
a)

b)

c)
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Sistemas de ecuaciones mixtos
Un sistema de ecuaciones es mixto si por lo menos una de las ecuaciones del sistema
no es lineal. Las soluciones de estos sistemas de ecuaciones, al igual que en sistemas
lineales, son aquellos valores que verifican o satisfacen todas las ecuaciones a la vez. Al
conjunto conformado por todas las soluciones del sistema se lo llama conjunto solución
del sistema.
Al igual que en los sistemas lineales, en algunos casos representaremos
geométricamente las gráficas de las ecuaciones que componen al sistema. En este caso las
soluciones serán aquellos puntos del plano que pertenecen a todas las gráficas. Esta
representación resultará útil para interpretar lo hallado analíticamente.
En esta materia estudiaremos sistemas mixtos que contengan ecuaciones lineales y no
lineales cuya representación esté dada por rectas y cónicas.
Para resolver los sistemas mixtos se utilizarán los métodos ya vistos en los sistemas
lineales, teniendo en consideración en cada caso el más adecuado, según las ecuaciones
que componen al sistema. Veremos algunos ejemplos de distintas situaciones que
muestren como aplicar convenientemente los diferentes métodos y que consideración
tener en cuenta.
En el caso en que una de las ecuaciones sea lineal y la otra cuadrática, se puede
resolver el sistema por sustitución, pues de la ecuación lineal se puede despejar una de las
incógnitas.
{
Primero despejamos

de la ecuación lineal

Y luego sustituimos en la ecuación cuadrática
Y operando obtenemos

Ahora resolvemos por Bhaskara la ecuación anterior y obtenemos dos
valores:
;
Reemplazamos ahora en

, obteniendo:

para

, es decir

para

es solución

, de donde (

) también es solución

del sistema. Entonces el conjunto solución es
{

(

Comprobamos la primera solución
{
Comprobamos la segunda solución
( )
{

(

)

(

)

)}
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Representando geométricamente las ecuaciones del sistema podemos
verificar gráficamente que las soluciones halladas son los dos puntos de
intersección entre la recta y la elipse.

En el caso en que ambas ecuaciones sean cuadráticas, se puede resolver el sistema por
sustitución o según sea el caso, con sumas y restas.
Resolver el siguiente sistema:
{
En este caso se puede resolver eliminando
como primer paso. Para
ello multiplicamos por 3 la ecuación
y por 2 la ecuación
para que
se igualen los coeficientes de
{
Ahora restamos ambas ecuaciones obteniendo
Operando obtenemos

.

Resolvemos esta ecuación y obtenemos dos valores para
De la primera ecuación

Para
;
obtenemos los pares
Para

, luego
y

,

toma los valores

ó

. Es decir,

, lo cual es un absurdo.

Es decir, el sistema sólo tiene 2 soluciones, y el conjunto solución es
{

}
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Ahora interpretaremos gráficamente la solución. La ecuación
representa la elipse

que tiene eje principal horizontal, está

centrada en el origen,

y

√

√ . Si en la ecuación

completamos cuadrados, tenemos

, vemos que es otra

elipse de eje principal horizontal, con centro en

,

y

√

.

Hacemos un gráfico de las mismas, y marcamos las dos soluciones
halladas.

Este ejemplo también se puede resolver por sustitución y queda sencilla
su resolución. Se debe despejar

de la ecuación (1) y sustituirla en la

ecuación (2). Luego continuar a partir de esa sustitución.
Es importante observar que si despejamos la variable

de grado 1 en la

ecuación (2), no podríamos haber resuelto la ecuación.

Encuentra los puntos de intersección entre la hipérbola
ecuación
.

y la parábola de

Como encontrar los puntos de intersección entre dos cónicas consiste en resolver el
sistema de ecuaciones mixto, podemos observar que en ambas ecuaciones tenemos el
término . Podemos entonces despejar
en ambas y nos queda:
{
Si igualamos las ecuaciones

y

obtenemos la ecuación

de donde, por Bhaskara tenemos que
o
.

Si
de la ecuación
obtenemos que
, es decir, que
o
.
Tenemos entonces que los puntos
y
son soluciones del sistema.

Si
nuevamente reemplazando en la ecuación
obtenemos que
por
lo que los puntos

√

y

también son soluciones del sistema.

√

Por lo tanto el conjunto solución es
{

( √

)(

√

)}.
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Si graficamos ambas cónicas en un mismo plano cartesiano podemos marcar las cuatro
soluciones halladas

Interpretación geométrica
Antes de resolver un sistema de ecuaciones mixto, es recomendable reconocer el tipo
de ecuaciones que intervienen en el mismo y tratar de representar una gráfica de la
situación, para interpretar la cantidad de soluciones que debería hallar al resolver el
sistema.
Algunas de las posibles variantes son:


Recta con cónica (por ejemplo con una circunferencia): 0, 1 ó 2 soluciones.

Sin solución

1 solución

2 soluciones
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Dos cónicas (por ejemplo circunferencia con hipérbola): 0,1,2,3 ó 4 soluciones

Sin solución

1 solución

3 soluciones

4 soluciones

2 soluciones

Dada la recta de ecuación
a) Encuentra el radio de una circunferencia con centro
de modo que tenga un
único punto en común con la recta. Halla el punto de intersección y haz un gráfico
aproximado.
En primer lugar, podemos plantear gráficamente la situación, para comprender
geométricamente qué debemos hacer

206

Lo que debemos hallar es el radio de la circunferencia con centro
valor de la siguiente ecuación

, es decir, el

tal que la recta y la circunferencia tengan un solo punto en común.
El punto de intersección de la circunferencia y la recta será un punto que cumplirá
simultáneamente las ecuaciones de la circunferencia y la recta, por lo que será solución
del sistema de ecuaciones
{
Si reemplazamos la ecuación

en la ecuación

obtenemos la ecuación

es decir,

la cual, desarrollando los cuadrados nos queda

y agrupando los términos obtenemos

Es decir, tenemos una ecuación cuadrática con
,
y
. Si
queremos que esta ecuación tenga una única solución debemos hallar un valor de
para que el discriminante valga cero, es decir,

Si operamos en esta ecuación con incógnita obtenemos

Es decir,

de lo cual podemos deducir que
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cuyas soluciones son

√

y

√ .

Pero es la longitud del radio, que debe ser positiva. Por lo tanto, el valor del radio
de la circunferencia para el cual la intersección con la recta tiene un único punto es
√

Si queremos hallar el punto de intersección, debemos resolver el sistema
(√ )

{

Para esto reemplazamos

en

y obtenemos

Desarrollando e igualando a 0 como antes tenemos la ecuación cuadrática

La cual podemos resolver aplicando la fórmula de Bhaskara o por otros métodos que
hemos estudiado. En este caso, si dividimos ambos términos por 5, obtenemos la
ecuación

Que es el desarrollo de

, es decir, que la única solución es

Para hallar ahora el valor de , podemos reemplazar
obtenemos

Por lo tanto el conjunto solución es

{

.

en la ecuación (2) y

}

b) Encuentra el radio de una circunferencia con el mismo centro que en el inciso a) de
modo que no tenga puntos en común con la recta
.
Ya vimos en el inciso anterior que si

√ la circunferencia y la recta se intersecan en

un solo punto. Si ahora reducimos el radio a un valor que esté entre 0 y √ vamos a
obtener que la recta no interseca a la circunferencia. Por ejemplo, podemos tomar
.
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c) Encuentra el radio de una circunferencia con el mismo centro que en los incisos
anteriores de modo que tenga dos puntos en común con la recta
.

Por lo mismo que lo visto en los anteriores incisos, podemos tomar cualquier valor de
√ obteniendo que la recta corta a la circunferencia en dos puntos. Por ejemplo,
tomemos
.

Si representamos en la recta real los distintos valores de r según los tres casos a), b) y
c) tenemos:
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Actividades
65. Dada la cónica de ecuación
a)

Determina que cónica representa y determina sus elementos.

b) Halla analíticamente la intersección de la cónica dada con la recta de ecuación
.
c)

Grafica la cónica con sus elementos, la recta y señala la intersección entre
ambas.

