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El principal móvil que me ha impulsado á empren
der esta traduccion, ha sido el popularizar en nuestra

patria la excelente obra de M. Comberousse, la cual ha
alcanzado una gran reputacion en el extranjero y sirve
hoy de texto en las principales escuelas de Francia y
Bélgica.

El tratado completo de Matemáticas de M. Com
berousse consta de tres tomos: el primero contiene la
Aritmetica y el Algebra elemental; el segundo la Geo
metría elemental, la Trigonometría rectilínea y esfé
rica y el Algebra superior; yel tercero la Geometría

. analítica, con unos ligeros preliminares de Geometria
descriptiva.

La obra está escrita para la preparacion de los que
aspiran á ingresar en las carreras especiales, sir
viendo además como introduccion á los cálculos y me

cánica de M. Belanger. Baj o arnbos aspectos llena cum-
I

plidamente su objeto, pues sin dar desarrollo exagera-
do á algunas teorías, no deja de tratar ninguna, acom

pañando á todas ellas tal cúmulo de ejemplos, tan bien

elegidos, que facilitan en estremo su estudio; estando
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compendiados en los tres tomos, cuantos conocimientos

son necesarios é indispensables para seguir con fruto

los cursos superiores .

.
De los dos primeros tomos es indudablemente su-

perior al primero, el segundo; sobresaliendo en este la
. Geometría, sobre todo en su complemento, en el que

están muy bien tratadas muchas teorías modernas que

ya se hacen indispensables, tales como la de transver

sales y polares, que aunque hoy no se exigen en nin

guna de nuestras escuelas, tanto civiles como milita

res, justo es confesar que los progresos realizados en

.

la ciencia las llaman ya á los elementos, porque sin

ellas no pueden estudiarse cumplidamente infinidad de

problemas de la Geometría analítica y del cálculo di

ferencial (1).
Pero donde raya á mayor altura M. Comberousse,

es en la Geometria analítica, pudiendo asegurarse, sin

temor de ser desmentidos, que está muy por encima de

todas las publicadas hasta el dia; pues si bien la dada

á luz en Inglaterra por el sabio catedrático de Dublin

M. Sanson, es superior á la de M. Comberousse, no

puede adaptarse aun á la enseñanza elemental, tanto

por su elevacion de conceptos que la hacen eminente

mente clásica, como por la gran novedad de sus teo

rías, de las cuales ni aun los nombres tienen todavia
, cabida en los elementos.

Esta poderosísima razón, y el habernos dispensado
la Academia de Artillería la honra de que sirva esta

traduccion como texto desde el próximo curso que em-

(1) Posteriormente ha publicado M. Comberousse, en .union del
ilustre geómetra M. Rouché, un excelente y completísimo Tratado

de Geometría elemental, el cual contiene cuantos adelantos ha

hecho la Geometría desde hace cincuenta años, y es una obra nota

ble y sin rival en su género, la cual recomendamos á nue-tros lec

tores, seguros que al conocerla, nos agradecerán la recomendacíon.
I
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pieza en Setiembre, nos ha obligado á emprender la
impresion de la obra por la Geometrta analítica, apla
zando para más adelante la publicacion de los demás
tomos.

Fácil nos seria hacer un ligero estudio comparativo
entre la analítica que traducida ofrecemos al público,
y las de Biot, Fourcy, Cirodde, Sonnet, etc., etc., que
son las que han alcanzado mayor reputación, tanto
entre nosotros como en la vecina república, en ]0 que
va de siglo; pero este estudio nos llevaria muy lejos
de nuestro propósito, y solo nos limitaremos á señalar,
siquiera seasuperficialmente, y á grandes rasgos, los
puntos culminantes en que descuella la Geometría
analítica de M. Comberousse.

Consta esta de seis libros y un apéndice; pertene
cen á la Geometría plana los tres primeros y á la del
espacio los tres últimos, dividiéndose el apéndice en

'tres notas, relativas.dos á

la plana y la tercera á la del
espacio.

El primer libro que el autor titula Nociones fun
damentales, presenta desde luego en su primer capí
tulo, Caracteres generales de la Geometría amalitica,
el espíritu eminentemente filosófico que distingue toda
la obra. La definicion del sis-tema natural de coordena
das no había tomado carta de naturaleza en ningun.
tratado elemental, y al seguir en esta .definicion á la
obra monumental de Augusto Comte, así como al defi
nir las ecuaciones, lugares geométricos, etc., el autor,
ha prestado un buen servicio á la enseñanza, porque

, de este modo el discípulo abraza desde un punto de
vista muy elevado la ciencia toda, conoce inmediata
mente sus aplicaciones, y al proceder de lo general á
lo particular adquiere hábitos de órden en sus ideas, y
se acostumbra á contemplar esa magnífica armonía, esa

unidad sublime que existe en las matemáticas, desde
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los principios más sencillos en que la Aritmética des

cansa, hasta las teorías más delicadas y trascenden
. tales de los complicados fenómenos que estudian la As

tronomía y la Física-Matemática.

Los cinco capítulos siguientes tratan respectiva
mente de la homogeneídad y construccion de las for
mulas, transformacion. de coordenadas, línea recta y

circunferencia, teniendo en todos ellos tal multitud de

detalles, observaciones y ejemplos, que solo con estos

datos puede el discípulo analizar algunas curvas, cual'

se hace en el capítulo sesto, donde se adquiere en una

coleccion de ejemplos escogidos un conocimiento exac-

.
to de las más usuales, antes de entrar de lleno en el

estudio de la Geometría analítica.

En el libro segundo se exponen con tal claridad y

precision, .y con un criterio tan elevado, las teorías ge

nerales de las tangentes, asíntotas, centros y diámetros,

que puede decirse que en él está toda la síntesis de la

Geometría analítica plana, completándose con ellas de

tal suerte el capítulo sesto del primer libro, que 'pue
de el alumno ya analizar completamente una ecuacion

algébrica ó trascendente, determinando sus puntos
máximos y mínimos, de inflexion ó de retroceso 'y

en una palabra, cuantas propiedades 'pueden caracteri

zar una curva, dándose de ella' el más perfecto y aca

bado conocimiento.

El libro tercero es una aplicacion de las teorías ge

nerales expuestas en el segundo á las curvas de se

gundo grado, estudiándose estas bajo sus diferentes

aspectos y variedades, ya como lugares geométricos,
ya como secciones cónicas. En él estan reunidos cuan

tos adelantos ha hecho la Geometría analítica en estos

últimos años mediante el esfuerzo de diversos sabios,

y s610 el haberlos ligado con tal claridad, presentando
un cuerpo de doctrina, es un servicio inmenso prestado
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á la enseñanza elemental por M. ·Comberousse. Llaman

especialmente la atención en este libro la teoría gene
ral de 10s focos y de las directrices; la de los polos y

polares en las curvas de segundo grado y la de'las sec

ciones conieas ycílíndrz"cas, expuestas con tal claridad,
elegancia y de un modo tan nuevo, que este libro es sin

disputa el mejor de la obra.
, El capítulo décimo del mismo' merece por sí, lo

tr iC'''o- aparte, por ser el de mayor novedad dentro

del importantísimo libro tercero. Débese todo él al

distinguido geómetra M, Rouché , cuyo nombre es

ya tan respetable en la ciencia, y trata de la teo

ría de las coordenadas polares ..

Conocida es la ligereza con que casi todas las Geo
metrías analíticas tratan el sistema polar, que solo
dan á conocer como una curiosidad y nada más, á

pesar de la importancia inmensa que tiene en la Mecá

nica, y sobre todo en la Astronomía.
Pues bien, esta indiferencia no existe en la obra

de M. Comberousse, que da al sistema polar toda su

importancia desde el primer capítulo, no abandonán
dole ni un instante en toda ella, y concluyendo por úl
timo con la teoría de M. Ronché. El análisis está tan

bien manejado en toda, ella que llega al extremo de
rectificar un concepto erróneo de uno de los más pro
fundos pensadores y matemáticos modernos, de Au

gusto Comte, el cual habia asegurado en su tratado
de Geometria analítica, que por el análisis moderno no
podia encontrarse el segundo teorema de Apolonio, y
M. Rouché no solo llega directamente á él en su teoria

de coordenadas polares, sino que lo demuestra con tal

sencillez y gallardía, que parece imposible hoy la afir

macion de aquel ilustre sábio.

La Geometría del espacio es sin duda alguna infe
rior á la plana, y esto que sucede en todas las Geome-
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trías analíticas que conocemos, tiene á nuestro modo

de ver, una sencilla esplicacion, y es que el cálculo di

ferencial é integral, que ha 'hecho grandes progresòs
en el estudio de las curvas, no está tan adelantado

respecto al conocimiento analitico de las superficies, en

el cual q neda aun mucho camino que recorrer; este,
sin embargo, empieza ya á andarse por la física- mate

mática, la cual crece ya lozana, gracias á los trabajos
de Cauchy, Lamé, Clausuis, Rankine, Zeuner, Hirn,
Sierra, Echegaray yotros distinguidos físicos analistas;
y tal vez no esté lejano el dia que esta nueva rama de

las matemáticas sea para las leyes del calor, de la luz

y tal vez del magnetismo y de la electricidad, lo que
el AIgebra fué en mano del gran Descartes àl aplicarla
á la Geometría. Esta razon, para nosotros evidente,
es la que hace aparecer inferior á la Geometría plana,
la del espacio de M. Comberousse; pero no por eso de

ja de estar á gran altura sobre las demás analiticas y

muy particularmente en el estudio de las, superficies
de segundo grado.

Consta, como hemos dicho anteriormente, de tres

libros, que son el cuarto, quinto y sesto de la obra.

El libro cuarto desarrolla en cinco capttuloslos dife

rentes sistemas coordenados y sus transformaciones,
sin dejar de tratar el polar extensamente, la línea rec

ta y elplano, y los diferentes problemas y propieda
des á que dan lugar las combinaciones de la, recta y el

plano.
El quinto es, en la geometría del espacio, lo que

el segundo en la plana; y encierra en .sí la esencia de
, la analítica del espacio, pues en él se establecen todas

las teorías generales, clasificando las diferentes su

perficies en sus diferentes generas, sus tangentes,
planos tangentes, superficies diametrales, centros,
semejanza, etc.
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El sesto, á la manera del tercero en la plana,
aplica las expresadas teorías generales á las super
ficies de segundo grado, y sus siete capítulos con

tienen la díscusion de la ecuacion de segundo gra
do con tres variables; las diversas propiedades de
las diferentes superficies que se derivan de dichas
ecuaciones y sus variedades, y por último la resolucion

y discusion de las ecuaciones numéricas de segundo
grado con tres variables. Este libro es tambien el más

importante de la geometría del espacio, pues en él es

tán tratadas de mano maestra las citadas superficies
de segundo grado, haciéndose de ellas un profundísi
mo estudio, en el cual hay multitud de minuciosos de
talles que hacen de él lo más completo que se ha pu
blicado respecto de tan interesante asunto; no pu-.
dienda menos de citar el hiperboloide de una hola y el

paraboloide hiperbólico, cuyas generaciones rectilíneas
estan expuestas magistralmente .

. l' Por último, los tres apéndices se refieren: el prime
ro, á las curvas de error; el segundo, al estudio geo-

. métrico de las .seociones cónicas, y el tercero, al con

tacto de dos superficies de segundo grado.
Resumiendo este ligero extracto, podremos afir

mar que la obra de M. Comberousse, por su excelente

método, órden admirable y novedad con que se pre
sentan la mayor ·parte· de sus teorías, es hoy por hoy
la 'mejor analítica que conocemos. El' análisis está

manejado en toda ella con tal elegancia ynaturalidad,
que revela en los más minuciosos detalles los profun
dos conocimientos de cálculos del autor; así, por ejem
plo, en el libro segundo llega hasta las puertas del di

ferencial, en la teoría de los puntos singulares, en

términos que al volverlos á estudiar el discípulo en

aquella asignatura, encontrará el camino muy ade

lantado, pues lleva un conocimiento exacto de ellos.
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Su locucion prepara tambien para este estudio, lla
mando simultáneas las ecuaciones que en cálculos
reciben el mismo nombre; jamás emplea el de in

cógnitas, siempre el de variables, é indica de una
manera clara y precisa esta variabilidad en la espre,.
sion coordenadas generales con que designa las inde
terminadas, cuya resolucion caracteriza la curva.

Tal es el elevado concepto que nos merece la obra

que traducida publicamos hoy, creyendo firmemente
que su adopcion como texto, no solo en las carreras

facultativas, así militares como civiles, sino en las fa
cultades de Ciencias de nuestras Universidades, reali
zaria un gran progreso en la enseñanza elemental.

Para terminar debemos hacer dos observaciones re

lativas á nuestra traduccion:
1. a .Que es tal vez demasiado libre, pues el estilo

del autor, conciso y elegante en su idioma, seriadema
siado rígido para el nuestro, donde no se avienen bien
los cortos períodos, si se tradujese literalmente, por lo

que en algunos puntos nos apartamos algun tanto del

texto, pero sin perder nunca de vista la idea del autor,
la cual hemos procurado no alterar en lo más mínimo.

y 2." Que todos los cálculos se han desarrollado y
comprobado repetidas veces, habiéndose corregido di
ferentes 'erratas del original, tanto en el texto como €ln

las láminas.
Creemos haber expuesto con toda claridad el fin de

nuestra traduccion, y si ella produce en la enseñanza
oficial y particular las mejoras que hemos apuntado,.

quedará realizado nuestro propósito y tal vez nos ani
memos á dar á luz la de los demás tomos del tratado
de Matemáticas de M. Comberousse, con lo cual que-
daria completo nuestro trabajo.

.

Réstanos únicamente tributar públicamente nues

tro profundo agradecimiento hacia nuestros antiguos
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compañeros de profesorado y nuestros dignos jefes de
la Junta Superior facultativa del Cuerpo en que tene
mos la honra de servir, por la benevolencia con que han

acogido este modestísimotrabajo, emprendido á impul
so de nuestro amor á la enseñanza, y en el cual hubié
semos desfallecido repetidas veces sin el aliento y los

consejos de nuestros queridos amigos el distinguido te

niente coronel capitán de Artillería, D. Dárnaso Bue
no, y el no menos ilustrado comandante capitan de
Estado Mayor del ejército D. Manuel Benitez, profeso
res ambos en sus Academias respectivas, y á los cuales,
más que á nosotros mismos, se debe el que nos halla
mos atrevido á que esta traduccion vea la luz pública,
por nuestra cuenta y riesgo, y que haya salido de los
límites de una autografía con destino á los alumnos de
la Academia de Segovia, que era nuestro primitivo
pensamiento.

"
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CAPITULO PRIMERO.

CARACTERES GENERALES DE LA GEOMETRIA c1NALITICA.
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1. A la manera que el Algebra generaliza. los problemas y las

concepciones aritméticas, la Geometría analítica somete á métodos
exactos y uniformes las diversas teorías geométricas.

Cuando, antes de la creación inmortal de Descartes, se trata
ba, por ejemplo, de determinar la tangente á una curva, era pre
ciso modificar la marcha seguida cada vez que cambiabala curva

propuesta, necesitándose así un nuevo procedimiento para cada
curva. El análisis de Descartes, separando la parte verdadera
mente comun á todas Ias soluciones, reemplazó esta diversidad de
métodos por uno solo general, aplícable á todos los casos.