66. Encuentra el radio de una circunferencia con centro
único punto en común con la recta de ecuación
intersección y haz un esquema gráfico.

de modo que tenga un
. Halla el punto de

67.
a)

Encuentra analíticamente los puntos de intersección entre la circunferencia
y la parábola de ecuación
. Grafica.

b) Halla la ecuación de una parábola que tenga el mismo vértice que la parábola
del inciso anterior pero que solo tenga un punto en común con la
circunferencia. Justifica gráficamente.
68. Dado el sistema {
a) Halla el valor de

para que el sistema tenga solución única.

b) Para el valor de

hallado, encuentra el conjunto solución.

c) Para dicho valor de , representa gráficamente ambas ecuaciones en un mismo
sistema coordenado y marca los puntos de intersección hallados.
d) Encuentra un valor de para que el sistema tenga dos soluciones. Justifica
gráfica o analíticamente.
69. Encuentra el conjunto solución del siguiente sistema de ecuaciones no lineales
{
70. Determina la pendiente de la recta
para que interseque solo en un punto a
la parábola de ecuación
. Para el valor de hallado, ¿cuál es el punto
de intersección? Haz un gráfico aproximado.
71.
a)

Escribe la ecuación de la circunferencia con centro en C (0,4) y radio 2.

b) Halla analíticamente los puntos de intersección entre la circunferencia de la
parte a) y la parábola de ecuación
c)

Grafica las curvas correspondientes a cada ecuación y, en el caso de que los
hubiese, marca el o los puntos hallados en b).

d) Cambia la ecuación de la circunferencia modificando solo el valor del radio, de
modo que la parábola y la circunferencia no tengan puntos de intersección.
Justifica gráfica o analíticamente.
72. Calcula cuántos metros de alambre se necesitarán para bordear un terreno de
forma triangular, sabiendo que dicho triangulo es isósceles, que la altura del
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triángulo mide 3 metros menos que cada uno de los lados iguales y que la base
mide 3 metros más que los lados iguales.
73. Hoy, un padre tiene cuatro veces la edad de su hijo, pero hace 6 años la suma de la
edad del padre más el cuadrado de la edad del hijo era 30. ¿Cuál fue la edad del
padre cuando nació su hijo?
74. El volumen de una caja sin tapa rectangular de 20 cm de altura es de 12000cm 3. Si
la base es tal que uno de sus lados es 10 cm mayor que el otro, ¿Cuántos m2 de
cartón se utilizaron para construirla?
75. En una empresa trabajan 10 empleados divididos en dos oficinas, A y B. Si de la
oficina B pasan dos empleados para la otra, la suma de los cuadrados de la
cantidad de personas en las oficinas resulta cinco veces la cantidad original de A,
más 35. ¿Cuántos empleados había originalmente en cada oficina?
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Actividades de repaso del Capítulo 3
1.

Encuentra la ecuación canónica de la hipérbola y explicita las coordenadas de sus
vértices
.

2.
a)

Determina que cónica representa la ecuación
su ecuación canónica, obtiene sus elementos y grafica.

. Escribe

b) Determina la ecuación de la recta que contiene al origen y al centro de la
cónica del inciso anterior.
3.
a)

Plantea un sistema de ecuaciones lineales que permita hallar los valores de
y tales que
y
sean soluciones de la ecuación
.

b) Utilizando la ecuación punto-pendiente de la recta, halla la ecuación de la
recta que pasa por los puntos
y
. Compara con el resultado
obtenido en el ítem anterior.
4.

Encuentra el punto
donde la recta de ecuación
con la recta que pasa por los puntos
y
. Grafica.

5.

Dada la cónica de ecuación
.
a) Determina que cónica representa y determina sus elementos.

se interseca

b) Halla analíticamente la intersección con la recta de ecuación
c)

.

Grafica la cónica con sus elementos, la recta y señala la intersección.

6. Determina la ordenada al origen de la recta de ecuación
para que tenga
un único punto de intersección con la circunferencia de ecuación
.
Interpreta gráficamente la situación.
7.

Determina un número de tres cifras tal que la suma de las tres cifras es 20, el
cuadrado de la segunda cifra es igual a la suma de las otras dos y la diferencia
entre el número y el que se obtiene invirtiendo las cifras es 198.

8.

Un rectángulo tiene un área de 15 cm2. Si la altura pasa a ser 4 cm más que el 80%
de su valor original (mientras que la base no se altera) el área pasa a valer 6 cm 2
menos que el doble del área original. ¿Cuál era el valor original del perímetro?

9.

Determina el valor de

para que el sistema
{

tenga
a) única solución.
b) infinitas soluciones.
c) ninguna solución.
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10. Relaciona las siguientes ecuaciones con su gráfica. Justifica.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Anexo Capítulo 3
En el Anexo del Capítulo 1 ya estudiamos proporcionalidad numérica. Otra aplicación
matemática habitual de las proporciones es cuando estudiamos semejanza de figuras.

Triángulos semejantes
Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma pero sus
tamaños son diferentes. Por ejemplo, dos mapas a escalas distintas son semejantes, pues la
forma del contenido no cambia, pero sí el tamaño.
Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales, con lo cual el tercer
ángulo también lo será. En este tipo de triángulos, los lados son proporcionales. Por
ejemplo, en la siguiente figura, los triángulos
y
son semejantes.

Entonces

Si consideramos la siguiente figura

tenemos que

√

√

mientras que

√
√

√ mientras que

√

√
√

√
√

mientras que

√
√
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Focos de la elipse
Del mismo modo en que las distancias entre los vértices principales y los vértices
secundarios tienen constantes asociadas, que llamamos
y
respectivamente,
normalmente se asocia la constante a la distancia entre y , y se conoce a esta
constante como distancia focal

.

Las constantes
,
y
relacionadas mediante la igualdad

están

Esto puede ser interpretado en una
elipse aplicando el Teorema de Pitágoras al
triángulo con vértices en el centro, en un
foco y en un vértice secundario

Además, el conocer la constante
expresiones para los focos y :

y el centro de la elipse nos permite tener



Si la elipse tiene eje principal horizontal tenemos los focos



Si la elipse tiene eje principal vertical los focos son

y

y
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La elipse de ecuación

es una elipse con eje principal

vertical, con centro en
y con una constante
Por lo tanto, los focos de la elipse son
y
√

√
√

√
.

Halla la ecuación de la elipse con centro en el origen con un vértice en el punto
un foco en el punto
.

.

y

Para comenzar, podemos graficar los datos que tenemos y completar con el vértice y el
foco que son simétricos con respecto al centro de la elipse:

Esto nos permite ver que tenemos una elipse con eje principal horizontal. Además,
sabemos que los puntos
y
serán un vértice y foco respectivamente, ya
que son simétricos a los puntos dados con respecto al origen. La ecuación de la elipse
será de la forma
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Donde es la distancia de los vértices al origen y es la distancia de los vértices
secundarios al centro.
Como
es un vértice, podemos calcular su distancia al centro, que resulta ser
√
Además, podemos calcular la distancia de los focos al centro para obtener el valor de la
constante :
√
Ahora, utilizando la ecuación
, podemos hallar el valor de :
Por lo tanto
√
Finalmente, reemplazamos estos valores en la ecuación original para obtener:
(√ )
Gráficamente, la elipse que obtuvimos se puede representar

Hipérbola con centro
Del mismo modo que vimos con las elipses que no estaban centradas en
, si el
centro de la hipérbola es el punto
y el eje principal es horizontal, la ecuación
canónica es

Ecuación canónica de la
hipérbola con eje principal
horizontal
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Por otro lado, si tenemos una hipérbola con eje principal vertical y con centro en el
punto
, la ecuación canónica es

Ecuación canónica de la
hipérbola con el eje principal
vertical

A partir de la ecuación canónica de la hipérbola con centro en
podemos obtener
una fórmula general para los vértices. Las expresiones son las siguientes:


Si la hipérbola de eje principal horizontal los vértices son
, como se ve en el gráfico izquierdo.



Si la hipérbola de eje principal vertical los vértices son
como se ve en el gráfico derecho.

y
y

,
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La hipérbola de ecuación
es una hipérbola con eje
principal horizontal y centro
. Luego, los vértices serán los puntos
y
Si observamos la gráfica, es sencillo reconocer que estos son los vértices:

Halla la ecuación de la hipérbola de eje principal vertical con centro en
, con
longitud del eje transversal igual a unidades y con constante
. Explicita sus
elementos principales.
En primer lugar, sabemos que como la hipérbola es vertical, su ecuación canónica será
de la forma

donde
es el centro.
Además, como sabemos el eje transversal mide unidades, tenemos que
, por lo
que
.
Si reemplazamos estos valores en la ecuación, obtenemos la ecuación canónica de la
hipérbola:

Finalmente, los elementos principales de la hipérbola son:
Centro
Vértices
y

.
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Cómo graficar una hipérbola
Para graficar una hipérbola de eje principal horizontal, nos ubicamos en el centro
y a partir de ahí nos movemos unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y
marcamos esos dos puntos (que serán los vértices).

Luego, desde el centro nos movemos unidades hacia arriba y hacia abajo y marcamos
dos puntos auxiliares. Con los cuatro puntos marcados formamos un rectángulo auxiliar
(grafico de la izquierda) y luego trazamos dos rectas que pasen por las diagonales del
rectángulo.

Finalmente dibujamos las ramas de la hipérbola hacia la derecha y la izquierda,
pasando por los vértices y acercándose a las últimas rectas que dibujamos para obtener
una representación gráfica de la hipérbola.