El ilustre filósofo se proponía únicamente fill perfeccionar la
geometría; pero la relacion intima establecida por él entre los fe
nómenos geométricos y las teorías algébricas, reaccionó de tal
suerte sobre los progresos del Algebra, que debe mirarse la obra
de Descartes como la que preparó todos los descubrimientos
posteriores, que han dado por resultado la unidad de las ma
temáticas.

�
¡ ¡

1 2. Las magnitudes solo pueden apreciarse numéricamente; por��
tanto, para someter la geometría al análisis, es preciso reducir las
ideas de [orma y posicion á la idea de magnitud.

La forma de un cuerpo depende de las posiciones ocupadas
1
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por sus diferentes puntos, y de aquí la necesidad de indicar el

modo de fijar la posicion de un punto. Para conseguirlo, se em

plean lo que se llaman sistemas de coordenadas.

Si el ptuuo considerado pertenece á una linea dada, es· preciso
elegir como origen un punto fijo de esta línea, y si se conoce la

distancia del punto al orígen (distancia contada sobre la línea

misma) se determinará inmediatamente la posicion del punto. La

distancia indicada deberá ir afectada siempre del signo mas 6 del

signo menos segun que el punto variable caiga á uno ú otro lado

del origen (Alg. elem, '161).
Si el punto considerado pertenece á nna superficie dada (que es

el caso constante en geometría plana), es preciso conocer una lí

nea de la superficie qne lo contenga, y su posicion sobre esta lí

nea, como hemos dicho anteriormente.

Si el punto considerado está situado en el espacio de un modo

eaalquiera, es preciso conocer una superficie que lo contenga, y su

posición sobre esta superficie.
El sistema de coordenadas, adoptado generalmente en geo

metria plana, consiste en determinar la posicion de un punto por

medio de sus distancias á dos rectas fijas trazadas en su plano, las

cuales por lo regular se cortan en ángulo recto. Si se sabe que el

punto M (fig. 1:), está á una distancia MP del eje Ox, y á otra

MQ del eje Oy, bastará tomar sobre el eje Oy una distancia

OQ= MP, y sobre el eje O:z.: otra distanciaDP = MQ; y tirando

respectivamente·por los puntos Q y P dos paralelas á los dos ejes,
sn interseccion determinará precisamente el punto propuesto.

MP tí OQ es la ordenada del punto M, MQ ú OP es su abcisa.

La abcisa dá.á conocer una recta del plano que contiene al punto

M, y la ordenada su posición sobre esta recta, 6 recíprocamente.

De la expresión coordenadas se deduce la necesidad de conocer

ambos datos para determinar el punto lVL O:z.: es el eje de abcisas,

Oy el eje de ordenadas. Las coordenadas se cuentan siempre so

bre los dos ejes, á partir de. su punto de interseccion O que se

llama el origen de las coordenadas. Por último, designándose co

munmente por y la ordenada de un punto, y por :z.: su abcisa, los

ejes O:z.: y Oy llámanse eje de las :z.: y eje de las y.

Si los ejes O:z.: y Oy 80n oblicuos entre si, la distancia del punto
M á nno de ellos, se ��81ita paralelamente al otro, aplicándose igual
mente á este caso las consideraciones precedentes.

Examinando la figura se vé que los cuatro puntos M, M', Mil,
Mil', dos á dos simétricos con relacion á cada uno de los ejes,
tienen sus coordenadas iguales en valor· absoluto; pero como. por
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la regla fundamental la oposícion de sentido la manifiesta la oposicion del signo, no puede existir ambigüedad alguna, Segun di

. eha regla, las coordenadas del punto M son OQ y OP,. las del
punto M', OQ y- OP; las del punto M", .; OQ y OP, y las del
punto M'" - OQ y - OP, las' cuales solo varian en ualor relativo,

l
con laposicion de M, M', M" y M"',

I !--
3, Obse1'vaciones,-1.a En el sistema de coordenadas que

acabamos de exponer, y al cual puede llamarse especialmente
.
rectilineo, dos puntos M y M''', (fig, i, a), situados en una recta que
pasa por el origen, y á igual distancia del mísmo, tienen sus co
ordenadas ignales y de signos contrarios, La recíproca es cierta-

2: Todos los puntos del eje de las y tíenen cero por abcisa:
todos los 'puntos del eje de las x tienen por ordenada cero, Las co-
ordenadas del origen son x=O, y = O,

.

3: Las coordenadas de uu punto situado en un plano no Iimí.
tado puede variar desde - 00, hasta + oe.

4: Cuando escribamos (x', y') se sobreentenderá el punto cu-

yas coordenadas son x' é y',

/� ,

. {. 4,. Se emplea frecuentemente, sobre todo en la Astronomía, el
sistema de coordenadas llamado polar,

Sea un punto M, tiremos en su plano (fig, 2:) un eje OA y
elijamos en este eje un punto O. El lVI quedará determinado si se
conoce su distancia p al punto O y el ángulo co formado. por la
recta OM con el eje OA, A la coordenada lineal p llámasele radio
vector, la coordenada angular w no tiene nombre especial. Al plill
to O se llama poto del sistema, y al eje OA, eje potar,

Se vé, pues, que el punto M queda determinado en este siste
ma, por la interseccion de una circunferencia, que tiene por cen
tro el polo, y por radio p, con una recta, que parle del polo ,

y forma con el eje polar el ángulo t», Èn la determinacion general
de un punto, w puede variar de O á 2 ro y p de O á + 00, Hacien
do variar á p desde O � + 00, se tienen en el plano todos los cir
culos posihles, y variando w de O á 2'7!', se tienen en estos oíreu
los todos los 'radios posihles.

5, Además del sistema rectilíneo y. del polar, que son los usa

dos, existen evidentemente U1W infinidad de sistemas coordenados.
Así, por ejemplo, se podrá determinar un punto enun plano por

sus distancias á otros dos fijos elegidos en el mismo plano, ú por
los ángulos formados por los radios vectores de este punto, con la
recta que une los dos puntos fijos, En él primer caso, el punto bus-



4 GEOMETRÍA ANALÍTICA.

cado resultará de la ínterseccíon de dos circunferencias, en

.el segundo dé Ta interseccion de dos rectas; en el primer
caso las dos coordenadas serán lineales, en el segundo serán an

gulares.
En general, el punto variable está colocado necesariamente

en la interseccion de dos lineas rectas ó curvas. Todas las condi

ciones que determinan estas líneas, deben ser fijas, excepto una

sola, que depende precisamente para cada una de ellas, de la po

sicion del punto móvil, y el valor numérico que corresponde á

cada línea por esta condicion, constituye una de las coordenadas

del punto buscado .

./

\ �I 6. Cuando un punto varia de posicion en un plano, sus dos

coordenadas varian independientemente una de otra; pero si este

punto se vé obligado á recorrer en su movimiento una línea AB"

(fi9. 3.a), la ordenaba MP corresponderá precisamente á la ab

cisa OP, y la variacion ele la abcisa impondrá á la ordenada Ulla

variación perfectamente definida. Se dice entonces que las dos

coordenadas son fnncion una de otra, y su dependencia está carac

terizada por una ecztacion entre las dos variables x é y ó p y w, se

gun se trate de coordenadas rectilíneas 6 polares. Esta ecuacion

podremos conocerla ó no, pero se concibe siempre su existencia,

y como traduce algéhricamente la condicion necesaria para que

el punto móvil describa la curva AB, se dà á esta ecuacion el

nombre de ecuacioti de la cnrva AB.

La ecuacion de una linea cualquiera en un sistema determina

do, es segun esto la relacion constante que liga las coordenadas

variables de un punto móvil, con la naturaleza misma de la línea

en cuestion; de modo que cualquiera que· sea la defmicion adop
tada, si la 1ínea no cambia, la ecuacion tampoco cambiará; pero
la diferente posicion de una misma curva, con relacion á los ejes,
debe necesariamente modificar su ecuacion, quedando en ella

siempre ciertos caracteres propios de la curva considerada.

\6>", 7. Recíprocamente, toda ecuación s=! (x) ó F (x, y)=O de dos

variables representa una curva plana. En efecto, cada' par de

valores reales de x é y que satisfacen la ecuacion propuesta, cor

responde á las coordenadas de un cierto punto del plano. Y en

general, si se hace variar x de un modo contíuuo ,
los valores cor

respondientes de y variarán tambien de un modo continuo, sien

do reales al menos entre ciertos límites. El conjunto de los pun

tos así obtenidos, forma una línea ó lugm- geomét1'ico que. tiene

por definicion algébrica la ecuacion propuesta.
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En el sistema polar toda ecuacion entre las variables R y W

representan tambien en general una curva plana.
Del mismo modo que la ecuacion de una' curva no depende

en nada de su definicion, del mismo modo, tampoco un lugar geo
métrico determinado depende en nada de las diversas' formas
que puede afectar su ecuación; y para estudiar la marcha general
de las solucíones de esta ecuacion, lo más sencillo es construir
ellugm' qeometrico, Esta íntima relacion entre las ecuaciones y
su representacion gráfica constituye, tanto bajo el punto de vísta

práctico, como bajo el punto de vista teórico, una de las princi
I;lales ventajas de la Geometria analítica.

8. Para construir la ecuacion y =f(x), se dan á x valores en

progresion aritmética, lo que permite, cuando la funcion pro
puesta es algéhricameute entera, calcular los valores sucesivos
de y, recurriendo al método de diferencias (Comp. del Alg., 219).
Se unen los puntos representados por cada par de valores de x

é y por una línea contínua, y se tiene la curva buscada con tanta

mas exactitud, cuanto menor sea la razon de la progresion for
mada 1)01' los valores de x.

Para construir la ecuación F(x, y)==D, hay que resolver para
cada valor de x una ecuaçion en y; las raices de esta ecuacion se

determinarán por los procedimientos conocidos (Comp. del Alg.),
y el trazado del lugar geométrico se hará como acabamos de
decir ..

En este último �aso, el empleo ,do una variable auxiliar permite
muchas veces stmplifi.ca1· la cuestiono

Si la ley que. liga las dos variables x é y no ha podido expre
sarse algéhricarnente , y solo tenemos una tabla. que. contenga
una série de valores experimentales de las dos variables, se po
drá trazar-el lugar punto á punto haciendo uso' de cada par de
valores.

Este trazado presentará las ventajas siguientes: 1. a Entre los'
valores dados por la tabla se podrá�l adoptar aproximadamente
los resultados indicados para la curva, de modo que la interpola
cton será inmediata (Comp. de! Alg., 240). 2." La curva hallada
podrá acercarse mucho á, una curva conocida, y la ley. del fenó
meno podrá expresarse, con gran aproximacion para las necesi
dades de la práctíca, por la ecuacion misma de dicha curva co

nocida, en los puntos considerados. Y 3: Presentando los feno
menos naturales por lo general una grancontinuidad, si' la curva,
resultante de los valores de la tabla, fuese discontíuua en algu-

5
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nos puntos, esto indicaria que pudieran haberse cometido errores
.

en las experiencias, debiendo repetirse estas, al menos e� ios

puntos dudosos.
Lo que precede basta para demostrar los inmensos recursos

que la Geometría analítica presta á los físicos Y á los ingenieros
en el estudio de los complicados fenómenos de las' ciencias apli
cadas.

9. La representacion de las líneas por ecuaciones constituye
en realidad la Geometría analítica, puesto que permite reducir.

el estudio de las propiedades de las líneas {t la aplicacion de los

procedimientos generales del análisis.

Definida ulna cm'va qeométricamente, se buscará su ecuacion. para
hallar S1/..S propiedades, Recíprocamente, dada una ecuacíon, se

construirá la C1lrVa correspondiente para conocer la marcho. de los

valores de la [uaicion..
La definición geométrica de cada lugar, permite no solo. hallar

su ecuacion en cualquier sistema coordenado, sino que constituye

por sí misma una primera ecuacion de la curva con relación á

cierto sistema, que nace de la definición adoptada, y que po

dríamos llamarle (con Augusto Comte) sistema de coordenadas
natural; por tanto, cada definicion del lugar conducirá á un nue

vo sistema natural. ,

Por ejemplo, si se adopta pal'a Ia circunferencia la definicion

dada en Geometría .elemental, el sistema natural es el sistema

polar, y la ecuacion inmediata del lugar es

p = constante.

Si se define la circunferencia diciendo que es el lugar engen
drado por el vértice de un ángulo constante, cuyos lados pasan

continuamente por dos puntos fijos, el sistema natural es aquel
en que el punto móvil está determinado por la interseccion de

dos rectas, que partiendo de los puntos' fijos, formen con, la recta

que los une, y á un mismo lado de esta recta, ángulos varia

bles (f. y � (5); la ecLiacion dei círculo en este sistema coorde

nado será

(f. - � = constante.

Llámase elipse el lugar de los puntos tales, que la suma de

sus distancias á otros dos dados y fijos' es constante. El sistema

natural de coordenadas aquí, es aquel en el cual el punto móvil

está determinado por los radios vectores 1¿ y v correspondientes á

•
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los dos puntos fijos, y la ecuacion del lugar en este sistema será

'U, + v= constante.

En el mismo sistema, la hipérbola, lugar de los puntos tales,
que sus distancias á otros dos dados, y fijos difieren en una can ti

da� constante, tiene }?or ecuacion,

u-v =constante.

Por último, la parábola, lugar de los puntos cuyas distancias
á una recta fija y á un punto dado son iguales, estará represen
tada, en el sistema mitad polar mitad rectilíneo correspondiente
á la definicion dada, por la ecuacion

u=v.

Segun lo que acabamos de exponer, vemos que la dificultad
principal para' hallar la ecuacion de una curva consiste en pasar
del sistema coordenado natural 6 de la relacion algébrica corres

pondiente al sistema prescrito ú á la ecuacion pedida. Se deberá,
por tanto, despues de haber traducido algébricamente la ecua

cion de la curva, como hemos hecho anteriormente, buscar las
relaciones que existen entre las coordenadas naturales y las co

ordenadas definitivas, y una eliminacion mas ó menos penosa
conducirá entúnces, de un modo indudable, á la ecuación del

lugar geométrico propuesto. Esta idea nos la aclararán los ejem
plos posteriores.

\

CAPITULO II.

TEORIA DE LA HOMOGENEIDAD Y CONS'TRUCCION DE LAS EXPRE

SIONES ALGÈBRTCAS.

,

Il.•.�() De la homogeneidad.Iw��"''''' I

\_ ('ir
10. La importantísima ley de la homogeneidad puede enun

ciar�e en g'eneral_ del siguiente modo: Toda ecuacioa que proviene
de la resolucion. de ?tn problema de geometría, de mecánica ó de

[isica, debe se; homogénea, es decir, que no debe contener sino tér

minos de un mismo grado.
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En efecto, la exactitud de toda relacion concreta no puede
depender en nada de la eleccion de la unidad, que solo hay que

fijar bajo el punto de vista aritmético (1).
.

. Supongamos ahora una relacion algébrica cualquiera entre

varias longitudes. Si la unidad elegida se reemplaza por otra

p veces más pequeña, todas las líneas del problema se hallarán

representadas por números p veces más grandes;es decir, que ca-o
.

da factor lineal de la ecuacion quedará multiplicado por p: por

tanto, todos los términos de primer grado quedarán multiplicados por

p; todos los de segundo grado por p2; todos los de tercero por pS ... ;

yen general, todos los terminos del grado m por pm. Ahorabien,
la ecuacion propuesta no podia existir si no son todos sus términos

.

del mismo grado; en este caso, todos habrían variado del mismo

modo con la variacion de la unidad, mientras que en la hipótesis
contraria todos los términos de diferente grado variarán desigual
mente en sus relaciones. Luego la ecuación propuesta no pudien
do depender sino de la unidad elegida, debe ser homogénea.

Si en el problema que consideramos existen magnitudes de

difeTellte especie, hay que distinguir dos casos:

1.0 Puede suceder que estas magnitudes de diferente especie
sean dependientes unas de otras. Por ejemplo, las longitudes,
áreas y volúmenes que pueden considerarse en un problema de

geometría; pero como sabemos las relaciones que existen entre'

dichas cantidades, tomando cada área por dos factores lineales y

cada volumen por tres, resultará inmediatamente homogénea la

ecuacion propuesta.
-

2. o Si las magnitudes de diferente especie que entran en el

problema son completamente independientes unas ·de otras, será "

evidentemente preciso que la ecuacion propuesta sea homogé-
nea, con relacion á cada especie de magnitud. . ,

No influye para nada el cambio de unidad en lo's números

abstractos, puesto que son del grado cero,
.

Conviene tener presente que las relaciones :t;Tigonom�tricas son

númm'os abstractos,

�" 11. Se dice que 'llIna funcio n. es homogénea y del grado m, cuando

multiplicando p01' un mismo factor k todas sus letras, queda l1Httti

plicada p01' km la [uncion. propuesta,

(1) 'Por ejemplo: sea cualquiera la unidad que se considere, el cuadrado de un

número que representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es siempre

igual á la suma de los cuadrados de los que representan los catetos.
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Las funciones

. 3a2 + be

7ab-:-Z:c2'

b2
5a� -

e

3e2-7-;;6'
son homogéneas. La 1: es de tercer grado; la 2: de segundo;
la 3: del grado oero, y la 4: del -1.

Se ,ve, segun esto, que el rJ1'ado de un radica! se obtiene dividien
do el grado r!_e la [unoicn. sub-radical por el índice del radical; Ú
que et grada de una fraeçion es iquat al qrado del namerador
menos el qradc del denominador.

Si examinamos la ecuacion del movimiento unifome e= vt,

vemos que v= � es de primer grado con relacion al espacio e, y

del grado -1 COll relacion al tiempo t; de modo' que la ecua

cion e=vt es siempre homogénea, ya se considere con relacion
al espacio, ó al tiempo, ó ya COll relacion á ambos (10). Se puede
deducir de aquí, que si en una fórmula de 'mecánica se multipli
can los espacios por un factor m, y los 'tiempos por un factor n,

las velocidades v deberán multiplicarse por!?!:.. Este ejemplo
n.

basta para hacer -comprender de qué modo se debe comprobar la

homogeneidad de las ecuaciones resultantes de un problema de
física !Í de mecánica.

<IV
'I... d12. l-lasta ahora, hemos admitido implícita.mente que no se to-

maba para unidad ninguna de' las magnitudes del problema, pero
si se tomase, la ecuacion correspondiente podia, sin dejar de ser

homogénea, no parecerlo, puesto que todos los factores iguales á

la unidad desaparecerían necesariamènte del cálculo. En este
'caso es facilísimo réstablecer la homogeneidad. Con efecto: antes

de la eleccion de la unidad, y cuanelo la línea ó magnitud ele

gida estaba representada por una letra indetermínada, la ecua
cion tenia del mismo grado todos sus términos; basta, pues, para
restablecer esta condicion, multiplicar los diferentes términos por
potencias convenientes de una misma letra, tomada, como repre-
sentante ele la- unidad.

'

Sea la expresión

Si x representa una línea como las demás letras de la for-
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milla, la cantidad sub-radical debe ser de segundo grado (ti); pero
como no lo es, se deduce que una línea de la figura se ha tornado

,

por unidad; llamémosla À. Debere�nos multiplicar � que es del
c2d

grado O por ),�; y -2 que es de primer grado por À, y la ecuación
e

homogénea será

� _ V/ a),2
__

c2dÀ.
,_..,�

b e2

13. Se comprende, sin insistir más en ello, toda la importan:"
cia del principio de la homogeneidad, siendo un medio utilísimo

para la comprobación de los cálculos, en los que no debe nunca

perderse de vista la simetría que impone á las ecuaciones con

las cuales se opera, Los alumnos deben cerciorarse siempre
(le la homogeneidad de las fórmulas que emplean hasta que la

costumbre les permita dispensarse de una comprobación di
recta.

Construccion de las expresiones algébricas.

14. Construi« una fórmula es reemplazar el cálculo numérico

que indica, por construcciones geométricas. Estas construcciones

ligan convenientemente líneas proporcionales á los números con

siderados , y conducen en' último término á una línea proporcio
nal al valor numérico de la incógnita.

No se admiten, en general, más construciones que aquellas en

que sólo entran la recta y el círculo, ,es decir, aquellas que 'pue
den egecutarse con la regla y el compás. Como veremos muy

pronto, las ecuaciones de la línea recta y delcírculo son respectiva
mente de primero y segundo grado; por consiguiente, solo podre
mos construir formulas racionales de primer grado, ó fórmulas

irracionales que contengan .únicamente radicales de segundo
grado, ó derivados del segundo grado.

La primera condición á que han. de satisfacer las expresiones
que deben construirse ha de ser la de la homogeneidad, por
tanto se harán homogéneas, si no lo fuesen, restableciendo la uni

dad (12); porque si l,!l- línea unidad no entrase en la 'fórmula

esplícitamente, no se podria ejecutar con esta línea ninguna cons

truccion.

15. En todo lo que vamos á exponer supondremos, que tanto
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la incógnita x como las demás letras de la· fórmula representan
todas líneas 'rectas. '.

Si se trata de una funcion racional y entera, será de la forma

en la cual x se obtendrá fácilmente llevando sobre una recta fija
é indefinida, á partir de un punto determinado de esta recta, en

. sentido conveniente, y á contiuuacion unas de otras las longitudes

3 a,
4

e y 7" d.

11

La distancia del punto que se obtenga, por dicha construccion,
al origen elegido representará, con su signo, el valor de z,

Supongamos se trate ahora, de una fórmula fraccionarla y ra

cional que será de la forma

ab
X=--.

e

Se obtendrá z construyendo una cuarta proporcional á las
longitudes e, a y b, si a y b, fuesen iguales, x seria una tercera

proporcional en la expresión
a2

x=--(Geom., 116).c .

Toda expresion monomia análoga, tal corno

abcd
x=--.--

.

erg
se construirá del mismo modo, puesto que puede escribirse

a b cd

x=-¡X{X-g,
y construyendo

cd
i=-,

g
se tendrá finalmente

x=k.

Si ¡¡; es una fraccion cuyo numerador y denominador sean po
linomios, se empezará por hacerlos enteros. Sea, pues,

x =

cdJcd - .efgh + klmn ,

apT - stu.
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Se .puede hacer

e{gh = abes, klmm. = abt o', opr
\

abs, Sll¿= abe',

Sé determinarán las líneas auxiliares ò, //, e , E' por una serie

de cuartas proporcionales y Se tendrá

. abc(d-ò+ò'l) c(d-o+ò')
x=------

ab(s-s') s-S'

es decir que se reduce al caso más sencillo resuelto anterior

mente.

16. Pasernos á las expresiones irracionales. Si se tiene

x=,/ab,
x se encontrará inmediatamente construyendo una media propor
cional entre a y b (Geom., 117).

. .

Si se tiene

a: =ya2+b2,
x será la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos

sonayb.
Si se tiene

x = ,/a�-b2 ,

x será un cateto del triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es a,

siendo b el otro cateto. '

En general, todas lns Iormulas irracionales de segundo grado
podrán ser construidas por cuartas proporcionales sucesivas, y Ulla

última media proporcional. Sea �or ejemplo

x = i jabcd -"{glt + ktmn

V ,op -1'S

Notemos de paso que el numerador de la cantidad sub-radica

es de cuarto grado, y el denominador cie segundo, lo cual debe
suceder así, para que a: sea una línea segun la ley de la homoge
neidad.

Hagamos

e{gh=abcò, ktmn=abco', op=as, n=as'.

Resultará, simplificando la expresion
.
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Por medio de una cuarta proporcional, se reemplazara
c(d-ò+ò') .-

---'_,_:". por una longitud "(, y para tener x='VbÀ, bastará
¿-c. '

.

,
construir una media proporcional entre b v »:

Si consideramos Ull radical de cuarto ,grado, seguiremos la

misma marcha. Sea por ejemplo:

.'

V .r:

x= �1±�
d2-a�/� -

La cantidad sub-radical debe ser de cuarto grado; tenernos,

pues, que empezar por restablecer la homogeneidad en la fórmu

la (12); llamemos ), la unidad y multiplicando sus diferentes tér

minos por las potencias convenientes de À. Tendremos

•.
i

/(la ),3 + b À" viA
x=v ------

d2-a \/b�
Construiremos las medias proporcionales

despues

y result�rá
, .

La construccion de un triángulo rectángulo nos dará

k2=á2'_h2; por una tercera y dos medias proporcionales
. '. �

.

conoceremos - = m2 y b] = '/1,2; Y por último, construyendo),

rn2 + n2= p2, quedará
_ \j-rr;p2 _ V-Tix·_ --- À-

k2 . k

\.
Finalmente, buscaremos una cuarta -proporcional q, ák,À yp, Y

despues -una media proporcional entre ), y q.
.,

17. Cuando la incógnita es una superficie tal como

S=ax,-
siendo a una linea elegida arbitrariamente. Construyendo la lou-
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gi_tqd X, se puede obtener un rectángulo equivalente á la superfí-
ciebuscada.

.

Del mismo modo, si la incógnita es.un volumen tendremos

V=a2x,
y la determinacion de x, dá un paralelipípedo rectángulo equiva
lente al vólúmen dado.

La determinación de un ángulo dado por una de sus líneas

trigonométricas, se reduce igualmente á la de una recta. Si se

tiene, por ejemplo
b

tang x=-,
a

es preciso construir un triángulo rectángulo, cuyos catetos sean

b y a, y el' ángulo opuesto en este triángulo al lado b, es el ángu
lo pedido.

18. La práctica del cálculo permite muchas veces simplificar
la construccion de una fórmula, ideando una descomposición fa
vorable. Sea

2a2b2+2a2c2+ 2b2c2-a4-b4-c"
x=

a2b+ab2+2abc
En este caso el procedimiento general seria largo y penoso;

pero se puede escribir (Atg. elem., p. 256),
(a+b+c) (a +b-c) (a+c-b) (b+c-a)

x=-
. ab (a+b+2c) .

,

y con esta transformacion se llega rápidameute al resultado.

Aplicaciones.

19. Propongamos constntir tas ralees de nna ecuaciot: de seg1"/ln-_
do grado de ta {arma

I

Si X representa una longitud, es preciso para que sea homogé
nea, que p sea de primer grado y q de segundo. Se podrá, pues,

.

en general representar p por una línea dada a, y' q por un cuadra

do equivalente b2, y sustituyendo estos valores en la ecuacion se

tendrán las cuatro formas siguientes con relacion á los diferentes

signes de sus términos:

(1)
(2)
(3)
(4)

x2+ax+b2=O,
x2+ax-b2=O,
x2-'ax+b2=O,
x2_:_ax-b2=O.
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Cambiando el signo de x se pasa de las dos primeras ecua

ciones á las dos últimas; por tanto no tendremos que construir
más raices que las de las- ecuaciones (3) y (4), y cambiándoles
'los signos tendremos inmediatamente las raices de las ecuacío
es (1) y (2).·

Las ecuaciones (3) y (4) pueden escribirse:

x(a-x)=b2 x(x-a)=b2.
En el primer caso la suma de sus raices es a, Su producto

es b2; queda por tanto este problema reducido al siguiente.

(Geom., U8): Hallar dos líneas conociendo su suma y su producto.
En el segundo caso, la suma algéhrica de las raices es 'siem

pre a; pero como son de signo contrario, a es en realidad la
diferencia de las dos líneas que las representan, quedando redu
oído el problema á este otro (Geom., 119). Hallar dos lineas ceno

ciendo su diferencia y su producto. La mayor de las dos lineas
halladas será la raíz positiva de la ecuacion.

Se pueden tambien resolver directamente las ecuaciones con

sideradas, y construir las fórmulas

20. En las ecuaciones bicuadradas solo hay que considerar
las tres formas

,

x"+a2x2-b"
.

O,. xl.-a2x2+b"=0,
porque la ecuacion

,

x" _:._ a2x2- b' = 0,

x"+b2x2+b"-=O
solo tiene raices imaginarias, si hace�os

x2=by ..

las ecuaciones propuestas se convierten en

.

Se hallan (19) las raices de las ecuaciones en y, obtenién
dose x. por una media proporcional entre y y b,

21.
'

Para terminar este asunto, estudiaremos el problema si
guiente y construiremos sn soluciono

Por un punto M, tomado sobre la bisectriz de un ángttlo rec

to YOX, timr 1tna recta tal, que ta parte comprendid« entre los

15
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. .

lados del ál1gulo (prolongados si es necesm'io), tenga U11a longitud
.dada l (fig; 4). (Problema de Papus.)

El punto M quedará determinado dando su distancia

a--'-:MP-MQ á los dos lados del ángulo recto. Sea AB=l la li

nea buscada. Se podran tomar-por inc6gnítas OA=x, OB=y .

,
El triángulo rectángulo AOE se compone de los triángulos

OMA y .
OMB, de modo que tendremos

El mismo triángulo da también

l2-x2+ y2= (x + y)2-2xy= (x+y)2-2a(x+y),
es decir,

(x -t- y)2-2a (x + y) - l2-0.

de donde

x+y=a+Va2+l2,
y por consiguiente

xy=a(a+Va2'+T2) :

x é y serán las raices de dos ecuaciones de segundo grado fáciles

de formar, y como los valores anteriores son simétricos en a: y

en y, obteniendo los cuatro valores de x, obtendre�os los cuatro

valores de y.
Las dos ecuaciones de segundo grado que tendremos que re-

solver serán:

X2_(a+va2 + l2) X+a (a + .¡ a2+ l2)=0,
X2+( ,Ia2+ t2-a) X-a(va2+ l2-a)--:-0.

Las raíces de la segunda ecuacion serán siempre reales,

(Alg. elem., 191) luego el problema admite siempre dos solu

ciones. Las raíces 'de la primera ecuacion no serán reales sino

cuando se tenga,

(a+,1-a2+ l2r>4a(a+\la2+ {2)"
es decir, desarrollando

Tal es, pues, la condicíou para que el problema admítacua

tro soluciones. En este caso, habrá 'tres soluciones' positivas y una

negativa, estando representados los valores negativos por segmen-
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tos contados en las prolongaciones de los lados del ángulo, á par
tir del orígen O.

Se puede tamhien construir las incógnitas sin resolver ningu
na ecuacion, empleando 'directamente los valores de la suma

x+ y y del producto xy. Prolonguemos MP hasta que MR= t Y.
desde el punto Q como centro, con QR por radio, describamos la
semi-circunferencia DRD'. Tendremos

D'M=QM+ QR=a+ Va2+ t2

y

DM=QR-QM=\/a2+ t2-a.