Si lo que queremos es graficar una hipérbola de eje principal vertical, nos ubicamos en
el centro
y a partir de ahí nos movemos unidades hacia arriba y hacia abajo y
marcamos esos dos puntos (que serán los vértices). Luego, desde el centro nos movemos
unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y marcamos dos puntos auxiliares. Con los
cuatro puntos marcados formamos el rectángulo auxiliar y trazamos las diagonales.
Finalmente dibujamos las ramas de la hipérbola hacia arriba y hacia abajo, pasando por
los vértices y acercándose a las últimas rectas que dibujamos.

220

Grafica la hipérbola

En primer lugar, observemos que es una hipérbola de eje principal vertical con centro en
(0,-1). Luego, los vértices serán los puntos
y
.
Además, vamos a ubicar los dos puntos auxiliares
y
en un gráfico y trazar el rectángulo que queda determinado
por estos puntos, los vértices los vértices y luego trazamos las diagonales de ese
rectángulo

Ahora dibujemos las ramas de la hipérbola que pasan por los vértices y que se acercan a
las diagonales dibujadas y tenemos la gráfica de la hipérbola

221

Tal como vimos con las elipses, la distancia entre los focos y de una hipérbola se
llama distancia focal, y le asociamos la constante . En este caso, la relación entre las
constantes , y está dada por
Además, si conocemos la constante
tener expresiones para los focos:

y el centro de la hipérbola



Si la hipérbola es de eje principal horizontal



Si la hipérbola es de eje principal vertical

y
y

Notemos que las ramas de la hipérbola siempre envuelven a los focos.
La hipérbola de ecuación
es una hipérbola de eje
principal horizontal con centro en
y con una constante
.
Por
lo
tanto,
los
focos
de la hipérbola son
√
√
y
.
√
√

, podemos
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Halla la ecuación de la hipérbola con centro en el origen con un vértice en el punto
y un foco en el punto
.
Para comenzar, observemos que tanto el centro, como el vértice y el foco están sobre la
recta
. Por lo tanto, tenemos una hipérbola de eje principal vertical, cuya ecuación
canónica será de la forma

Además, como la distancia entre el vértice y el centro es igual a unidades, sabemos que
.
Por otro lado, como el foco está a distancia 4 unidades del centro, sabemos que
. Si
reemplazamos los valores de y en la fórmula
, obtenemos:
De lo cual podemos deducir que
√ (nos quedamos con la solución positiva, dado
que es el valor de una distancia).
Con estos datos podemos obtener la ecuación canónica de la hipérbola:
√
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Capítulo 4:
Trigonometría

Catedral de la ciudad de La Plata

¿Alguna vez se te ocurrió pensar cómo se puede calcular o aproximar la altura del
centro del rosetón de la Catedral de La Plata, respecto del piso, estando situados en el
centro de la Plaza Moreno sin tener ningún elemento de medición mecánico o digital?

Utilizando elementos simples como
escuadra, regla, trasportador, metro u
otros y aplicando los conceptos de
trigonometría que estudiaremos en este
capítulo, podrás hallar una buena
aproximación de la altura del rosetón.

La palabra trigonometría significa medida de triángulos y justamente consiste en
relacionar y hacer cálculos con las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo,
como se necesitaría para resolver el problema planteado. Por este motivo, a continuación
recordamos distintas maneras de medir ángulos.
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Ángulos
Un ángulo puede interpretarse de dos maneras diferentes:
Es la región del plano limitada por dos Es la región del plano barrida por una
semirrectas que tienen el mismo origen.
semirrecta que gira respecto de su origen
desde una posición inicial hasta una
posición final.

Los ángulos suelen medirse en unidades tales como el radián, el grado sexagesimal o el
grado centesimal.
Llamaremos lado inicial a una de las dos semirrectas del ángulo y a la otra la
llamaremos lado terminal, quedando definido el ángulo como el resultado de la rotación
desde el lado inicial hasta el lado terminal. Si esa rotación es en el sentido contrario a las
agujas del reloj, se considera que el ángulo es positivo, mientras que si lo medimos en el
sentido de las agujas del reloj el ángulo es negativo.

gu

stv

gu

eg t v

Por lo general, utilizaremos letras griegas para nombrar a los ángulos. Las más
conocidas son

Otra letra griega muy utilizada en este capítulo, será la letra
, pero no se
utilizará para nombrar a los ángulos, sino que tendrá un papel más importante que
veremos más adelante.
Al principio del apunte está el alfabeto griego completo.
En parte de la bibliografía se utiliza la notación ̂ para notar que se trata de un
ángulo. Nosotros vamos a prescindir de esa notación, utilizando en este capítulo las
letras griegas para denotar ángulos (excepto , que representa un número).
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Sistemas de medición
La medida de un ángulo es “cuánto” debe girar el lado inicial alrededor del vértice
para que coincida con el lado terminal. Intuitivamente, se trata de la “apertura” del ángulo.
Existen diferentes unidades de medida que se definen a partir del ángulo central de la
circunferencia. Nosotros estudiaremos los grados sexagesimales
y los radianes.
Usualmente, cuando nos referimos a la medida de un ángulo diremos, por ejemplo,
directamente
. Lo mismo sucederá cuando nos referimos a longitudes de
segmentos, escribiremos
en lugar de escribir que mide
.

Sistema sexagesimal
Un grado sexagesimal es la medida del ángulo obtenido al dividir el ángulo central de
una circunferencia en 360 partes iguales. Por lo tanto, el ángulo central de la
circunferencia mide
. Un ángulo recto es un ángulo que mide
.
Algunos ejemplos de ángulos dados en sistema sexagesimal son los siguientes:

Hay además graduaciones menores al grado, que son los minutos
. Tenemos que
Entonces,

.

Actividades
1.

Calcula cuántos grados miden los siguientes ángulos:
a)
b)
c)

y los segundos
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2.

Representa los siguientes ángulos en un gráfico:

Sistema radial o circular
Otra unidad de medida que utilizaremos en el curso4, y que será muy utilizada en
Matemática A y Matemática B, es el radián (rad).
Un radián se define como la medida del ángulo central de una circunferencia que
abarca un arco de longitud igual a la del radio.

Si el ángulo fuera un ángulo llano, ¿cuántas veces entraría el radio en el arco
determinado por ese ángulo? Es decir, ¿a cuántos radianes equivale un ángulo llano?

Como observamos en el gráfico, el radio entra un poco más de tres veces en el arco. Esa
cantidad5 es un número irracional que se llama pi y lo representamos con la letra griega .
Por lo tanto un ángulo llano mide radianes.
Recordemos que dada una circunferencia de radio su perímetro es
, lo cual es
equivalente a pensar cuántos radianes entran en el arco de una circunferencia completa.
Es decir, en la circunferencia entra
veces el radio.
4

¿Por qué trabajar en radianes? Porque los radianes representan la forma de medir ángulos usando números
reales. Un radián es un número real y está en nuestro sistema decimal.
5
El número irracional tiene infinitas cifras decimales. Las primeras son:
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Algunos ejemplos de ángulos dados en radianes están en la siguiente tabla:
radianes

radianes

radianes

radianes

radianes

radianes

radianes

Equivalencias en ambos sistemas
Puesto que la longitud de la circunferencia es
del radio. Entonces tenemos que

, ésta contiene

veces la longitud

Esta equivalencia permite pasar de grados a radianes y viceversa. Si dado un ángulo,
llamamos al ángulo medido en grados sexagesimales y
al ángulo medido en
radianes, se deduce que

Si queremos expresar

Para convertir

en radianes

a grados sexagesimales calcularemos

Si debemos escribir un ángulo de

en grados sexagesimales
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Los ángulos en radianes suelen escribirse sin
que identifica el sistema de
medición, en cambio no debemos olvidarnos del símbolo cuando queremos referirnos a
grados. Si un ángulo no tiene el símbolo es porque está en radianes.

Actividades
3.

Indica cuánto miden, en grados sexagesimales, los ángulos
interiores de
a)

un triángulo equilátero, recordando que la suma de los
ángulos interiores de un triángulo es
.

b) los dos tipos de escuadras utilizadas habitualmente.
4.

Pasa los siguientes ángulos medidos en grados a radianes.
a)

5.

b)

c)

Convierte estos ángulos medidos en radianes a grados.
b)
a)
d)

c)
6.

Indica si los siguientes pares de ángulos son iguales o no. Justifica tu respuesta.
a)
y
b)
y
c)

y

d)

y

Clasificación de los ángulos
Dependiendo de su medida, los ángulos se pueden clasificar en ángulos nulos, agudos,
rectos, obtusos, llanos y completos, como se puede ver en la siguiente tabla:
Clasificación de
Ángulo nulo

Ángulo agudo

Ángulo en
grados

Ángulo en
radianes

Representación
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Ángulo recto

Ángulo obtuso

Ángulo llano
Ángulo
completo
(o giro
completo)

Ángulos complementarios y suplementarios
Dados dos ángulos existen definiciones especiales para los casos en que la suma de la
medidas de ambos resulte un ángulo recto o llano.
Los
ángulos
y
se
llaman Los
ángulos
y
se
llaman
complementarios cuando su suma es
ó suplementarios cuando su suma es
ó
.
.