Los dos valores de x+y están pues, representados por

Tomemos el valor
D'My -DM.

x+y=D'M=2a+DM,
y sea I el medio de DM. Tendremos

x+y=2a+2MI= 2QI.
Haciendo entonces

x=QI+z, é y=QI-z,

'queda todo reducido á la determinacion de la incógnita auxi
liar z.

Ahora bien,

xy=a(x+y)=2a. QI y xy=QI2_:;2,
De donde

z2 = QI2-2a. Ql =(a+ MI)' -2a(a+MI)=MI2 -a'.

Si se describe entonces sobre DM, como diámetro, una semi
circunferencia, y si esta semi-circunferencia corta al eje OX en

dos puntos A. y A', se tendrá, tirando á DM las perpendiculares
AC y A'C',

IC=IC'=z.

Se obtienen así para x é y, las dos soluciones OA' y OA; pe
ro si se toma x =OA' es preciso tomar y=OB' =OA, y si
x= OA, y=OB=OA',

.

Tomemos ahora el valor x+y=-DM=2a-D'M, y sea r
el medio de D'M. Tendremos

x +y= 2a - 2 MI' = - 2 QI'.
2



IS GEOMETRÍA AN.uiTICA.

Haciendo entonces

x=z-QI' é y=�z-QI'.
Se tiene, por consiguiente

xy=-2a.QI' é xy=QI'2-z2.,
resultando

22 = QI'2 +2a. QI'=(MI' -a)2+2a(MI' _a)=MI'2 _. a2•

Se describirá sobre D'M, como diámetro, una semi-circunfe

rencia que cortará siempre al eje OX en dos puntos A" y A"', ba

jando de estos puntos las perpendiculares N'C" y A"'C'" sobre

D'M; tendremos
I'C"=I'C"'=z.

Se tendrá pues, para a: o para y las dos soluciones OA" y

-OA:".

S·
.

MI
DM'

d'
Va2+ l2 - a

d'
.

I se tiene Ó --, es ecrr----- <a, con IClOn
2 2

que se reduce á l<2a \/2� la circunferencia descrita sobre DM,
como diámetro, no cortará al eje OX, y las dos primeras solucio

nes desaparecerán.

'CAPITULO III.

TEORIA DE LA TRANSFORMACJON 'DE COORDENADAS .

.. '��

To'"
'

22. Ocupémonos ahora, de hallar las fórmulas que permitet:
\

pasar de tui sistema de coordenadas rectilineo á otro sistema de

coordenadas rectilineo,

Esta transformacion debe considerarse bajo dos 'puntos de

vista diferentes.

Hemos dicho anteriormente (6)., que el cambio de posicion de

una línea, con relacion á los ejes elegidos, podia 'modificar su

ccuacion. Cuando queramos asegurarnos que dos ecuaciones di

ferentes representan dos lineas distintas, habrá que hacer res

pecto de ellas una transformación de coordenadas, que es desde

luego indeterminada; puesto que, trataremos de identificar las

cuaciones de dichas lineas, por medio de constantes arbitrarias
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introducidas en la transformacíon efectuada, y segun que poda
mos ó no hallar valores reales para dichas constantes, se tendrá
ó no el mismo lugar geométríoo.

El segundo punto de vista es relativo á la simplificacion espe
cial de una ecuacion aislada. Sucede muchas veces, que la defini
cion geométrica adoptada no conduce á la expresión más sencilla
de la ecuacion de una línea. Es pues, importante poder efectuar
una transformacion de ejes desde luego indeterminada. Buscando
en seguida los valores que hay que asignar á las constantes arbi
trarias introducidas, para que desaparezcan ciertos términos de
la ecuacion primitiva, se determinará así la situacion de los ejes
que dall á la ecuación su forma más sencilla; y elegido de este

modo el sistema, se estudiarán cómodamente las propiedades de
la curva que consideramos.

Las aplicaciones posteriores nos harán comprender las indi
caciones generales que anteceden.

23. El establecer las fórmulas de transformación es un sen

cillo problema de Trigonometría. Para buscar la expresion ge
neral de las coordenadas de un punto cualquiera del plano, con

relacion al sistema primitivo, en función de sus coordena
das con relacion al nuevo sistema, bastará en cada caso particular
sustituir en la ecuacion dada, los valores generales obtenidos para
pasar del sistema primitivo al nuevo sistema.

Conviene distinguir dos casos, el cambio de ejes paralela
mente á si mismos, ó sea la sola traslacion del origen, y el cam

bio de direccion de los ejes, permaneciendo invariable el origen;
quedando reducida la transformacion general á reunir, como si

multáneas, las modificaciones debidas á cada uno de ambos casos.

e>

11.. í'24. Cambio del o1·igen.-Reemplacemos los dos ejes Ox y Oy
por los dos O'x' y O'y', quy les son. respectivamente parale
los (fig. 5.) La posicion de los nuevos ejes estará determinada si
se conocen las coordenadas a y b del nuevo orígen O' con relacion
al sistema primitivo. Sea M un punto cualqniera del plano. Sus

.

coordenadas serán x Op, é y=MP con relacion á los ejes pri
mitivos, y x'=O'P', y'=MP' con relación á los ejes nuevos. Para
ir del punto O al punto M se pueden seguir dos caminos, la línea
recta OM, -ó la línea quebrada 'OO'M; sus proyecciones sobre un

eje cualquiera son iguales (Trig. 16). Proyectándolos sobre el
. eje Ox (paralelamente, al de las y), tendremos

x=a+x',
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y proyectándolos sobre el eje Oy (paralelamente al de las x)
tendremos

y=b+y'.
Por tanto, si se quiere pasar del primer sistema al segundo.

las fórmulas serán
x'=x-a

y'=y-b.
Siendo la teoría de las proyecciones completamente general,

tambien lo serán las fórmulas halladas.

Observacion.-Debemos advertir inmediatamente que esta pri
mera transformacion no puede nunca alterar el grado de la

ecuación, puesto que deja intactos los coeficientes de sus términos

de mayor- grado.
- y,
"v 25. Cambio de direccio» de tos ejes.-Supongamos ahora que,

conservando el mismo origen, cambian las direcciones delos ejes.
Sean Ox y Oy, que forman entre si el ángulo O (fig. 6), los

ejes primitivos. Sean Ox' y Oy' los nuevos, cuya sítuacion la fijan
los ángulos eh y ,13 que forman con el eje Ox, contándose los va

lores angulares positivos desde Ox hacia Oy. Sea M un punto

cualquiera del plano, sus eoordenadas serán, en el sistema pri
mitivo x=OP, y-MP; y en el nuevo sistema x'=OP', y'=MP'
Se puede ir del punto O al M siguiendo la línea quebrada OPM,
ó la de igual clase OP'M. Las 'proyecciones de ambos caminos

sobre un eje cualquiera son iguales. Para obtener x nos desem

barazaremos dé y, eligiendo por eje de proyeccion la perpendi
cular OH á Oy. La proyeccion de OPM sobre OR es

(
'"

)x cos -'2-0 = x sen O
.

. 7/'

El ángulo de Ox' con OH es �+
2.

- O, el de Oy' con el mismo

eje es � + � - e. La proyeccion del camino OP'M sobre OH se

rá (Trig., 15, 16)

es decir,
x' sen (0- a) + y' sen (0_ �),

x sen fl -X' sen (e-�)+y' sen (O-�).
y se tendrá
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Para tener y, nos desembarazaremos de x eligiendo por eje
de proyección OK perpendicular á: Ox. La proyeccion de OPM
sobre OK es l'

("- )y cos
2'

- 0 = y sen e.
,

"-
El ángu:o ele OX' con OK es '2

-

CI., el de Oy' con el mismo

eje es �-i. La proyeccion del camino OPIM sobre OK será

x' cos (; - CI. ) + y' cos (p -- ;)
es decir

y tendremos
x' sen CI. + y' senp ,

ysen O =x' sen CI. -t- y' sen p.
Por consiguiente, las fórmulas huscadas son,

x' sen (0-Cl.)+?/ sen e0�r3)x= '

sen 0

X' sen CI.
..

+ !J' sen r3•
y =

sen e
.

Si quisiéramos volver del nuevo sistema al pnmiuvo, en vez

de resolver las ecuaciones que acabarnos de encontrar con relacion
á x' é y'; cambiaríamos 0 e.n P - CI.., CI.' en __:_ CI., r3 en 0- CG Y por
último, Ji é yen x' é yl, Y tendríamos

I�
x sen P+y sen (p- 0)

x �

sen ep-CI.)
,

I
- xsen CI. + Y sen (O-CI.)

y =

. sen CP -CI.)
.

Übsernaoion: Debemos tambien notar que esta segunda traus

formación, lo mismo que la primera, tampoco afecta en nada al

gradó de la ecuacion, porque son lineales tanto los valores de
x é y, como los de x' é y'. Pero èl cambio de direcciou de los

ejes; puede modificar los coeficientes de toelos los términos de la
ecuacion, incluso por lo -tanto los de mayor grado.

26. Es útil considerar los casos particulares siguientes.
1. o

Que sea rectanqular el ,nuevo sistema. Se tiene entonces
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resultando
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sen (e-�) =sen (6-0:-- ;)=-cos(8-0:),
.¡r

)sen � = sen (a+ ') =C05 a,

, ...

. y

Las fórmulas (25) se convierten por lo tanto en

x=
X' sen (O - Ci) - ?J' cos (O - a),

sen e

X' sen Ci + ?J' cos o:

?J =

sen e

que serán las que emplearemos para pasci1' de un sistema oblicuo á

otro rectançular,
2." Que sea rectam qula« el sistema primitivo. Se tiene entonces

• <7(

"'-a+-t"- 2'

resultando

sen ( e - Ci ) = cos a , sen ( O -:- �) = cos � , sen O = 1 ,

Y sustituyendo en las fórmulas g'enerales (25) tendremos

x = x' cos Ci + y' cos �
Y = x' sen Ci + y' sen �, .

que serán las que emplearemos par.a pasar de un. sistema rectan

gular ti otro oblicuo.
3. u Que sean ambos sistemas rectanqulares . Se tiene entonces

resultando

sen ( O - Ci ) = cos a, sen ( e - � ) = cos � = - sen CI. ,

sen � = cos (J.
, sen O = '1;

y las fórmulas generales (25) se reducen á

x = X' COS a - y' sen Ci

y = '!J' sen :x + y' cos Ci
,

que serán las que emplearemos para pasar de un sistema rectan

guim' á otro sistema rectan qaln«,
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27. Transjormacion: generat.-Las fórmulas serán evidente

mente (23, 24, 25) para las coordenadas rectilíneas.

x = a + �' sen ( 6 - '1 ) + yl sen ( IJ - �)
_ sen IJ -,

x' sen 'l. + !JI sen B,

senlJ-------
Estas fórmulas son homogéneas y de primer grado con rela-:

cion á las coordenadas que contienen, no pudiendo su uso alterar
el grado de la ecuacion (24, 25.)
• "'28. T Fo •

I C_ rans,ormacwn re ativa á tas coordenadus polm'es.- uan-

do se quiera pasar del sistema rectilíneo al polar, se puede su

poner que f11 eje polar se confunde con el eje de las x, y el polo
con el origen del sistema rectilíneo. Podemos tambien suponer
rectangular el sistema rectilíneo, puesto que si no lo fuese, por
medio de las fórmulas anteriores podríamos hacer la transforma
cion conveniente.

Proyectando sucesivamente OM (fig. 7) sobre los dos ejes
tendremos

x= p cos ro

s=s sen e.

Reciprocamente: si se quisiese pasar de las coordenadas po
lares á las rectilineas, se deducirán las siguientes relaciones:

"
-

p=VX2+y2, tangw=!!__.
x

Se ve pues, que las ecuaciones que son algébricas en un sis
tema se convierten, por lo g!'lneral, en transcendentes al pasar al

otro, pudiendo en ciertos casos suceder lo contrario.

CAPITULO IV.

TEORIA DE LA LINEA 'R,_EC'IA.

29. Para terminar esta introduccion, expondremos la teoria

ele la línea recta, añadiéndole como complemento la teoría de la

circunferencia, que si bien debia estudiarse en las curvas de

segundo grado, conviene 'conocerla desde luego para habituar á
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los alumnos á las consideraciones de la Geométría analítica,
haciéndoles resolver los problemas usuales relativos á las dos

únicas líneas que estudia la Geometría elemental. Concluiremos

por fm este primer libro con una série de ejemplos, elegidos de

suerte, que Familiaricen al alumno con las curvas más importan
tes, á las cuales aplicaremos más tarde los métodos generales,

....

30, Distancia entre dos puntoso-Sean Oz y Oy los ejes coor

denados (fig, 8,) Busquemos desde luego la distancia del pun
to lVI, cuyas coordenadas son x é y al origen O, El trián

gulo lVIOP, sea cualquiera la posicion del punto IVI, dará

Si ¡) es el ángulo de los ejes, se tendrá siempre, siendo OPlVI

suplemento de O
cos OPM"=-cos 6,

de donde llamando d la distancia buscada

(l)

Busquemos ahora, en el plano de los ejes la distancia de dos

puntos cualesquiera lVI y lVI', Traslademos el sistema coordenado

yOx, paralelamente á sí mismo, al punto M, ¡Si se designan por
X, é Y las coordenadas del punto lVI' en el sistema x' lVIy', tendre

mos segun la formula (t),

lVIlVI'= ,I X2 + y2 + 2XY cos O;

pero si (z', y') son las coordenadas del punto lVI', con relacion al

sistema primitivo, se tiene segun las fórmulas (24),
X=x'''':_x

Y=y'-y,
siendo (x, y) las coordenadas del nuevo ongen IVI. Sustituyendo,
se tendrá para la fórmula g'eneral de la distancia entre dos pun

tos, en funcion de sus, coordenadas, con relacioti á un sistema

obliquo,

(2) d= / (x' -x)'+ (y' - !J),' + 2 (x' - x) (y' - y) cos 0,
. '

.

Si el sistema es 'rectangular, cos 0 es cero, y las formulas (1) y

(2) se convierten en

d=,1 :p2 +y', d=Vex' ---'X)2+(y' -y)"
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Si el sistema es polar, las fórmulas serán, teniendo en cuenta el
triángulo MOM' (fig. 9),

d= V p' + p'2·_ 2pp' cos (w' - w).

Coordenadas del punto medio de una rectá limitada. Sea MlVI' la
recta é I su punto medio (fig. 8). Las coordenadas X¡ é Y, del pun--
to I en el sistema x/My' serán

'

es decir
,

x -x

Xi=---,2

Pero si (Xl é Yl) son las coordenadas del punto I con relacion á
los ejes primitivos se tendrá tamhien (24)

X, = Xi - x, Y1 = Yi - y,
de donde

x'-x

xi-x=--2-'
y' -!J

Yl-Y=�'
quedando para las coordenadas (Xl Yl)

x'+x _y'+y
Xl=�' Yl-�:

Luego, en un sistema rectilineo cualquiera, las coordenadas del

punto medio de una reata, son los medios diferenciales de las coorde

nadas.c01'respondientes á los estremos de la misma.
",-" .�-;: ,

�t !- 31. ECUACION DE LA LÍNEA llECI'A.-Pasemos ahora, á encon

trar la ecuacion de la línea recta, 'considerada como lugar geomé
trico. Si la recta dada pasa por el orígcn , y se loman sobre ella,
varios puntos M, M', Mil, se tendrá (fig. 10), por ser semejantes
los triángulos formados,

MP M'P' -M"PI!
OP

-

OP'
-

-OP"
constante.

Si Ilamanos a esta constante, y (x, y) á las coordenadas de un

punto cualquiera de larectaç se tendrá

y
=a ó y=ax.

x
,

Qne es la ecuacíon de una recta, q�te pasa po'r el oriqen. de un sis
tema rectilíneo.

I
1
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Sea una recta cualquiera BN (fig. 10). Se podrá tirar por el

origen una recta QM, paralela á la dada, y la ecuacion

de OM 'será

y=am:

si se toman sobre ambas rectas varios puntos M y N, M' y N', M"

y N" correspondientes á abolsas iguales, veremos que las or

denadas difieren en una cantidad constante medida en la figura
lJor la ordenada OB del punto B en que la recta dada corta el eje
de las y; si llamamos b á OB, tendremos

NP -MP=N'P' -M'P' N"P"-(-M"P") =b.

Si .representamos ahora por x é y, las coordenadas de un pun

to cualquiera de la recta BN; la ordenada del punto correspon

diente de la recia OM estará representada por ax y tendremos en

general
?J - as: = b o Y = a x + b,

para la ecuacion de 'IlIna recta que tenga cuolouie« posicion. con res

pecto á un-sistema rectiiimeo,
La ecuación de Ulla recta paralela al eje de las y, es evidente

mente
x = constante.

La ele una paralela al eje de.las », es del mismo modo

y= constante.

El eje de las y, tiene por ecuación

x=O,
El ele las x,

y ---' O.

Por tanto, una recta cualquiera que sea, está representada por
una ecuacion de primer qrado .

.
-

"F 32. Recíprocamente, toda ecuacioti de primer grado con dos

oariables, representa una linea recta.
,

La ecuación de primer grado, y dos variables, bajo. su forma

más general se expresa por
.

Ay+Bx+ C=O.

Si el coeficiente C es nulo, se tiene

A'!f+Bx=O,
de donde

B
y=- A

x Ó y=ax,
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haciendo
B

-,-
A

=a.

Construyamos diferentes puntos del lugar (fig. iO). y unamos

estos puntos M, M', M", con el origen; de la ecuación y=ax se

deduce
MP M'P' -M"P"

OP- OP'
-

-OP"

Por consiguiente, son semejantes los triángulos OMP, OlVf'P',
OM"P", pues tienen un ángulo igual comprendido entre lados

proporcionales, y las direcciones OM, OM', OM" se confunden,
siendo las M, M', M" puntos de una misma recta, que pasa por
el origen

Si B=O, la ecuacion será:

a.

Ay+C=O,

C
y=_oA'

.

cantidad constante, que expresa que todos los puntos del lugar
geométrico tienen la misma ordenada, lo que nos dice que dicho

lugar es una recta paralela al eje de las x.

Si A=ü, la ecuacíon sera ,

de donde

Bx+C o
O,

C
:Z;=·-n'

que indica que el lugar geométrico es una recta paralela al eje
de las y.

o'

Si los coeficientes B y C o A Y C son nulos, .la recta es el eje
de las x ó el de las y.

Los coeficientes A y B no pueden ser cero al mismo tiem

po, sin que C fuese tambien cero, y la ecnacion no represen-
taria nada.

.

Por último, si ningun coeficiente es cero, la ecuación puede
escribirse

de donde o

B C

y=-Tx-T'

y haciendo - ! = a, y _o .� = b , tendremos

y=ax+b.
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Construyamos la recta y=ax. La ordenada de un punto cual

quiera de esta recta diferirá de la ordenada del lugar buscado,
que corresponda á la mísma abcisa, en una cantidad constante b,

Por tanto, para pasar de los puntos de la 'recta y = ax al lugar
geométrico representado por y=ax + b , es preciso añadir 6 qui
tar (segun su signo) á todas las ordenadas de la rectà una canti-

.

dad b, luego dicho lugar geométrico es una recta paralela á la

y= eix tirada á la distancia b, es decir: que la ecuacion y = a.r:+b
representa una recta que no pasa por el orígen.

Obseruaeion..-La ecuaciou y =ax + b, no es tan general como

la Ay + Bz+ C=O, porque esta puede representar una recta pa
ralela al eje de las y, y aquella no.

ti{
,,' 33. Grado de una línea.-1Ja recíproca que acabamos de de-

mostrar, puede deducirse del siguiente modo:

Hemos visto que la posicion de los ejes no influye para nada'

en el grado de la ecuacion (24 y 25).
El grado de una linea es el qrado de su ecaacion, este qrado in

dica en cuántos puntos puede cortarla una recta, Con efecto, sea

1<' (x, y)-O, la ecuacion de la línea propuesta cuando se tome por

eje de la x, la recta secante. Para encontrar los puntos de intersec

cian de la curva con la recta bastara hacery=ü en la ecuacion de

la linea (que suponemos del grado m); obtendremos así una ecua

cion en x, que será á lo mas del grad9 m y que tendrá á lo mas rn

raíces reales, luego no puede 113be1' SiDO m puntos de ínter

secciono

Si la ecuacion en x fuera satisfecha por mas de m valores de x,

se reduciría á una identidad (Comp. del Alg., 177). y la recta se

cante, formará parte del lugar geométrico, puesto que todos sus

puntos satisfarán á la ecuacion de la línea. En este CaBO, el pri
mer miembro de F (x, y)=O, se hace nulo cuando y-O, y sacán

dole por. factor comun la ecuacion propuesta se descompondría
en dos una, y=O de primer grado, y otra, f (x, y)=Ó del grado
m-i.

Toda ecuación del' grado m, puede por consiguiente represen,

tal' una línea del grado m, 6 varias líneas de un grado inferior,
siempre que la suma de sus grados sea igual á m. Una ecuacion

de tercer grado, por ejemplo, puede representar una línea de

primer grado y otra de segundo.
Esto'supuesto, y volviendo á nuestra reciproca, basta para de

mostrarla, considerar que las líneas de primer grado (es decir re

presentadas por ecuaciones de primer grado) no pueden �er cor-
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tadas por una recta en más de un punto, y son por lo tanto lí
neas rectas.

Generalmente se clasifican las, líneas algébricas segun el grado
de sus .ecuaciones, pero esta clasificación nó tiene carácter cientí
fico ,' y solo se adopta á falta de otra mejor, que aun no ha podido
formularse.

-

Obse1,vacion.-En todos los grados, una ecuacion homogénea con
relacion á a: é y, representa tantas rectas, que pasan por elorígen,
como raíces reales y desiguales admite la ecuacion en. Z obtenida
haciendo y=z-x .

• �; 34. Interp1'etacion de los coeficientes de la' ecuacioti de la recta.
Hemos hallado para ecuación general de una recta no parale
la al eje de las y,

La constante b, es la ordenada del punto en que la recta corta
al eje de las y (fig. 10): y á la cual llamase ordenada en el

oriqen,
La constante a, que es siempre la misma para todas las rectas

paralelas, llámase coeficiente angular.
.

Llamando u. al ángulo que forma. la parte de la recta que se

entiende por encima del eje de las x, oon la parte positiva de este

eje (ángulo que puede variar d� O á r,r) se tiene (fig.10).

"

MP
a=Op

sen a

sen (O-a)"
fácil es asegurarse, que es general esta relaciono En efecto. la

(fi,q. 11) nos da;'á,
MP sena sen a

(l = -- _:_---.
,-OP -sen (a-O) sen (O-a)'

Cuando el sistema es rectangular, se tiene:

sen (6-a)=cos a, y a
.

tang a.

Así, cuando el sistema es oblicuo, el coeficiente àngular de la
recta es igual á la relacion de los senos de a y 6 - (J,; y cuando es

rectamqula« el sistema, dicho coeficiente es igual á la tangente trigo
nométrica del ángulo formado ,P01' la parte de la recta que se ex

-tiende p01' encima del eje de las x, con la parte positiva de este eje.
n� .

..,.

35. 'En el sistema rectangular la relacion tang a=a da á co

nocer inmediatamente el ángulo de la recta con el eje de las X.
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Cuando el sistema es oblícuo, se deduce de la relación

sen a

a= ,

sen(O - a)
a sen O cos 11.- aCos O sen 11.= sen a ,

de donde, dividiendo por cos a y despejando,

a sen O

tanga =

1+ O'e cos

Si queremos obtener una fórmula calculable por logaritmos,
escribiremos

a sena

1 sen (O -a)'
de donde (T1·ig. 26),

( 1)tan 11.--0
sena-sen (O -a) _

g 2

sena;+sen(O _11.)- ----T-
tang 2

O

resultando

( 1) a--1 1
tang CI. _-

2
O =

a+1 tang·20•
Esta fórmula permite calcular el ángulo de una recta con el

eje de las x, en un sistema oblicuo.

36. Para construir una recta cuando estd q'epresentada por una

ecuacion_ de coeficientes numàicos, el método más sencillo es deter

minar los puntos de interseccion con Jos ejes.
Sea la ecuacion

-

3x-5y �7.
7

Haciendo y=O, se encuentra x---:- 3" para abcisa del punto

en que la recta corta al eje de las x, (abcisa que puede Ilamársele
7

abcisa en et origen): haciendo x=O, se halla Y=- -g-para la

ordenada en el orígcn de la recta. Se tomará sobre la x positivas

y á partir del orígeu una distanci� igual á �, en 'la escala 'adop-

tada, � sobre las y negativas la longitud �'; despues uniendo 'los

puntos obtenidos por una recta, esta será la recta pedida.
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Sea ahora la ecuacion

2x-9!J=0.
La recta representada por esta ecuacion pasa por el orígen.

Para x= 5, se tiene
10

Y=1J'
Se construirá el punto (5, t�) , y uniéndole en el orígen por

Ulla recta, esta será la recta buscada.

'J ....

3i. Otras [armas de ta ecuccion de ta recta.-Volvamos á la
ecuacion

!/=ax+b;
'haciendo x=O en esta ecuacion, se obtiene

haciendo y=O, resulta
b

x=--.
a

ta ordenada en el origen es b, y la abcisa en el mis
b

mo, --o Hagamos
a

b

--;¡=p, y b=q,
tendremos

a=-.i
p

y sustituyendo estos valores en la ecuacion propuesta, resultará

y=-; x+q
de donde

y +�.:_t.
q p

Cuando la ecuacion de la recta está bajo esta forma tan simé
trica, se puede construir inmediatamente (36).

Sea la recta AB (fig. 12). Bajémosls desde el o'rigen la perpendicular OD=p, y llamemos a el ángulo formado por esta per
pendicular con' el eje de las z. Tomemos un punto M cualquierade la recta, y sean sus coordenadas MP y OP; proyectemos el
camino OPI\'[ sobre la direccion on, Tendremos llamando O al
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I

ángulo de los ejes, y notando que la proyeccion buscada es evi

dentemente igual á OD.

XCOSCi+y cos (e -Ci)=P.

Si el sistema es rectangular, esta ecuacion se transformará en

x COSCi+ y senCi=p.",/
"',

38. Beaaoion. de la linea recta en el sistema polar.-Sea' la

recta AB (fig. 13), que corta al eje polar á una distancia OA del

polo igual á d. Sea M un punto cualquiera de AB. El triángulo
MOA dà inmediatamente, llamando Ci el ángulo del eje polar y de

la perpendicular OD=p, bajada á AB desde el polo,

OM sen OAM sen (90°-Ci)
Ol\.-sen OMA sen (90°+ Ci - w)'

es decir,
d cos Ci

p =êOS(Ci-W)
Se puede reemplazar dcos Ci por p, y la ecuacion toma la

forma siguiente:
-

p
p- ,

cos (Ci- w)
ósea

p
p =

cos Ci COS tu -f-- sen Ci sen w'

que entra en el tipo general
C

p Bcosw+Asenw'

Recíprocamente, en el sistema polar una ecuacion semejante,

representa siempre una recta. Con efecto, si se multiplican am

bos miembros por cos vJ. puede ponérsela bajo la forma

C
x cos lu = .

B+tangw
Por otra parte

ycos w=x, tang tu= JL (28),.

x

de donde
'C

x = ó Ay + Bx-:-C=O.
B+Ay

x

Nota.-Si la recta propuesta pasa por el polo, su ecuacion es

·ti¡ = constante ..
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39. Observacion. La ecuacion de la línea recta, tanto en el

.sistema rectilíneo como en el polar, encierra siempre dos constan
es arbitrarias .. Y esta particularidad subsistirá en cualquier siste

ma coordenado, en virtud del número de datos necesarios que de
erminan la línea considerada. Para fijar una recta es preciso so

meterla á dos condiciones distintas, que servirán para calcular los
valores de las constantes en la posicion particular de la recia.

GEOMETRÍA ANALÍTICA.

I
, , Problemas relativos á la línea recta.

40. I. Hallar ta ecnacion generat de tas rectas que pasan por
un punto dado.

Supongamos el sistema rectilíneo, la ecuacion de una recta

cualquiera es y=ax+ b, la cual se satisfará con las coordena
das (x', y'), si la recta debe pasar por este punto; teniendo en
tonces

y'=ax'+b.
Tal es la relacion que debe existir entre las constantes 6 pará

metros a y b para que la recta dada cumpla con la condicion
impuesta.

Para introducir esta condicíon en la ecuacion general, es pre
ciso expresar b en funcion de a y de las coordenadas x' é y', 6 lo
que es lo mismo, eliminar b por sustraccion entre las ecuaciones,

de donde y'=ax'+b,

y-y'=a(x-.1;').
Cuando se haga y-:-y' y x=x' esta ecuacion se satisface, cual
quiera que sea el valor de a. Haciendo variar a se obtienen todas
las rectas que pasan por el punto dado.

Observaciones. La La ecuacion y-y' =a (w-x') puede. re
presentar todas las rectas del plano que pasan por 'el punto dado,
escepto la que es paralela al eje de las y, puesto que a es entonces
infinito. Para salvar esta 'dificultad, se puede hacer desde luego

m

a=-,
n

lo que conduce á la ecuaoion

n(y-y')=m(x-x').
Si se supone entonces n=O, es decir, a= ce, tendremos

x=x',
8

33
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ecuacion de la paralela tirada al eje de las x por el punto dado.

2. a La ecuación y _y'=a (x-x') representa la paralela tira- '

da por el punto (x', y') á la recta determinada y=ax+b (34).
''¡; •

41. II. Hallar ta ecuaoun» de ta recta determinada por dos pun
'tos dados.

Sean (x', y'), (x", y") los dos puntos dados. La ecuación ge
neral de las rectas que pasan por el primer punto es (40)

y-y'=a(x-x').

La ecuacion de aquella de estas rectas, que pase además por
el segundo punto, debe ser satisfecha por sus coordenadas (x", y");'
luego la ecuacion condicional será

.; :

y" -y'=a(xll-x'),

y eli�1inando a, dividiendo la primera por ¡'asegunda, tendremos

y_yl
_

X-Xl I

yl'_yl--x"_XI
Ó y-y

y"_yl ,

I

" I (x-x).
X -x

Observaciones. 1. a El coeficiente angular de una rectar=que

pasa por dos puntos dados, es igual á la relacion que existe entre

la diferencia de sus ordenadas y, la de sus abcisas.