Los ángulos
y
complementarios:

del

siguiente

triángulo

rectángulo

son

Actividades
7.

Para cada uno de los ángulos dados, halla los ángulos
complementario y suplementario de respectivamente.
a)
b)

y

que sean
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c)
8.

Arma todos los pares de ángulos que son complementarios o suplementarios
utilizando los siguientes ángulos

9.

Clasifica qué tipo de ángulo es cada uno de los dados en el ejercicio anterior.

10. Clasifica los ángulos interiores de cada uno de los siguientes polígonos regulares
haciendo un dibujo aproximado de los mismos:
a) Triángulo equilátero.
b) Cuadrado.
c) Pentágono regular.
d) Hexágono regular.

Longitud de arco de circunferencia
Si tenemos dos puntos distintos de una circunferencia, estos dividen a la misma en dos
arcos.

Un arco de circunferencia se relaciona con un ángulo central de la misma. A ese arco
también se le llama arco subtendido por un ángulo central.

Observemos lo que ocurre en los siguientes casos cuando queremos calcular una parte
del perímetro de una circunferencia (o la longitud del arco subtendido por distintos
ángulos centrales):
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Si queremos calcular el perímetro de una circunferencia,
es decir, el arco subtendido por el ángulo
sabemos que
la ecuación es

Si queremos calcular el perímetro de media
circunferencia, es decir, el arco subtendido por el ángulo
sabemos que la ecuación es

Si queremos calcular el perímetro de un tercio de
circunferencia, es decir, el arco subtendido por el ángulo
sabemos que la ecuación es

Si queremos calcular el perímetro de un cuarto de
circunferencia, es decir, el arco subtendido por el ángulo
sabemos que la ecuación es

En general, si tenemos el ángulo central dado en radianes, la longitud del arco
subtendido por el ángulo está dada por

Si en lugar de tener el ángulo central dado en radianes lo tenemos en grados, podemos
utilizar la fórmula de conversión de radianes a grados y obtenemos

Encuentra la longitud del arco subtendido por un ángulo central de
circunferencia de radio 8 cm.

en una

Tenemos que el radio de la circunferencia mide 8 cm. Como el ángulo está en grados,
tenemos dos opciones: Utilizamos la segunda de las fórmulas, o pasamos el ángulo a
radianes y luego utilizamos la primera de las opciones.
Si pasamos

a radianes, tenemos que

Por lo tanto, la longitud es de

.

y entonces
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El péndulo de un reloj tiene 0,9 m de largo y oscila sobre un arco de 30 cm. Calcula el
ángulo que describe el péndulo en radianes y en grados sexagesimales.

En este caso sabemos que como el péndulo tiene un largo de
metros, esa es la
longitud del radio, y tenemos la longitud de arco, que es de 30 cm. Lo primero que
debemos hacer es unificar el sistema de medidas. Si expresamos todo en cm tenemos
entonces que el radio mide 90 cm.
Ahora solo nos resta encontrar el ángulo. Según la segunda de las fórmulas tenemos que
, por lo que

Según la primera fórmula, tenemos que

, de donde

Actividades
11. Encuentra la longitud del arco subtendido por un ángulo central de
circunferencia de radio 7.

en una

12. Encuentra la longitud del arco subtendido por un ángulo central de 2 radianes en
una circunferencia de radio 6.
13. Un péndulo de 80 cm. se balancea de un lado a otro describiendo un ángulo de
.
Halla la longitud del arco determinado por el movimiento de la punta del péndulo.
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14. Encuentra el valor del dato faltante ( o ) en los siguientes casos

Ángulos en posición normal
Para representar un ángulo en posición normal, utilizaremos un sistema de
coordenadas cartesianas. Hacemos coincidir el lado inicial del ángulo con el semieje
positivo de las abscisas (eje ). La posición del lado terminal dependerá de la amplitud del
ángulo y de su signo.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro cuadrantes como lo vimos en el
Capítulo 3.
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Los ángulos se clasifican según el cuadrante al que pertenece su lado terminal. Así, por
ejemplo, el ángulo de
es un ángulo del segundo cuadrante, el ángulo
del primer
cuadrante y el ángulo
pertenece al tercer cuadrante.

Cuando el lado terminal coincide con uno de los semiejes cartesianos diremos que
ese ángulo está entre los dos cuadrantes que separa ese semieje.

Reducción de un ángulo al primer giro
Al considerar los ángulos como giros, es posible definir ángulos mayores de
Consideremos por ejemplo, un ángulo de
. Para girar
debemos efectuar una
vuelta completa más
. Así pues, la representación de un ángulo de
coincide con la
del ángulo de
, y decimos que
es el resultado de reducir al primer giro el ángulo de
. Es decir, el ángulo de
es coterminal con el de
ya que ambos tienen el
mismo lado terminal en su posición normal.

Luego, para reducir un ángulo al primer giro, dividiremos la medida del ángulo por
para saber cuántas vueltas completas contiene. El resto de la división nos
proporciona el ángulo equivalente del primer giro.
El ángulo de
se corresponde en el primer giro con un ángulo de
, ya que si dividimos
por
tenemos:
.
Por lo tanto, el ángulo pertenece al primer cuadrante.
Reduce el ángulo de

, represéntalo e indica a qué cuadrante pertenece.

Lo primero que haremos es la división de
por
, que por el Algoritmo de la
división nos queda
, de donde deducimos que si a
le
sumamos 6 giros enteros y nos queda un ángulo de
.
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Para graficar este ángulo podemos pensarlo que gira en el sentido negativo, o que si le
sumamos
nos queda el ángulo
. En ambos casos, podemos ver que este ángulo
pertenece al tercer cuadrante como se ve en las siguientes figuras:

Reduce el ángulo de

represéntalo e indica a qué cuadrante pertenece.

Notemos que el ángulo de
obtenemos el ángulo

es mayor a un giro. Si restamos

(es decir, un giro)

. Por lo tanto, el ángulo pertenece al segundo cuadrante, como se

ve en las siguientes figuras:

Actividades
15. Representa e indica a qué cuadrante pertenece cada uno de estos ángulos,
reduciéndolos al primer giro en caso de ser necesario

16. Indica cuáles de los siguientes pares de ángulos son coterminales y justifica tu
decisión.
a)

y

b)

y

c)

y

d)

y
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Relaciones trigonométricas
Dado un ángulo ubicado en posición normal y un punto
con y no
simultáneamente nulos en su lado terminal como indica la figura, llamemos a la distancia
desde el punto
al punto
, que por el Teorema de Pitágoras sabemos que resulta
ser
√

Como es una distancia, debe ser positiva. Por eso elegimos el valor positivo de la
raíz al despejar y, de esta manera, no tenemos dos valores diferentes.
Definimos las relaciones (o razones) trigonométricas del ángulo

como:



La razón (o proporción) entre la ordenada de un punto del lado terminal
y su distancia al origen se llama seno del ángulo y se escribe
.



La razón entre la abscisa de un punto del lado terminal
origen se llama coseno6 del ángulo y se escribe



La razón entre la ordenada y la abscisa de un punto del lado terminal
siempre que sea
se llama tangente del ángulo y se escribe
.

La tangente de

no está definida si

y su distancia al
.

.

Es común también escribir la abreviatura de tangente como
Muchas veces resulta útil pensar que

.

, lo cual es sencillo ver que es

válido, ya que
⁄
⁄

6

.

se
r v e e de
brev tur
t
de e res ó “c m eme t s us” que qu ere dec r se
c m eme t Lueg se brev ó “c s us” “c s us” de d de surge c se

de
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Si en el mismo lado terminal tomamos otro punto

y calculamos

√
podemos ver que se forman dos triángulos semejantes como se ve en la figura:

Por el Teorema de triángulos semejantes, sabemos que las proporciones entre los
lados correspondientes al mismo ángulo se mantienen, es decir,

Luego el seno del ángulo es independiente del punto escogido del lado terminal. Lo
mismo sucede con su coseno y con su tangente.
Si consideramos los siguientes triángulos

tenemos que
√

√

√

√

√

√
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Observemos que las razones trigonométricas no tienen dimensiones ni unidades, ya
que están definidas como el cociente entre dos longitudes.
Resumiendo, dado un punto
tenemos que

del lado terminal de un ángulo , con

√

Siempre que tales relaciones existan (es decir, cuando ninguno de los denominadores
sea 0)

Relaciones trigonométricas recíprocas
Del mismo modo en que definimos las relaciones trigonométricas a partir de un punto
como cocientes de la abscisa, ordenada y la distancia del punto al origen, se pueden definir
otras relaciones trigonométricas a partir de los otros cocientes con los mismos datos
representados en el gráfico
 Cosecante:

(si

)

 Secante:

(si

)

 Cotangente:

(si

)

Estas relaciones se llaman relaciones trigonométricas recíprocas ya que son las
recíprocas de las relaciones trigonométricas ya estudiadas. Es decir,

No están definidas las relaciones trigonométricas recíprocas cuando el denominador
es 0. Por ejemplo, no está definida la cosecante de aquellos ángulos en los que el
seno valga 0.
Sea

un ángulo ubicado en posición normal, del que se sabe que su lado terminal

contiene al punto ( √ ) Determina las relaciones trigonométricas de

.
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Calculemos primero la longitud del segmento que une al origen con el punto contenido
en el lado terminal. Tenemos entonces
√

(√ )

√

√

Luego, las relaciones trigonométricas son

√

√
√

√

√

√

√

√

En la resolución de los ejercicios no es obligatorio racionalizar (salvo que sea
requerido en el enunciado). En algunos ejemplos se realiza esta operación para
mostrar la igualdad y ambas respuestas son correctas.
Sabiendo que

es un ángulo agudo tal que

halla las restantes relaciones

trigonométricas para .
Como sabemos que

podemos considerar que un punto en el lado terminal

que determina ese ángulo cumple que
que √

,

. Debemos buscar el valor de

tal

.