2: Si se supone yl =0 Y x"= O, queda

y" .

y= __

1 (X_Xl),
-x '.

'.
.�

I f
�

"

[ )

de donde

Y x

-1,+,=1,
Y x

que es lo que dehia suceder (37).
3: Si se supone y"=- yl, Y x"=-xl, resulta

, 'i, ",.,.:,,1,
t':r:

_2y'
Y - yl =-"-I (x-x'),

- .. x

de donde.

yl
y=--;¡x,

ecuacion de Wla recta que pasa por el origen (3).
4: Si varios puntos están en línea recta, los coeficientes an

gulares de las que pasan por dos, cualquiera de ellos, dehen ser

idénticos,
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Sean, por .ejemplo, tres puntos (x', y'), (x", yf/), (x''', y"'),tendremos evidentemente

y"-y' y'''-y''
--::-----.,.- ,

x"-x'
-

¡¡;-"f......!-X"

es decir, que para que varios p¡mtos estén en línea recta, es preciso
que tas diferencias de sus ordenadas y tas de sus abcisas sean pro
porcionales,

42. III. Hallar et punto de interseccion de dos rectas dadas.
Sean las dos rectas

y=ax+b, y=a'x+b'.
las coordenadas de su punto ctll"interseccion son tas únicas que
satisfacen simultá1lfÇtmente tas ecuaciones de ambas rectos, Por con

siguiente, la cuestion queda reducida á la, sencilla operación al
gébrica de buscar las soluciones comunes á las dos ecuaciones
propuestas, siendo este procedj,,!vient? tan qeneral que lo aplicoremo«
siempre á dos curvas cualesquiera.

Eliminando y por sustraecion entre ambas ecuaciones se
obtiene

b'-·6
x=_·_--

,

.

a-a'
yresulta por 'sustitucion

. q6: -ba'
"" y�.' "

� •

,\1" a-a

Obseroaciones, 1. a
.

,Si se tiene à= a', sin que b sea igual b'; los
valores de x é y son ínfinitos;·con efecto, las dos rectas dadas son

paralelas.
.'

2: Si se tiene al mismo tiempo a=al, b=b', también se

tendrá ab' = ba', y los valores de x é y se presentan' hajo la
O .'.

forma O; con efecto, las dos recias dadas se confunden.

3,' Si las dos ecuaciones propuestas tienen la forma

Ay+Bx+C=O, A'y+B'x+C' =0,
.,...", B B' Ces preciso reemplazar a y a' por -

A y -

A"
6 y b' por -

A
C'

'.

y -

A" y resultará para las coordenadas del punto de intersec-

cion de dos rectas"
CA' - AC' BC' - CB'

x -IAB' -BA'
é Y =

AB' -BA"
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4: La condicion para que tres rectas se corten en el mismo pum

to, se obtendrá por una ecuacion condicional que exprese, que las

coordenadas del punto de interseccion de las dos primeras rectas

satisfacen á la ecuacion de la tercera, Y como en una recta, á una

abcisa determinada s610 corresponde una prdenada, bastará esta

blecer que la abcisa del punto de intersección de las dos primeras
rectas es igual á la del punto de interseccion de la primera y la

tercera, Si las ecuaciones de las tres rectas son

y = da: + b, y = CL'X+ b', y = a"x+b",

se tendrá

b' -b b" - b

a-a'= a-a"

a- a' b- b'

a-a"- {¡-b'"
ú

Asi, pa1'a que tres rectas concun'an en un. mismo punto, es nece

sario y basta, que sean proporcionales las dife1'encias de los coeiicien-
tes amqulares y las de sus ordenadas en el orlqen,

."

y

)1:' 43, IV, Hallar la eouacioti geneml de las rectos que pasen por

el punto de interseccion de otras dos dadas,

Para resolver este problema, basta reunir las soluciones del

(I) y del (III); pero es preferible operar del siguiente modo, Sean
.

é Y = a'x + b',

las ecuaciones de dos rectas dadas, Pongámoslas bajo la forma

(1)
(2)

y
- ao: - b =0,

y- a'x-b'=O,

Multipliquemos la segunda por un coeficiente indeterminado m y

sumémosla con la primera, tendremos

(3) (y - aa: _:__ b) + m (y - a'» - h') = O,

Esta ecuación por ser de primer �ado representa una recta,
esta recta es cualquiera puesto que m es indeterminada, y ade

más pasa por la interseccion de las otras dos, porque las coorde-

llacas de este punto satisfacen la ecuacion (3), .

Si entre las rectas consideradas, se quiere además la que pase

por el punto (x', y') se tendrá la ecuacion de condición

(y' - ax' - b) + m (y' - a' x' - b') = O,
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de donde se deducirá,

y'-ax'- b
n� = - '------

y' - a'x'--'---b'"

..

y sustituyendo este valor en la ecuacion (3), resultará

(4)
",

y - ax - b Y - a'x - b'

y'- ax'- b
-

y' -a'x'-b"

Esta ecuacion, que representa la recta que pasa por un punto
dado y el de intersección de otras dos dadas, es facil de recordar,
porque los numeradores son los dos primeros miembros de las
ecuaciones de las rectas dadas, y los denominadores se deducen
de los numeradores con solo reemplazar en ellos las coordenadas
(x', y') del punto dado, por x é y.

Obseroaoonee.s-A? Se puede deducir de lo anterior la condí
cion para que tres rectas pasen por el· mismo punto. Sean las

,.
.

rectas

y-ax-b=O, y-a'x-H=O, y"-a"x-b"=O.
La ecuacion general de las rectas que pasan por el punto de in
terseccion de las dos primeras será

(y-ax _ b) + 1n(y -a'x - b') = O •

.

La tercera recta, que satisfaga á la condicion indicada, debe tener
una ecuacton tal, que se identifique con la ecuacion general, de
suerte que se tendrá,

" a+mal
a = _-'-----

�

1+m'
eliminando ahora m entre estas dos relaciones, se volverá á en

contrar- la condicion hallada (42).
2: En general, cuando tres rectas S011 concurrentes puede reco

mocerse inmediatamente esta propiedad, observando que la ecuacion
de una de ellas resulta de ta combinacum. de las otras dos ecua
ciones.

Demostremos por ejemplo, que tas medianas de en triángulo se
cortan elJ Wn mismo punto. (Compl. de Geom., 20.)

Sea el triángulo ABC (fig. 14). Tomemos por ejes los lados AB
y BC. Llamemos

AB=p, BC=q.



38 GEO)IETRÍA AXALÏnCA.

Las ecuaciones de las tres medianas serán (3ï, 31).

(AD) lL+ �=1,
q 'P
2

(CF) Jt.+-':=1,
q p

2.

(BE)

q
2.

luego
a'- a

tang V =

1 +.

. aa/

Y= px.
2.

En las cuales la ecuacion de la tercera mediana BE se obtiene

inmediatamente restando la ecuacion de AD de la de CF; por

consiguiente el punto de interseccion de las medianas AD y CF

se encuentra sobre BE (Alg. elemc, 130).

44. V. Hallar et ángnlo de dos rectas,

Sean

a sen O
tang a. =

'

1+acos{)
,

a' sen ()
tang C� =

1 + a' cos e

'Y = ax + b, 'Y = a' x + b',

las ecuaciones de las dos rectas dadas. Por el orígen y por enci

ma del eje de las ai, tiremos á estas rectas las paralelas OA y OA'

(fig. 15) las cuales formarán el mismo ángulo V quelas dos rec

tas propuestas. Sean a y a' los ángulos de OA y OA.' con laparte
positiva del eje de las x. Si se tiene

.

a'>a.,
se podrá escribir

de donde
v == (/.';>..- a,

tang u' ._ lang a.

tang V = tang (a' - c__) = .

. '1 + tang u tang a'

Si el sistema es rectangular' -se tiene (35)

tang a. = a, tang u' = a'

Si el-sistema es oblicuo, se tiene (35)
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Y sustituyendo resulta para

tan V =
(a' - a) sen /)

g 1 + aa/ + (a + a') cos (:)

ObseTvacwnes.-1.° Si las dos rectas son perpendiculares,

39

tang V = 00,

que nos dice que la condicion. pam que dos rectas sean perpendicu
lares en nn sistema oblicuo, es

1 + aa' + (a + a') cos e = 0,

y en un sistema �·ectangular
1 +aa' = 0,

ó lo que es lo mismo, en este último caso que es el más usual,
que et'producto de los coeficientes angulares sea iqua! á-l.

2: Puede conocerse á primera vista cuál de dos rectas forma
mayor ángulo con la parte positiva del eje de la x.

Aunque tiene poca importancia este dato, puesto que forman
do las rectas dadas dos ángulos' suplementarios entre si, es indi
ferente hallar 180°-V, en vez de V.

3: Hemos dicho que (enel sistema rectangular) es la condi
cion para que dos rectas sean perpendículares,

1 +aa' = O.
Pero se tendria tambien

tan V = 00 ,

a'-a
sí el numerador de la expresion tang V =

1--+I
fuese infinito,

, aa

no siéndolo el denominador. En este caso a' 6 a serian infinitos.
Si a' por ejemplo lo fuese, la recta OA' se confundiria con el eje
de las y. Dividiendo los dos términos del valor de tang V por a',
resulta

1-�
- a' ,

tang V =
_ __:__-

1
-+aa' ,

y haciendo a' = 00 ,

1
tang V =-,

a'

expresión que no puede ser infinita sino por a = 0, es decir, con-

/',\./
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fundiéndose OA con el eje de las x, y en este caso los valores.
a = O a' = 00 satisfacen la condicion

1 +aa' =0.

Por tanto, esta relacion expresa siempre la üuica condición de

perpendicularidad.
45. VI. Desde un punto dado bajar una perpendicular ci una

recta dada y hallar la longitud de esta perpendicular. (fig. 16).
Sea la recta AB, que tiene por ecuación

y =ax +b

y el punto dado 1VI cuyas coordenadas son (x', y'). La ecuacion de
la perpendicular bajada desde 1VI á AB será la de forma (40)

y - y' = a' (x - x').
Si et sistema es rectangular, deberemos tener (44, 1.')

,
1

a =-C;,
luego la ecuacion de lVID será

I
1

( ')y-y =:

: x-x.

Para obtener su longitud, consideremos el triángulo rectán
gulo lVIDQ que nos dará (siendo; el ángulo de la recta AB, con

la parte positiva del eje de las x),
lVID = lVIQ cos a,

pero
MQ=MP - QP.

lVIP es la. ordenada y' del punto 1VI, QP es la ordenada de la rec

ta AB, que corresponde á la ahcisa OP = x' Se tiene pues,

QP= ax'+ b.
Por consiguiente

Por otra parte
lVIQ= y' - aa:' - b.

tang a = a Y cos a =

resultando por último

Y'-ax'-blVID= .

Vl+�
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Siendo MD una distancia absoluta, se dará al radical el signo 'del
numerador y' - ax' - b'. Segun que el punto M esté por enci
ma o por debajo de la recta AB, se tendrá MP o y' > o '< que
QP ó ax' + b; por consiguiente se dará al radical el signo + o el
signo - segun que el 'puntó M esté por encima ó por debajo de
la recta AB.

Sí el sistema es oblicuo, se tendrá

NID = MQ sen (ó - a),
a sen a

tang a=1 + fi'a cos

de donde

1 + a cos fi
cos CI, =

--;::;:=::;:=:::_:::==:/ 1 + a2 + 2a cos O

a sen Ó
y sen a =

-;=:===========
V 1+a2+2acos0

y

sen fi
sen (a - a) =

,/1 + a,2 + 2a cos IJ

y por consigni ente

(y' - aa' - b') sen fi
MD=

.

V 1 + a2 + 2a cos a

El signo del radical dependerá siempre de la posición del pun
to M con relacion á la recta AB.

Esta fórmula y la anterior son fáciles de retener, puesto que
y' - aa' - b representa el primer miembro de la ecuación
y - a:.¡; - b = ° en la cual se han reemplazado x é y, por las
coordenadas (x', y') del punto dado.

Observaciones. 1. a Si se quiere tener la distancia del origen á
la recta y = ¡J,:.¡; + b es preciso hacer en las fórmulas obteni,das

y'= x' =0,
resultando entonces para la, distancia buscada en un sistema 1'ec

tan!]ntar
-b

y en. un sistema oblicuo

- b sen O

.¡ 1 + a2 + 2a cos O

r



42 GEO METRÍA AN ALíTICA •

2." Si la ecuacion de la recta AB está dada bajo la forma

Ay + Bx + C = 0, es preciso reemplazar a por __ o � y b porA
C

-T' siendo las fórmulas para este caso,

MD =
Ay' + Bx' + C

l\1D =
(Ay' + Bx' + C) sen e

,I A2 + .B2
'

VA'+ B2-2AB costi

3." De lo que precede, es fácil deducir la ecaaoion. de la bisec

triz del ángulo de dos rectas.

Sean
y=ax+b, y=a'x+b',

las rectas dadas, las cuales forman dos ángulos suplementarios,
cuyas bisectrices SOll perpendiculares. Las distancias de un punto

cualquiera (x, y) de la primera bisectriz á las dos rectas dadas

tienen por expresiones

y-a'x-{¡'
---=,

-+- ,I 1 + a'?

y-ax-b
------

-+- V t + a2
é

los signos superiores ó inferiores de los radicales deben tomarse'

juntos. Para la segunda bisectriz se tendrá al contrario

y-ax-b
-+-,1 i + a2

y- a,'x -b'
é ------

-+- .\(1 + ((,'2

Los signos superiores ó inferiores ele'los radicales, deben tomarse

juntos. Y teniendo ambas bisectrices todos sus puntos equidistan
tes de las rectas dadas, estarán representadas por la ecuacion

y- (lX - fi =y -=.a'x-�'
,li +((,2 -+ Vi + a'2

Se puede comprobar fácilmente que son perpendiculares ambas

bisectrices Con efecto, el coeficiente angular de la primera es

a V-¡-.¡-;,;- - 'a' vi+-;'
vl+a'2 - V�

y el coeficiente angular de la segunda es

1-- r-'-
a \ 1 + a_'2 + a' V i + a"

V' 1 + a" + V '1 + a2
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Y multiplicando estos coeficientes, se obtieU:-e
-.13

(¿2 _ a"
----=-1.
a" _ a2

La definicion de la bisectriz dá inmediatamente para las ecua

ciones de las bisectrices de los ángulos formados por los ejes
•

y = x é y= - x.

A cuyos resultados llegaríamos haciendo en la formula general
que acabamos de encontrar

a = b = b' = ° y a' = 00 .

Si las ecuaciones de las dos rectas propuestas son de la forma

Ay -l-: Bz -t- C = 0, Al!) -i- E'!) -t- C' = 0,
la ecuación de las bisectrices será

Ay -+ Bx -+ C

,/ A_2+W
A'y-+ B'x -+ C'

+�Aï2-+-Eï2
Notemos á este propósito, como ya lo hemos hecho otras ve

ces, que la ecuacion y = a» -t- b no puede representar una recta

paralela al eje de las y.