Tenemos entonces que

√

. Por lo tanto
√

√

√
√

Observación: Como
y averiguando el valor de
resultados.

podríamos haber tomado, por ejemplo,

,

correspondiente hubiéramos obtenido los mismos

Actividades
17. Calcula el valor de las razones trigonométricas del ángulo
normal tiene el lado terminal que pasa por el punto
.

que en posición

18. Sabiendo que las coordenadas de un punto del lado terminal de un ángulo en
posición normal son
, calcula el valor de las razones trigonométricas de
dicho ángulo.
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19. Sea
a)

cuadrante, dado en posición normal y tal que

Determina las coordenadas de un punto que pertenezca al lado terminal del
ángulo. ¿Podrías conseguir más puntos?

b) Halla

y

.

20. Sabemos que
a)

.

, que

cuadrante y está en posición normal.

Determina las coordenadas de un punto que pertenezca al lado terminal del
ángulo.

b) Halla

y

.

21. Determina las relaciones trigonométricas para el ángulo
figura:

representado en la

Relaciones trigonométricas de ángulos especiales
A partir de las definiciones de las relaciones trigonométricas, calcularemos algunas de
ellas para ciertos ángulos. Los valores de las relaciones trigonométricas los obtendremos
buscando en cada caso un punto en el lado terminal.

Relaciones trigonométricas del ángulo

o

Si ubicamos el ángulo nulo en un sistema de
coordenadas en posición normal tenemos el lado
terminal coincidente con el lado inicial. Podemos
tomar cualquier punto sobre el lado terminal, que
será de la forma
con
, de donde
, entonces
√
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Relaciones trigonométricas del ángulo de

o

Si ubicamos el ángulo recto en un sistema de
coordenadas en posición normal tenemos el lado
terminal coincidente con el eje positivo de las .
Podemos tomar cualquier punto sobre el lado
terminal, que será de la forma
con
, de
donde
, entonces
√

( )
( )

No se puede definir

o

( ) pues en ese caso

Relaciones trigonométricas del ángulo de

.

o

El ángulo de
divide al primer cuadrante por
la mitad. Entonces, un punto del lado terminal debe
tener la primera coordenada igual a la segunda, es
decir, es un punto de la forma
con
, y
además
√
√
√ , entonces

( )
( )

√
√
√
√

( )
Sabemos que la recta que divide al primer
cuadrante
tiene pendiente 1, que es
justamente la tangente del ángulo de
.
Esto se puede deducir
punto de la recta en
calculando la tangente
determinado por el eje
gráfico de la derecha.

seleccionando cualquier
el primer cuadrante y
del ángulo que queda
y la recta, como en el

242

Relaciones trigonométricas del ángulo de

o

En un sistema coordenado tomemos los puntos
√

(
)y
con ellos.

y construyamos un triángulo

Notemos la distancia entre
ya que
√( )

.

√

√

/

√

y que la distancia entre (

√

y(

) es 1,

√
)y

también es 1 pues

√(

)

además de que la distancia entre

.

√

√

/

y

√

es nuevamente 1.

Por lo tanto, el triángulo formado es un triángulo equilátero, con lo que los 3 ángulos
deben ser iguales. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es
, cada
ángulo mide
.
Tenemos entonces que un punto en el lado terminal de un ángulo de
(

√

), con

es el punto

, por lo que
( )

√

√

( )
( )

Relaciones trigonométricas del ángulo de

√

√

√

o

En un sistema coordenado tomemos ahora los
√

√

puntos
(
) y (
triángulo con ellos.

) y construyamos un

Notemos que es el mismo triángulo que dibujamos
para deducir las relaciones para el ángulo de
, pero
ahora ubicado en otra posición. Rehaciendo las cuentas
para calcular las medidas de los lados, llegaremos a que
los mismos miden 1, y nuevamente el triángulo es
equilátero, pero el ángulo que nos interesa ahora, mide
la mitad del ángulo anterior, o sea
.
√

Tenemos entonces que un punto en el lado terminal de un ángulo de
es el (
)
con
, de lo que deducimos los valores de las relaciones trigonométricas
correspondientes
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( )
( )
( )

√

√
√

√

√

√

En resumen, para los ángulos especiales para los que calculamos las relaciones
trigonométricas obtuvimos:
Ángulos
notables

√

√

√

√

√

√

No existe

Reducción al primer cuadrante
Hemos estudiado los valores de las relaciones trigonométricas en algunos ángulos
especiales, todos ubicados en el primer cuadrante. ¿Estarán relacionados con los valores
de las relaciones trigonométricas en los demás cuadrantes?
Primero, notemos que
para los puntos en el I y IV cuadrante, y
en el II y III
cuadrante, por lo que, por la definición del coseno, tenemos que
si pertenece
al I cuadrante o pertenece al IV cuadrante, y
si pertenece al II cuadrante o
pertenece al III cuadrante.
De manera muy similar,
para los puntos en el I y II cuadrante, mientras que
en el III y IV cuadrante. Por lo que, por la definición del seno, tenemos que
si pertenece al I cuadrante o pertenece al II cuadrante, y
si
pertenece al III cuadrante o pertenece al IV cuadrante.
Si recordamos que
o pertenece al III cuadrante, y
IV cuadrante.

tenemos que
si

si

pertenece al I cuadrante

pertenece al II cuadrante o

pertenece al
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En resumen

Reducción del

al

cuadrante

Supongamos que tenemos
un ángulo
cuadrante y un
ángulo
cuadrante, de
manera
que
Notemos que si el punto
está en el lado terminal del
ángulo , entonces el punto
está en el lado terminal
del ángulo , y que vale igual
en ambos casos, ya que
√

√
Entonces tenemos que
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Reducción del

al cuadrante

Supongamos que tenemos un
ángulo
cuadrante y un
ángulo
cuadrante,
de
manera
que
Notemos que si el punto
está en el lado terminal del
ángulo , entonces el punto
está en el lado terminal
del ángulo , y que vale igual en
ambos casos, ya que
√

√
Es decir,

Reducción del

al cuadrante

Supongamos que tenemos un ángulo
cuadrante y un ángulo
cuadrante, de manera que
.
Notemos que si el punto
está en el
lado terminal del ángulo , entonces el
punto
está en el lado terminal del
ángulo , y que vale igual en ambos
casos, ya que
√

√

Por lo tanto,

Luego, si tenemos que calcular las relaciones trigonométricas de algún ángulo que
no pertenece al cuadrante, podemos graficarlo y pensar cuál es la relación que tiene con
un ángulo que sí pertenece al cuadrante y, de esta manera, deducir el valor de las
relaciones trigonométricas para el ángulo .
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Notemos que las relaciones con el ángulo del primer cuadrante siempre se pueden
calcular sumando o restando
o
y ninguna se obtiene sumando o restando
o
.
En resumen, si

pertenece al primer cuadrante, tenemos
en el segundo cuadrante tal que

en el tercer cuadrante tal que

en el cuarto cuadrante tal que

Es decir, que si
y tenemos los puntos
,
determinan los ángulos , , y como en la siguiente figura

,

y

que

sabemos que los valores de las relaciones trigonométricas de los ángulos solamente van a
ser distintos en el signo. Para esto es bueno recordar los signos de las relaciones
trigonométricas en los cuatro cuadrantes o deducirlos pensando en el signo de las
coordenadas de un punto terminal.
Calcula el valor del seno y del coseno del ángulo de

.

Lo primero que podemos deducir es que como
, el ángulo se
encuentra en el tercer cuadrante, entonces para calcular el ángulo correspondiente al
primer cuadrante debemos restarle
. Tenemos entonces
Además, al ser un ángulo del tercer cuadrante tanto el seno como el coseno son
negativos, tenemos entonces
√
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Encuentra un ángulo
Expresa

del segundo cuadrante que verifique la ecuación
.

en radianes.

Tenemos una ecuación cuadrática, donde la incógnita es
sustitución
para así obtener
Por medio de la fórmula de Bhaskara tenemos que
o

. Podemos usar la

y

, es decir

.

Ahora bien, como pertenece al segundo cuadrante, sabemos que su tangente debe ser
negativa, entonces
.
Por la tabla de valores de ángulos conocidos sabemos que
, entonces
debemos conseguir el ángulo correspondiente a
en el segundo cuadrante y para ello
le restamos a
los
.
Tenemos entonces que el ángulo buscado es
, que expresando en radianes es
.

Actividades
22. Calcula las razones trigonométricas de cada uno de los siguientes ángulos
indicando en cada caso con qué ángulo del primer cuadrante se relaciona

d

b)

c)

e

f

23. Halla todos los ángulos comprendidos entre

y

que verifican que

.
24. Halla todos los ángulos comprendidos entre y

que verifican que

25. Encuentra los valores de

y

26. Encuentra el ángulo

*

tales que

+ que satisfaga
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27. Si

y

son los ángulos de la siguiente figura, y sabiendo que

y que

, encuentra las restantes relaciones trigonométricas para

y .

Circunferencia unitaria
¿Cuáles serán las coordenadas de un punto ubicado en el lado terminal de un ángulo
dado en posición normal, si tenemos que
?

Estamos buscando las coordenadas de un punto
lo que, dado que
, tenemos que
.
De manera análoga sabemos que c s
Es decir, el punto

y sabemos que

de lo que deducimos que

del lado terminal del ángulo

es c s

por
c s

cuando

.
.

Y gráficamente tenemos que

Notemos que como este punto está a distancia 1 del origen, pertenece a la
circunferencia de ecuación
. Si graficamos el punto y la circunferencia
obtenemos
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Es decir, que cualquier punto que esté sobre la circunferencia unitaria se puede
escribir como c s
para algún
[
.

Actividades
28. Halla un punto sobre la circunferencia unitaria que esté determinado por un ángulo
de
dado en posición normal.
√

29. El punto (
), ¿pertenece a la circunferencia unitaria? ¿Por qué ángulo en
posición normal está dado?

Seno y coseno de la suma de dos ángulos conocidos
En ocasiones precisamos calcular las relaciones trigonométricas de ángulos que son
suma o diferencia de ángulos de los cuales conocemos sus relaciones trigonométricas.
Como ejemplo, si queremos obtener el valor de
. Además, las relaciones trigonométricas de
calcular.

podemos notar que
y
son simples de

Esto significa que puede ser de gran ayuda (y lo será en diversas ramas de la
matemática) tener expresiones para
y
a partir de las propias para
y por separado.
No haremos las demostraciones de las deducciones de estas fórmulas, pero si estás
interesado en verlas, se pueden hallar en libros de matemática.
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Dados

y

dos ángulos cualesquiera, se tiene que

Para deducir la fórmula para el seno o el coseno de la resta, primero notemos lo
siguiente: si tomamos el ángulo y un punto del lado terminal con coordenadas
tenemos que el ángulo – tiene en el lado terminal al punto
. Y en ambos casos
√
vale lo mismo, ya que
√

Entonces,
( )

Por estas propiedades suele decirse que el seno es una relación impar, y que el
coseno es par. Estos nombres hacen referencia a la simetría de las gráficas, y este
tema se estudiará con más detalle en Matemática A.
Ahora, deduzcamos la fórmula del seno de la resta, pensando en la resta de un número
como la suma de su opuesto
(

Y de manera análoga

)
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También podemos aplicar estas propiedades para obtener el seno y coseno del doble
de un ángulo

Actividades
30. Demuestra que
a)

(

)

b)

(

)

c)
d)
31. Escribe los ángulos como suma o resta de ángulos (cuyas relaciones
trigonométricas sean conocidas) y aplicando las relaciones correspondientes
calcula
a)

(se puede utilizar 60 y 45

etc)

b)
c)
d)
32. Halla, explicitando todos los cálculos, el valor exacto de las siguientes expresiones
a) [
b)
c)

]
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Identidades trigonométricas
Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen
relaciones trigonométricas y es válida para todos los valores del ángulo en los que están
definidas las relaciones.

Identidad Pitagórica o trigonométrica fundamental
La más importante de las identidades trigonométricas es la que se conoce con el
nombre de Identidad trigonométrica fundamental, o Identidad Pitagórica y que dice
que para cualquier valor de se tiene que

Se utiliza la notación

para representar (

) que no es lo mismo que

Veamos de dónde se deduce esta fórmula: sabemos que
con

√

y que

,

de donde tenemos
(

( )

)

( )
Si ahora sumamos ambas igualdades y reemplazamos , obtenemos que

(√

)

Esta relación entre el seno y el coseno del mismo ángulo es muy útil. Algunas
consecuencias inmediatas son:

Si la suma de los cuadrados de ambas relaciones es 1, ninguno de los cuadrados puede
superar a 1. Es decir,
y
. Aplicando raíz cuadrada a ambos
miembros obtenemos que
y
. De lo que se deducen las
desigualdades ya nombradas
y
.

Las igualdades anteriores son importantes porque nos ayudan a conocer el valor del
seno de un ángulo sabiendo su coseno, y en qué cuadrante está ubicado, o del coseno del
ángulo conociendo el valor de su seno, y el cuadrante en que está ubicado.
Sabiendo que

cuadrante y que

Tenemos que
Entonces

calcula el valor de
(

√

.

)

.
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Como

sabemos

que

cuadrante,

tenemos

que

y

entonces

.

Sabiendo que
II cuadrante y que
trigonométricas.
Como

y

averigua el resto de las relaciones

tenemos que

.

Por medio de la identidad Pitagórica, tenemos que
(
Entonces

√

√
√

entonces

Sabiendo que

√

II cuadrante,

y

.

√ y

, y que

Como

. Como sabemos que

y
√

Por último,

)

√

.

pertenece al III cuadrante, halla

, sabemos que

y

.

Por otro lado, utilizando la identidad Pitagórica sabemos que
.
Si en esta última ecuación reemplazamos
por
, obtenemos:
Es decir,

Por lo tanto,

√
Como
que

√

es un ángulo del III cuadrante, sabemos que

√

Finalmente, como

y por lo tanto tenemos

.

, tenemos que
(

√

)

√

.

Actividades
33. Si

y

34. Si

y

pertenece al IV cuadrante, calcula
, calcula el valor exacto de

.
y de

.
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35. Si es un ángulo agudo y el
relaciones trigonométricas de .

, encuentra los valores de las demás

36. Sea un ángulo del cuarto cuadrante tal que
relaciones trigonométricas.

. Calcula las restantes

37. Determine las relaciones seno, coseno y tangente del ángulo
que satisface la ecuación
38. Determine los valores de

en el intervalo [
[

del cuarto cuadrante

] tales que
]

√

Otras identidades trigonométricas
Partiendo de las definiciones de las relaciones trigonométricas y de la identidad
fundamental podemos obtener más identidades trigonométricas.
Por ejemplo, para los valores de donde
, podemos dividir por
todos los términos de la identidad fundamental y así obtener:

Operando y simplificando, obtenemos
.

(

/

)

Si ahora en vez de dividir por
dividimos por
donde
y operamos de manera análoga, tenemos que

.

/

(

, para los valores de

)

De esta manera podemos tener numerosas identidades trigonométricas.
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Muestre que
(

)(

)

Tenemos
(

)(

)

(

)

(
(

)
)

Muestre que
Tenemos

Actividades
39. Demuestra las siguientes identidades trigonométricas:
a)
b)
c)
d)
e)

(

)
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Triángulos rectángulos
Como ya hemos visto, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Sus
lados reciben nombres especiales: la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto,
mientras que los catetos son los lados que forman al ángulo recto.

Recordemos que para los triángulos rectángulos ya hemos visto el Teorema de
Pitágoras que proporciona una relación entre las medidas de los catetos con la medida de
la hipotenusa.
Será útil repasar el Teorema de triángulos semejantes que encontrarás en el Anexo
del Capítulo 3.
Otra propiedad importante es la siguiente:
La suma de los ángulos internos de un triángulo vale
En un triángulo rectángulo pueden establecerse ciertas relaciones entre un ángulo
agudo y sus lados.
Si graficamos un triángulo de vértices O,A y P como en la siguiente figura y marcamos
el ángulo veremos cómo podemos obtener las relaciones trigonométricas de como un
cociente de los lados del triángulo.

Si ubicamos ahora un vértice del triángulo rectángulo en el
, un cateto apoyado
sobre el eje positivo, al que llamaremos cateto adyacente al ángulo y el otro cateto
paralelo al eje positivo al que llamaremos cateto opuesto al ángulo , tenemos
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Si
es el vértice del triángulo marcado en la figura, podemos ver que la longitud
del cateto adyacente coincide con el valor de y la longitud del cateto opuesto coincide
con el valor de , a la vez que la longitud de la hipotenusa es
.
√
Utilizando las relaciones trigonométricas que ya vimos con las coordenadas del punto,
deducimos ahora que

Estas mismas relaciones valen si el triángulo rectángulo no está ubicado en esa
posición.
El Teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas nos permitirán, una vez
conocidos algunos de los lados o de los ángulos de un triángulo rectángulo, hallar los
restantes; es decir, resolver el triángulo.
Veamos algunos ejemplos a modo de explicación.
Resuelve el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 6 cm y uno de sus catetos 3 cm.