EJERCICIOS.

46. 1.°_ Tira»: por' un punto dado, una recta q¡,e forme 1¿n ál�[J�¿lo
conocido, con otra recta dada,

Sean y =ax-+ Ó la recta dada. y (x', y') el punto dado, La ecua
cian de la recta buscada sera de la forma,

1/- y'=a'(x-x'),
siendo a' Indetermiuada. Sea m la tangente del ángulo dado, Ten
drémos en un sistema rectangular, (44)

a-ct'
m=--

l-+aa'

a''-a
m=--,

l-+aa'
ó

segun que la recta pedida forme el ángulo dado por debajo ó poi' en
cima de la recta dada, y despejando a'

a-ra
a'=---

l-+ma

. m-+a
a'----I-ma'

ó

relaciones que podrian escribirse inmediatamente, con solo notar queel ángulo que la recta buscada forme con el eje de las x, es igual á la
diferencia ó á la suma del ángulo que con el mismo eje forma la recta
dada, y el ángulo dado, �
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Las dos soluciones del problema están contenidas en la ecuacion

a+m ,

y-y'= -- (x-x J.
l+ma

.

Los signos superiores ó inferiore� deben tomarse juntos.

47. 2.o-Hallar la supet:ftcie de un triángulo mfuncion de Zas co

ordenadas de sus vé?·tices.
Sean (x', y'), (e", y"), (x"', y"'J, las cordenadas de los tres vérti

ces de un triángulo. Tomemos por base el lado que une los vértices

(x', y'), (x"', y"').
Se tendrá llamando o esta base (30),

b = V (x'" - X')2 + (y'" - y')2.

La altura de este triángulo será la perpendicular k, bajada desde el

vértice (x", y") á b. La ecuacion de la base considerada como recta
indefinida es

y"'-y'
y-y'= -,-,,--,(x-x'},

x - x

y la �xpresion dela altura será (44, 45);

s" - y' ( y'" -v' ,)Y"_ ---x"- y' X

e" - x' x'" - a;'
J¿ = ----:=====�--

V 1 + (::::-�:y
ó lo que es lo mismo,

(y" - y') (x'" - x') - ('llI" - y')(x" -x'),
V(X'''_X'}2+ (y'''-y')'

,

y teniendo el área del triángulo por expresión S = � bk, resultará

por último.

1 .

S =2 [ (y' e" -x' yfl) + (y"e" -x" y"') - (y'.x"'-x' y"') l-
-

48. 3.o-Las brisectrices de los ángulos de 1m tt'iángulo:concu?'?'e1�
en un mismo p1¿nto. (Compl. de Georn., 22).

Sea el triángulo ABO (ttg .. 17). Tomaremos por eje de las {C el la
do AB, y por eje de las y la perpendicular levantada por el vértice A
alIado AB.

La ecuacíon del lado AO será de la forma,

y =ax,

la del lado BO será,
y =a'x -t- o'
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y la del lado AB

y=o,

La ecuacíon de la bisectriz del' ángulo CAB será (45),

la de la bisectriz del ángulo CBA,

_y-a'a;-l/
=yv' 1 + a'2

y por último, la de la bisectriz del ángulo ACB será,

y-aa;
-

- v' 1+a2

y-a'a;- b'

v' 1 + a"

Observemos ahora, que si se restan miembro árníembrc las ecua
ciones de las dos primeras bisectrices, se obtiene precisamente la
ecuacion de la tercera, luego las tres se cortan en un mismo punto,

49, 4.o-En todo t1'iángulo, los puntos de interseccion de Zas tres
medianas, de las tres altura«, y el centro del círculo circunscrito están
en línea recta:

Hemos demostrado (43, Obs. 2,a), que las tres medianas de un

triángulo se cortan en un mismo punto; y siguiendo la misma
marcha, probaríamos que las tres alturas concurren tambien en un

·solo punto; y que lo mismo sucede con las tres perpendiculares, le
vantadas en los puntos medios de los lados del triángulo, las cuales'
determinan el centro del círculo circunscrito,

,
Esto supuesto, tomaremos por ejes (fig, 18) el lado AB, y la per

pendicular levantada á este lado por el vértice A, Designaremos por
d la longitud AB, por p y q las coordenadas del vértice e, Las dos
medianas correspondientes á los lados BC y AC, tendrán por ecua
ciones

s.
2

y=---' a;
, p+d,

2·

Las coordenadas del punto de interseccion de .las tres medianas,
serán

r+« ',' q
= -3-

e y= S'

Las dos alturas correspondientes á los lados AB y AC, tendrán
, por ecuaciones,.

.

p .

x-p é =:; (a;-d),
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Las coordenadas del punto de. interseccion de las tres alturas,
serán pues,

x=p é y=P(d-p).
q

Por último, las perpendiculares levantadas én los plintos medios'
de los lados AB y AC, tienen por ecuaciones ,

'

d
x=-

2
é y-!=-�(x-;).

Las coordenadas del punto de interseccion de las tres perpendicu
lares levantadas en los puntos medios de los lados serán:

d
x=- é y

2

La ecuación de la recta que pasa por los dos últimos puntos de
interseccion es

q2 + p2 __ pd P (li - 2))
p(d-p) 2q q

'JI -

q
=----d----"-- (x - p) ,

-2- -p

y como esta ecuacion se satisface por las coordenadas del primer
punto de interseccion, el teorema queda demostrado.

Para tener la relacion de las distancias de los puntos de intersec
cian considerados, basta (puesto que están en línea recta) buscar las
diferencias de sus abcisas, y se tendrá

p+d 2'[1- d
P---=--·3 3

Luego la distancia que separa el punto de encuentro de las tres
alturas del de las medianas es doble, de la distancia que sèpara el

punto de encuentro de las medianas del centro del circulo circuns

crito.
Se llega mucho más fácilmente alas mismos resultados por la

geometría elemental. Sea G el punto de encuentro de las medianas,
lel de las tres alturas yOel centro del círculo circunscrito, la seme

janza de los triáng�los AOI, DOE da

CI='2DO,

Si se comparan ahora los triángulos GOD y GIe, se vé que GO es

igual á 2GD, Y por tanto estos triángulos son semejantes por tener
un ángulo igual coraprendi Io entre lados proporcionales. La lí
nea IGO es pues, una sola y misma recta, y se tiene

GI=2GO,

50. 5.o-IJados un ángulo OOD y un punto A f��m'a de este án,qulo,
(fig. 19), tirense pfJ?' este punto dos secantes cualesquie?'a ACD y A'O'D'

y unanse t?'a?/'sversalmen.te los puntos de' interseccio« O 'V D', O' Y D,
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resultarán. así dos rectas CD' y C'D, las "cuales se cortan en un p1wtaM cuyo lugar se pide.

Tomemos por ejes los dos lados del ángulo COD, y llamemos(a, �) las coordenadas del punto A. Sean d y d' las distancias indeterminadas OD y OD'. La ecuacion de la secante AD, será

�
y- �= -_ (1lJ- a); ,

a-d

la de la secante AD' será

Para tener OC y 00') bastará hacer x = 0, en estas ecuaciones.Se hallará asi:

OC=�, OO'=�.
d - a d' - a

Por consiguiente, las ecuaciones de las dos rectas CD' y C'D, queson

Y llJ

OC
-t- OD'= 1 é

se 'convierta en

(1 )

y

(2)

y (d-a) llJ

�d +d,=1
Y (d' - a) llJ

�d'
+ a= 1.

Los valores de llJ é y que satisfagan á la vez á ambas ecuaciones,serán las coordenadas del punto M (42). Lo que particulariza al
punto M, son los valores de d y d'. Si los eliminamos entre lasecuaciones (1) y (2) (lo que sólo puede hacerse suponiendo ennuestra ímagínacion, que llJ é,,!/ tienen los mismos valores), se obtendrá una relacion constante entre las coordenadas x é y de un punoto cualquísra del lugar geométrico buscado, es decir, la ecuacion delmismo.

Las ecuaciones (1) y (2) pueden ponerse bajo la forma

d' (d- a) + �dllJ = �dd'
d (d'- a) + �d'IlJ=�dd'.

Restándolas míembro á" miembro resulta,

(3) . (4 - d') (ay + px) = O.

Mientras d sea diferente de d', la ecuacion (3) se reduce á la forma

(4) ay -t- �1lJ = 0,

que es la ecuacion del lugar) el cual es una linea recta qu e pasa porel- orígen y muy fácil de construir. •

4'1
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En efecto, de la ecuacíon (4) se deduce
.

�
y=--x,

a

y para o: = -- a, se tiene
y=�.

Luego tirando por el punto A, una paralela AL al eje de las ai, y to

mando sobre esta paralela una distancia LA' = LA, la recta OA' es

el lugar geométrico buscado. Esta es precisamente la regla que he
mos dado (Compl. de la Geom., 28) para hallar la cuarta recta de 'un

haz armónico.
Recordando lo que hemos dicho (Compl. de Geom., 29, 30) el pun

to A es el polo de la recta OA' y la recta OA' es lapolar del punto A

con relacion al ángulo CODo

No dependiendo la ecuacion (4), sino de la relacionl..., ó del coe-
a

ficiente angular de la recta OA, el lugar del punto M es el mismo,
mientras. que el punto A permanezca sobre la recta OA, es decir, que
la recta OA' es la polar de todos los puntos de OA.

Recíprocamente, la recta OA es la polar de todos los puntos de
OA', 6 en otros términos; si por un punto M tomado sobre OA' tira
mos las secantes CD' y CID á los lados del ángulo COD, y unimos los

puntos de intersección C y D, C' y D'. Las rectas obtenidas irán á
cortarse sobre OA. Con efecto, siendo (a', W) las coordenadas de-un
punto cualquiera de OA', la polar de esta recta tendrá por ecuación

W
a'y + W X = O 6 y =

-7 x;

pero se tendrá tambien por la ecuacion (4)

!3' �
7==--;:

Luego la ecuacion de la polar del punto (a', (3'), será

�
y =-; e,

es decir, la recta OA.

51. (Ibserraciosi sobre tos medios de buscar ·tugares geométricos
pm' el análisis.-Cuando la solucion de un problema de geometría
consiste en la determinacion de uno 6 muchos puntos aislados, el

cálculo aplicado á este problema conduce finalmente á dos ecua-

ciones
{(x, y)= 0, F(x;y) = 0,

.

donde las solas incógnitas son las coordenadas de los puntos bus

cados. Se puede entonces resolver estas ecuaciones ó construir las

curvas que representan, cuando a: é y'se consideran solo como

sus coordenadas variables ó generales; en este último caso los di-
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ferentes puntos de ínterseccion de las curvas trazadas, son los
puntos pedidos, porque sus coordenadas son las únicas que satisfa
cen á la vez ambas ecuaciones.

Mas puede suceder que el problema admita una infinidad de
soluciones, ó (pie una infinidad de puntos dispuestos de un modo
continuo en el plano de la figura respondan á la cuestion, Enton
ces no se trata ya de la determinacion de uno ó más puntos aisla
dos, sino de la de un lugar geométrico. En este caso, el problemasometido al análisís conduce en general á un número de ecuacio
nes, inferior en una unidad al de las incógnitas. Estas incógnitas
son por una parte las coordenadas (x, y) de un punto cualquieradel lugar buscado, y por otra las n incógnitas auxiliaras ó parametros variables a, b, e ... , que llevan en sus modificaciones los carn
bios de situacion de las líneas cuya combinacion determina el Iu
gal'. Teniendo n + 1 ecuaciones entre las n + 2 incógnitas se eli
minan, si es posible, los n parametros a, b, O ••• , y se llega á una
ecuacion que no contenga mas que las incógnitas principales x é y.Esta ecuacion que representará una relacion constante entre las
coordenadas de un punto cualquiera del lugar pedido, es la
ecuacion del mismo.

Pudiera suceder que se tuviesen solo n ecuaciones para n + 2
incógnitas. Por ejemplo, en el problema anterior (50) se han ob
tenido dos ecuaciones que contenian las cuatro incógnitas e, y, d
d'; pero los parámetros d y d' no están sometidos á ninguna COll
dicion especial, es decir que son completamente independientes
uno del otro, y por tanto, si el lugar geométrico existe, deben
desaparecer en el curso del cálculo, y con efecto así ha sucedido
en dicho problema.

CAPITULO V.

TEORIA DE LA CIRCUNFERENCIA DEL CIRCULO.

52. La definición elemental de la circunferencia como lugar
geométrico de los puntos que equidistan de uno interior .llamado
centro, permite plantear inmediatamonts su ecuacion.

Supongamos (fig. 20) un sistema rectangular. Sea M (x, y) un

punto cualquiera de la circunferencia, sean C (a, �) su centro y r

4

4\J
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su radio. Se tendrá, por la fórmula de la distancia entre dos pun

tos,

(1)

Si el centrO está sobre el eje de las x, se tiene � - O; si a�le

más la circunferencia pasa l)or el origen, se tiene � = r y la

ecuacion se reduce á

Si el centro está en el origen (3 = Ci. = 0, y resulta

X2+ y2= 102•

Desarrollando la ecuacion más general (1), pueden ponerse

bajo la forma (*)

:];2 + y2 + ax + bV + c2 = 0,

donde se ve que en el sistema 1-ectangttlar la emwcion de la circun

ferencia es una ecuacion de segundo qrado, en. la qu,e falta el tér

mino en xy, siendo idénticos los coeficientes de los cuadrados de las

variables.
'

Recíprocamente toda ecuacion de la forma

(2) x,2 +y2 + ax+ by + c2 =0,

rep1'esellta en coo1'denadas 1'ecta'l1gt¿lmoes 1/.na circunfe10encia, cuan

do 1'ep1'esenta una Clt.1'Va.

Con efecto, se puede escribir esta ecuación hajo la forma

Si se supone el segundo miembro positivo é igual á ,02,

se obtiene una circunferencia que tiene por centro el punto

( __; ,
_ �)y por radio r.

Si se tiene
a2 + b2

'

c2 -O
-4--

- ,

como el primer niiembro es la suma de dos cuadrados, la ecua-

(0) Designamos el término independiente por c2 para que la ecuacion aparezca

homogónea.
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cion no puede ser safisfecba sino por x =.:._ ;' é Y = _ �,
es decir, que la circunferencia se reduce á su centro.

a2 + b2Por último, si se tiene -'--r.-- - c2 < O, su ecuacion es im'1

posible y no representa nada,

5.3. Supongamos oblícuo el sistema, y sea 6 el ángulo de susejes. La fórmula de la distancia entre dos puntos dará para ecua
cíon de la circunferencia

(3) (x - CI.)2 + (y - r3)2 + 2 ('E - CI.) (y - �) cos O = 1'2.
Esta ecuacion es de la forma

X2 + y2'+ 2x?! cos () + ax+ by + c2 = O .