Los datos que tenemos son que, si es la hipotenusa, entonces
y si
es el
cateto adyacente al ángulo de la figura, entonces
. Debemos calcular la
longitud del cateto opuesto, es decir
y también los ángulos y .
Por el Teorema de Pitágoras, sabemos que
√
Para calcular

, de donde
√

podemos utilizar la relación

√

.

, de donde

y por las relaciones trigonométricas en ángulos especiales sabemos que
expresado en radianes es
Para calcular el valor de
interiores de un triángulo es

, o

.
podemos utilizar la propiedad de la suma de los ángulos
con lo que

, o sea

.
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Como sabemos que
.

es un ángulo agudo, sólo existe un valor de

tal que

Resuelve el triángulo rectángulo cuyos catetos miden ambos 7 cm.

Si llamamos CA al cateto adyacente a ,
al cateto opuesto a y a la hipotenusa del
triángulo, tenemos que
. Y debemos calcular , y .
Sabemos que
de donde
√ cm.
Para calcular podemos utilizar que
,
de donde

o, en radianes,

interiores tenemos que

. Utilizando la propiedad de la suma de ángulos

,es decir,

Problemas de aplicación
Las identidades trigonométricas y propiedades de triángulos rectángulos serán muy
útiles para la resolución de problemas de situaciones reales simples. En muchos de los
problemas tendremos que tener en cuenta ciertas convenciones y definiciones.
Presentaremos a continuación algunas de ellas.
El ángulo que forma la visual con el plano horizontal que pasa por el ojo del
observador se llama ángulo de elevación si el punto observado está por encima de dicho
plano, o ángulo de depresión si el punto está por debajo.

ó

ó

En los problemas en los que haya un observador, se considera el ángulo al ras del
suelo (se desprecia la altura del hombre).
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En algunos ejercicios debemos hallar longitudes de los lados de
polígonos inscriptos en una circunferencia. Eso significa que los
vértices del polígono están sobre la circunferencia.
Por ejemplo el cuadrado de la figura de la derecha está
inscripto en una circunferencia.
Se necesita saber la altura de un edificio del que se sabe que un
observador ubicado a 20 metros de la base ve la altura del mismo con un
ángulo de elevación de
.
Para este tipo de problemas es recomendable hacer un gráfico
esquemático y volcar en él los datos dados, nombrando también la
incógnita a averiguar. En nuestro caso tenemos

Si

es la variable que mide la altura del edificio tenemos que

por lo que

√

. Es decir, la altura del edificio es de

√

metros.

Notemos que este mismo ejercicio se podría haber resuelto averiguando primero el
valor de la hipotenusa (usando
), y luego la altura del edificio utilizando el
Teorema de Pitágoras. Ambas maneras de resolver son válidas y, por lo general, no
va a haber una única manera de llegar al resultado correcto.
Veamos ahora un ejemplo un poco más complejo, donde aplicaremos un sistema de
ecuaciones para resolverlo.
Consideramos la situación geométrica de la figura dada y conocemos los
siguientes valores:
y
. Estamos interesados en
conocer los valores de y de .

Podemos plantear el siguiente sistema:
{
Reemplazando los valores conocidos tenemos que
√
{
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Tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por
lo que podemos resolverlo con lo visto en el Capítulo 3,
√
{
Entonces √

, por lo que
√

√

y

√

.

Actividades
40. Dado el triángulo rectángulo de la figura, obtiene el valor de todos los lados y
todos los ángulos en cada una de las siguientes situaciones propuestas.

a)

,

b)

,

c)

,

d)

,

e)

,

41. Una hormiga observa con un ángulo de elevación de
la altura de una persona
que mide 1,80 metros. ¿A qué distancia está la hormiga de la persona?
42. Un helicóptero que está volando en línea recta a una altitud constante de 340

metros, pasa por encima de un punto de observación ubicado en el suelo.
Después de un minuto, el ángulo de elevación de al helicóptero es de
. ¿Qué
distancia recorrió el helicóptero en ese minuto? Determina la velocidad del
helicóptero en kilómetros por hora.

43. Una antena de radio está sujeta al suelo por un cable a cada lado, que forman con la
antena ángulos de
y
. Los puntos de sujeción de los cables están alineados
con el pie de la antena. La distancia entre los puntos de sujeción de los cables es de
120 m. Calcula la altura de la antena y la distancia de la misma a cada punto de
sujeción.
44. Determina la medida del segmento

.
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45. Un faro de 30 metros de altura se encuentra ubicado sobre un acantilado. Si desde

un barco, en un instante dado, se observa el extremo y la base del faro con ángulos
de elevación de
y de
respectivamente, determina a qué distancia se
encuentra el barco de la perpendicular que contiene al eje del faro. Grafica la
situación y justifica.

Triángulos no rectángulos
Hay situaciones problemáticas cuyo planteo matemático se corresponde con un
triángulo que no es rectángulo y, por lo tanto, no podríamos resolverlas con las
herramientas vistas hasta el momento. Por este motivo, estudiaremos unos teoremas a los
que llamamos Teorema del Seno y Teorema del Coseno. En la resolución, es necesario
plantear con precisión cuáles son los datos y cuáles las incógnitas, para luego relacionarlas
a través de los teoremas.
No hay una única manera de resolver triángulos. Lo que sí puede ocurrir es que algún
camino sea más sencillo que otro, por permitir obtener el resultado con mayor rapidez.
Para enunciar los teoremas nombraremos las longitudes de los lados y los ángulos del
triángulo de la siguiente manera:

donde es el lado opuesto al ángulo , es el lado opuesto al ángulo
opuesto al ángulo .

y es el lado

Marcaremos la altura del triángulo perpendicular a cualquiera de los lados, y la
llamaremos . Nos quedan entonces determinados dos triángulos rectángulos.

Con esta situación planteada deducimos y enunciamos ambos teoremas.

262

Teorema del Seno
A partir de los visto para triángulos rectángulos, podemos observar que
calcular de varias maneras. Por ejemplo,

Lo que significa que igualando tenemos

se puede

, de lo que se deduce que

Si ahora consideramos el triángulo de manera tal que la base sea , llegamos a una
relación similar entre , ,
y
. Se deja como ejercicio probar esto.
Notemos que
ya que
y
interior de un triángulo. Y lo mismo ocurre con

y .

por tratarse de un ángulo

Lo que se obtiene es una relación entre los lados del triángulo con sus ángulos
opuestos. Este resultado se conoce como Teorema del Seno.
Teorema del Seno:

siendo el lado opuesto al ángulo ,
opuesto al ángulo .

el lado opuesto al ángulo

y el lado

Dos guardabosques, y , descubren la misma fogata clandestina. En la figura se indica
la dirección en la que cada guardabosques observa la fogata desde su posición. Si el
guardabosques se encuentra a 1 km de la fogata. ¿A qué distancia de la fogata se
encuentra el guardabosques ?

Sabemos que la distancia entre el guardabosques B y la fogata es de 1km, y queremos
averiguar la distancia desde el guardabosques A a la fogata. Llamaremos x a esa
distancia medida en km.
Por medio del Teorema del Seno podemos plantear que

y reemplazando por los valores de seno conocido tenemos que
√

√
tenemos entonces que el guardabosques A está a √ km de la fogata.

Teorema del Coseno
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Ahora, analizando nuevamente el mismo triángulo, podemos aplicar el teorema de
Pitágoras y relacionar con
y .

Notemos que el lado adyacente a en el triángulo rectángulo de la derecha de la figura
mide
. De donde el lado adyacente a en el triángulo rectángulo de la izquierda
mide
.
Se cumple que
Por otro lado tenemos que
Igualando las expresiones para

tenemos

Desarrollando el cuadrado llegamos a la expresión
en la cual simplificando y despejando

obtenemos
.

De manera análoga podemos obtener los valores de

y de

, hallando

Este resultado es conocido como Teorema del Coseno.
Teorema del Coseno
donde es el lado opuesto del ángulo .
Un paralelogramo tiene una diagonal mayor que mide 6√ cm. El ángulo opuesto a la
diagonal mayor es de
. Si el lado menor mide 6 cm, determina el lado mayor y la
diagonal menor.
Primero haremos un dibujo y volcaremos los datos que tenemos, llamaremos
longitud del lado restante.

a la
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Si aplicamos el Teorema del Coseno al triángulo con lados
, sabiendo que

√ ,

,

y

, tenemos

( √ )

Resolviendo esta ecuación conseguimos que
o
. Como es una longitud,
no puede ser negativa, por lo tanto
Ahora queremos averiguar la diagonal menor. Con los datos que ya tenemos podemos
dibujar

Sabemos que ahora
averiguar .
Tenemos entonces

ya que es suplementario a

√
Notar que sólo tomamos la raíz positiva ya que

.

,

y queremos

√
es una longitud.

Entonces la diagonal menor mide √

¿Se puede construir un triángulo
de modo que el ángulo A mida
̅̅̅̅ mida
̅̅̅̅
cm
y
el
lado
mida
70
cm?
√

, el lado

De acuerdo a la figura, podemos aplicar el teorema del Seno para calcular el valor del
ángulo .
Tenemos entonces que
√
De donde

√

√

y como sabemos que

existe valor de que cumpla el teorema.
Tenemos entonces que no se puede construir un triángulo con los datos pedidos.

, no
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Actividades
46. Halla las medidas de los lados y ángulos que faltan, determinando en cada caso el
teorema que conviene utilizar:

47. Determina el valor del coseno de cada ángulo del triángulo de vértices
y
.

,

48. Encuentra la longitud de los lados restantes de un triángulo que tiene un lado de
5 cm opuesto a un ángulo de
, y otro ángulo de
.
49. Una persona caminó primero 4 km en dirección sur y luego 2 km en dirección
sudoeste. ¿A qué distancia se encuentra del punto de partida?

50. Encuentra el perímetro y el área de un triángulo equilátero inscripto en una
circunferencia cuyo radio mide 2cm.
51. Determina el valor del lado de un octógono regular inscripto en una circunferencia

de radio 5.

52. Un poste vertical se inclina hacia el sol (según la figura) en un ángulo de
y
proyecta una sombra de 8 metros. El ángulo de elevación desde la punta de la
sombra hasta la parte superior del poste es de
. ¿Cuál es el largo del poste?
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53. Determina el valor del área y el perímetro de la región sombreada, sabiendo que el
círculo tiene radio 1.

54. Utilizando los datos de la figura determina la medida de los restantes lados y el
área del triángulo.
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Actividades de repaso del Capítulo 4
1.

Dibuja el ángulo que ubicado en posición normal, su lado terminal pasa por el
punto ( √ ).
a) Calcula

),

b) Encuentra el valor de

)y

).
Justifica.

2.

Desde un punto del suelo situado a 5 metros de la base de un pedestal se ve la
parte superior de éste con un ángulo de elevación de
, mientras que la parte
superior de la estatua que se apoya sobre el pedestal se ve con un ángulo de
elevación de
. Halla la altura del pedestal y de la estatua.

3.

Un avión vuela en línea recta entre las ciudades y que distan entre sí 80 km. En
determinado instante las visuales desde el avión a y a forman ángulos de
depresión de
y
respectivamente. ¿A qué altura está el avión en ese
instante?

4.

Demuestra que:
a)
b)

5.

En el triángulo
se sabe que el ángulo mide
, que la longitud del lado
supera en 2 centímetros a la medida del lado
, y que la del lado
es √
centímetros.
a) Realiza un esquema de la situación.
b) Calcula la medida de los 3 lados.
c)

Calcula el área del triángulo.

6.

Halla el área del triángulo con vértices en los puntos

7.

Calcula el perímetro del triángulo isósceles de la figura,
sabiendo que
̂
Medida del lado
Medida del lado

8.

metros
metros

Calcula el perímetro y el área del sector circular sombreado en
la figura sabiendo que el radio es de 6 cm y el ángulo central es
de
.

y

.
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9.

Determina, justificando, la veracidad o falsedad de las siguientes expresiones:
a)

Si

b)
c)

1
entonces
2

y

( ).
Un ángulo

con vértice en el centro de en una circunferencia de radio 4 cm,

abarca un arco de 6 cm. Entonces
d)

.

mide

radianes.

.

10. Dos alumnos, A y B fueron a la Plaza Moreno para poder resolver el problema
planteado al inicio del capítulo. El alumno A se posicionó en el centro geométrico
de la plaza.

El alumno B, de 1,80 metros de altura, se alejó de A en línea recta 6,75 metros
hacia la catedral. El alumno A recostado sobre el suelo vio el punto medio del
rosetón exactamente sobre la cabeza de su compañero. Sabiendo que la distancia
desde el centro de la plaza a la base de la catedral es de 150 metros, calcula la
altura del centro del rosetón.
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Consejos a tener en cuenta para realizar ejercicios
Al terminar el segundo módulo y antes de rendir el próximo parcial, es bueno que
consideres las siguientes sugerencias para resolver ejercicios:
 No aproximar: Si el enunciado no lo pide, no aproximes. Deja el valor exacto, por
más que esté expresado como una raíz. Otro ejemplo es: vale y no 3,14 ó
3,1415.
 Ángulos: aparece en algunos ángulos medidos en radianes, pero no en todos. No
debes considerar que si no está no es un ángulo ya que no es una unidad de
medida. Es decir, que pueden haber ángulos dados en radianes que no involucren
el número . Si un ángulo está medido en grados siempre debe llevar el símbolo .
Sin este símbolo se sobreentiende que se trabaja en radianes, por ejemplo
.
No te olvides que
Lo que es verdad es que radianes equivale
.
 Definir variables: Siempre que utilices una letra para representar alguna variable
desconocida, hay que definirla bien. Ejemplo: P= Pedro, no nos da información de
s est m s ver gu d su ed d su es su tur su DNI etc Def e
r
ejemplo P=Edad actual de Pedro, o F=cantidad de figuritas que tiene Juan.
 Dar respuesta: Siempre que en el enunciado haya una pregunta, asegúrate de dar
una respuesta. Por ejemplo: El ángulo buscado es
, el centro de la elipse es
, el área pedida es de
, etc. Es importante responder con unidades de
medida y que esté todo en la misma unidad de medida, cuando el contexto lo
requiera.
 Esquematizar la situación: En los problemas de cónicas o de trigonometría,
siempre conviene acompañar los cálculos con un gráfico o esquema en el que
figuren los datos que del problema que ya tienes y los que tienes que averiguar, o
sea, las incógnitas. No importa si el gráfico es exacto, lo importante es tener una
idea previa de lo que tienes que plantear.
 Identificación de cónica: Si un ejercicio te pide identificar una cónica, debes
escribir claramente de qué tipo de cónica se trata. Por ejemplo: es una parábola
vertical, es una circunferencia, etc.
 Justificar: Al realizar cálculos muchas veces utilizas propiedades o teoremas que
debes nombrar para justificar los pasos realizados. Por ejemplo, por el Teorema
de Se te em s que
r Re c ó fu d me t s bem s que etc
 Verdaderos y Falsos: Cuando se pide que decidas por V o F sobre una afirmación y
justifiques tu elección, deberás utilizar contraejemplos para demostrar que algo es
falso, pero no alcanza un ejemplo para demostrar que algo es verdadero. Se
pueden hacer algunos ejemplos para decidir si alguna afirmación es verdadera o
no, pero en caso de ser verdadera, es necesario probar de forma analítica,
utilizando por ejemplo las propiedades.
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 Notación: Nunca se debe escribir
solo, sin el argumento. Siempre debe ser
o del ángulo que corresponda. Lo mismo pasa con las otras relaciones
trigonométricas.
T mb é es m rt te rest r te c ó cu d res
des r ejem
“e á gu
que verifica que

es

”

escr b r

.

 Gráficos en 2: Cuando utilices gráficos con sistemas cartesianos siempre deben
tener las flechas en los ejes positivos, el nombre de mismos ( e ) y al menos
marcar una referencia en cada uno de ellos.
 Verificar: En los sistemas de ecuaciones es conveniente verificar si la o las
soluciones halladas satisfacen TODAS las ecuaciones. No olvides además escribir
las soluciones como el conjunto de los pares ordenados o las ternas, según
corresponda. Cuando resuelves problemas debes verificar si las soluciones
encontradas corresponden a la situación del contexto del problema (por ejemplo
en el caso de medidas descartar si encontraste alguna solución negativa)
 Aunque el Teorema del Seno o el del Coseno pueden ser utilizados para resolver
triángulos rectángulos, no es lo más conveniente ya que debes realizar más
cálculos y además no debes olvidarte de nombrarlos.

271

Bibliografía
Swokowski, E. W. y Cole, J. A., (2009), Álgebra y Trigonometría con
Geometría Analítica 2º ed., México, Cengage Learning.
Rojo, A.O., Álgebra I, (1996), Álgebra I 18º ed., Buenos Aires,
Argentina, Editorial El Ateneo.
Stewart, J.,Redlin, L. y Saleem W., (2007), Precálculo: Matemáticas
para el Cálculo 5º ed., D.F., México,Thomson.
Zill, D. G. y Dewar, J. M., (1999), Álgebra y Trigonometría, México,
McGraw-Hill.
Anton, H., (1991), Cálculo y Geometría analítica. Tomo 1. Segunda
Reimpresión, México, Editorial Limusa.
Ministerio de Educación del Ecuador, (2011), Matemática 10, Quito,
Ecuador, Editorial Don Bosco.
Materiales de la Cátedra de Ingreso anteriores al año 2015. Editados
por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