..

tuego la ecuacion del circnlo en un sistema oblicuo .es una ecuaïcian de sequndo qrado, en la que los coeficientes de los cuadrados delas variables 80n idénticos, y el de su producto 1'8 el duplo del cosenodel angula de los eies, cuando los coeficiente� de tos cuadrado» de tasvariables han sido reducidas á ta unidad.
Recíprocamente, toda ecuacion. dc la forma

(t'J) X2 + y2 + 2xycos O + a,r+ by+ c2= o

representa el! un sistema oblicuo ulla Ci1'culI!'erenda de circnlo,cuando representa una linea.
,

Con efecto, la ecuacion (3). desarrollada da

X2 + y2 + '2xy cos e - '2 (CI. + � cos 6) x - 2 (� + CI. cos 6) Y +Cl.2 + �2 + '2C1.� cos o _ 1,2
,

0,
y para identificar la ecuacion (4) CUll ella, basta hacer

,

f) a
CI.+ � cos = -

2'

.

b� + CI. cos 6 = - _

,2

De las dos primeras se deduce

b cos f) - a
CI.=

2 8en2 6 ' � _

acos 6 - b.-

'2 sen" 6 '

y la tercera se convierte entonces en

([.2 + b2 - 2ab cos 6
91·� e:=

4 9'6 -.
sen-
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Si se halla para r2 una cantidad positiva, la ecuación (4) re

presenta una circunferencia, cuyo centro tiene por coordenadas

(/.' y �, y cuyo radio es r,

Si se encuentra para 1.2 'una cantidad nula, la ecuacion (4) re-

presenta un punto y la circunferencia se reduce á sri centro.
'

Si por último r2 es una cantidad negativa, la ecuacion (4) es

imposible, porque el [cuadrado de la distancia entre dos puntos

no puede ser nunca negativo.
Para construir la ecuación (4) cuando representa una circun-

ferencia, no es necesario construir los valores de a y [3.

Sea, llor ejemplo (fig, 21), C el centro buscado. Bajemos des

de este centro sobre los ejes las perpendiculares CP y CQ, tire

mos al mismo tiempo las coordenadas CA y CB del punto C. Ten-

tiremos

OP = OA + AP = ti, '+ P" cos 6 = - �
,t', 2

- b

OQ = OB+ BQ = f, +a cos 6
=-''2'

Tomando con signo contrario en la ecuacion (4) las mitades

(le los coeflCientes de los términos de primer grado, se tenclrán

las distancias OP y OQ. Levantand,o por los puntos P y Q per

peudiculares á los ejes respectivos, estas perpenclículares se cor-

tarán en el .centro C.

La figura da por otra P!lrte
'

v •

00 = a' + �2 + 2a�, COS 6,

y teniendo presente la tercera ecuacion de condición entre las (3)

y (4),
Ú 1.2 :___ OC2 - c2•

Por consiguiente, l' se obtendrá por un triángulo rectángulo,

y el valor de OC2 comparado con c2, nos dirá si la circunferencia

existe 6 no.
'"

Cuando c2 es negativo, r2 siempre es positivo. Si c2
.

O, el rá-

dio se reduce á OC y la circünferencia pasa por el origen.

Si el centro está en el eje de las x, � = O; si además la cir-
.

cunferencia pasa,por el orígen, se tiene a = r, y la ecuación (3)
se convierte, siempre en el sistema ohlícuo, en

X2 -+- y2 -+- 2xy cos e - 2rx - 2ry cos e = O.
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Si el centro está en el orígen � = et = O, y se tiene por último

,

'I} + y2 el- 2xy cos 6 = r2•

54. Ecuaciom potar de ta circunfm·encia. - Llamemos d y o:

las coordenadas polares del centro e (fig. 22).
La fórmula de la distancia entre dos puntos nos dará inme

diatamente, siendo p y w las coordenadas de nn punto cualquieralVI de la circunferencia,

p2 + d2 _ �dp cos (w _ et) = 1.2

p2 � 2dp cos (w - CI.) -td2 - 1.2 = O.

Si el centro del círculo está sobre el eje polar, y si además pasa
por el polo la circunferencia, se tiene

CI. = O y d= r,

y suprimiendo el factor p = O, la ecuación toma la forma

p = 2r cos w

que hubiera. podido hallarse directamente, observando que el
triángulo OlVID (fig. 23) es constantemente rectángulo.

Si la circunferencia dada pasa por el polo, sin que Sil centro
esté sobre el eje polar, basta hacer en la ecuacion general et = r,
y se tiene entonces suprimiendo el factor p = O;

p = 2d cos (ú - et)
ecuacion que puede ponerse bajo la forma

p = A cas tu + B sen w,.
haciendo

2d cos w = A y, 2d sen CI. = R

Recíprocamente, toda ecuación de la forma

p = A cos til + B sen w,

representa tilla circunferencia que pasa por el polo estando las
coordenadas del centro determinadas por las relaciones

.'

B
tang et=

.

A
y

55. Observacion.- Es útil notar que las ecuaciones más gene
rales de la 'circunferencia encierran siempre ·tres constantes arhi-
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trarias, lo mismo en el sistema polar que en el rectilíneo, lo cual

no podia menos de suceder, pues se necesitan tres puntos para

determinarla (:39)
Problemas relativos á la circunfe·rencia.

56. Se pueden encontrar por el análisis todas tas propiedades de

ta cirm¿nfet'e1lcia, demostradas en la geometria elemental.

Sabernos (lue en un sistema rectangular y referida al centro, sn

ecuaciou es

(1)
de donde

!J=+ ,/r2-J:2
Lo que nos dice que ci cada valor de a: corresponden dos de y, igua
les y de signos contrarios, Por consíguiente, todo diámetro divide

á la circunlerencia en dos portes iguales; lodo diámetro perpendicu
lar á una cuerda, divide á esta cuerda y á los arcos que subtende en

dos parles iguales.
La ecuacion (1) da también

!/=r2 _x2_ (r--t-x) (r-J').

Consideremos Uil punto lH (fig. 24), tendremos

y=lVIP, x=OP, r--t-x=AP, r-x=PB,

y por tanto

Lo que nos dice, que la perpendicular bajada de un pl�nto de la

circunfe1'encia sobre un diámetro, es media proporcionol entre los

dos seqmentos. de este diámetro.

Tiremos la cuerda AM (fig. 24), tendremos

AM2 = y2 + (tO + J;)2 = 2 r ('r+ .v),

en virtud de la relacion

6 de un modo más general
AlVP =AB. AP,

lo que nos dice, que toda cuerda es media proporcionai entre el diá

metro que pasa por ¡¿no de sus estremos y su proyeccio-n sobre él,

Las ecuaciones de las rectas AM y BM tienen la forma

,1J = a (x+ 1'), y = al (x - 1'),

i
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de donde

?J
a=----,,

X+1'
I Y
a=--

x-r

y

seguu la ecuacion de la circunferencia, Por tanto, las rectas AM
y BM son perpendiculares; lo que nos dice que todo áng1tto ins
crito en una semi..lcircunferencia, es recto.

57, Tangente á ta circunferencia. Sean la circunferencia
y2 + X2 = r2 y la recta Y = ax + b. Los puntos de interseccion
de estas dos 'líneas serán aquellos, cuyas coordenadas satisfagan á
la vez ambas ecuaciones, Sustituyamos segun esto, en la ecuacion
de la circunferencia Y por ax + b, resultará

(ax + ú)' +X2 = r2,
es decir

(1 )
de donde las abcisas de los puntos de interseccion los dará la fór
mula

Para que haya interseccion x debe ser real, es decir

, b
(a2 + 1) r2> b2 Ú __ <ro,I a2 +- 1

'

b
Interpretemos este resultado.

1-'-- representa la distancia del
,

, a- + 1

origen, es decir del centro, á la recta dada (45, Übs, 1."), si esta
distancia es menor que el radio, la recta cortará la circunferencia,

Si

(2)
Ls dos raices de la ecuación (1) son iguales, y 'la recta dada es

tangente á la circuuferencia, puesto que sus dos puntos de ínter
seccion se reunan en uno solo, cuyas coordenadas son

(3) (4)
b

Yi = a2 -+- 1"

La ecuacion de la tangente se obtendrá en funcion del coeficiente
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. angular a, reemplazando por b su igual + r Va' -1- 1, y tendre-·

mos

?J=ax�rva2+1
donde se vé, que existen siempre dos tangentes paralelas á una

direccion dada.

El método crue acabamos de indicar es general, y se aplica
siempre con igual sencillez á las curvas convexas.

Observacio�. Se puede obtener la ecuacion de la tangente en

funcion de las coordenadas (xl' Y1)- del punto de contacto. Divi

diendo miembro á miembro las relaciones (3) y (4) y despues
las (2) y (4) se obtienen

XJ
-=-a,
?J1

'l"
-=b.
?Ji

La ecuacion de la tangente y=ax +- b será en este caso

-

x '1'2
y=- __!X+-,

Y1 Yt
es decír

y!it + XX_! = '1'2.

58. Sabemos que la normal á una curva cualquiera es la per

pendicular á la tangente, levantada en el punto de contacto. La

ecuación de la normal á la circunferencia será segun esto

:'Ji _

.

?J ... Yl =-(x-x!),
Xi

ó reduciendo

y = Yix,
Xl

ecuacion de una recta que pasa por el origen, ó sea el centro,

luego las normales á la cricwnfe1'encia se confunde�t con sus radios

59. Supongamos (fig. 25) dos cuerdas AB y CD que se cortan

en el punto O. Tomemos por ejes estas cuerdas prolongadas. La

ecuacion de la circunferencia. tomará la forma

X2 + y2 +. 2 xY'cos e + aa: + by + c2 = O.

Para encontrar los puntos de interseccion de la curva con el eje
de las x, bastara hacer Y = O en su ecuacion, y se obtendrá.

X2 + ax + c2 =0.

Las raíces de la ecuacíon representan las abcisas de los puntos de
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interseccion buscados, y siendo c2 el producto de estas raices .se
tendrá

OA. OB = c2•·

Del mismo' modo si se hace x = 0, en la ecuacionde la curva,
las ordenadas de los puntos de intersección nos las dará la ecua-

cian

y2 -I- by -I- c2 = 0,

de modo que se tendrá

de donde
OC. OD = c2,

OAX OB=OC X OD,

Lo que nos dice que et p�mto de iaüerseccion. de dos cuerdas que se

cortan dentro de nna circunferencia, determina en ellas segmentos
cuyo producto es constante.

Se demostraría del mismo modo que cuando dos secantes ti ta

cir'Cunfe1"encia parten. de un punto exterior, et producto de cada se

cante por su parte es terna es constante.

EJERCICIOS.

60. 1.0' Tira?' ti una circunferencia O por U1tp�mto esterior A inui

tangente (fig. 26). ,

Sean (a, �) las coordenadas del punto A. La cuestion se reduce á ""

determinar las coordenadas (XI' ?lI') del punto de contacto, puesto
que uniéndolo con el dado, quedará determinada la tangente. .

'

La ecuacíon general de la tangente e� (57)

YYI -I- XXI = 1",

si pasapor el punto (a, �), tendremos la relacíon

(1)

Además, la ecuación del.círculo da

(2)

Estas dos ecuaciones.resuelven el problema, puesto que no con

tienen sino las incógnitas XI é 7ft. Pero en lugar de operar analítica
mente, se pueden construir los lugares representados por las ecua
ciones (1) y ('2), considerando XI é y I como coordenadas generales (51)
y los puntos de interseecion de estos lugares serán lospuntos pedi,
dos. El primero de estos lugares' es una recta fácil de construir (se
le llama c�te1'da de cóntactos); el segundo es la misma circunferencia
dada.

La condícion de seccion es aquí (5'7)
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lo que se reduce á
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r� < OA',

,

eondicion que será satisfecha siempre què, el punto A sea exterior á
la círcunferencia,'

' ,

Para construir la recta MN ó cuerda de contactos representada
por la ecuacion

.

�y, --1- !xx, = 1'2,

determinaremos los puntos en que corte á los ejes, haciendo sucesí
vamente .

,t'I = Ü é y, = o,
r-

Se obtiene entonces

?�2

y,=OK=V
1"

x,=OH = --'o
(J. ,

y

r'
Consideremos especialmente el valor de OH=-, Este valor no

(J.

depende sino de (J.; queda pues invariable si el punto exterior A des
cribe.la paralela LL' al eje de las y, paralela cuya ecuacion es X=(J.,

Reeiprocamznte, si OH no cambia, (J. no podrá cambiar y el punto A

quedará sobre LL', De aquí se deducen las dos 'siguientes proposi
ciones,

Si por los diferentes puntos de una misma recta, se tiran tangentes á
una circunferencia , las cuerdas de contacto de cada pal' de tangentes
se cortan todas, elt �tn mismoJJunto de la perpendicular bajada desde el

centro á la recta, ,

Si por un mismo punto tomado en el plano de una circunfercnoia, se

tiran una serie de secantes, y por los puntos de seceion se tiran. tan

gentes, los puntos de concurso de cada par de tançenies se encuentmn

todos en una recta perpendicular á ta que une el centro con el p1Mto
dado,

'

Recordando lo que dijimos ell Geometría (Camp, 33, 3i), se ve

que la cuerda de contacto MN es la polar del punto A, y que el pun
to H es el polo de la recta LL', '

Observaçion I, -: La consideracion de la cuerda, de contactos, que
generalizaremos en las curvas de segundo grado, es muy útil. Su
ecuacion se obtiene segun acabamos de ver, reemplazando en la ecua

cian de la tangente las coordenadas variables por las fijas del punto
exterior, y mirando como variables las coordenadas del punto de
contacto,' ,

,
Obseroacion H. - Hemos' dicho que los puntos de contacto M y N

quedaban determinados por la interseccion de la recta �y,+(J.xl=r'

y de la circunferencia y' -t- x' =?", Si se restan miembro 'á míem-:
, j

bro estas dos ecuaciones, la resultante podrá reemplazar á una de

ellas, es decir, que el lugar geométrico representado por esta última
ecuacion pasará por los puntos de contacto (Alg. eiem, 130), Se en-

cuentra así
,

, .

y� +x; -f3y;-xxi.==O
ó

(. �)' (
(J. " _

(J.2 +�'
UI -"2 + ,CI -

2J
-

--4-'
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ecuacion de una círcuuferencia descrita sobre OA, como diámetro,
que es la construccion estudiada en la Geometría elemental (8;2).

61. 2,0 Si en dos circunferencias concentricas se tira tÍ la meno»
U1¿a tangente, que será secante tÍ la mayor, y por los puntos de seccion
con esta circunferencia se ti1'an á esta dos tangentes; estas se cortarés«
en �m punto, ZI se pide el lugar de estos p�;1¿tos cuando varien la secan
te ZI las tangentes (.fig. 2'1).

Refiramos las dos circunferencias r y r', á un sistema rectangu-'
lar, cuyo origen está en el centro comun. Tiremos á la circunferen
cia más pequeña 1'la tangente AB, cuyo punto de contacto N tiene
por coordenadas (Xl' ZI,); por los puntos A y B donde corta á la cir
cunferencia r' tiremos á esta circunferencia las tangentes AM y BM,
Y representemos por (Cf., �) las coordenadas variables del punto M,
cuyo lugar se busca,

La ecuacion de la recta AB, considerada corno tangente á la cir
cunfereneia menor, scrá

Yl/, + xx, = 1".

La ecuncion de esta recta considerada como cuerda de contactó
en la circunferencia r', será

r�ZI -i- CJ.tC = i_".

Estas dos ecuaciones pueden escribirse del modo siguiente:
.TJ 1"

ZI = -:-
__ o x + -,

ZI, y,

de donde

y como deben ser idénticas, se tendrá

Perteneciendo el punto N á la circunferencia r, se tendrá por otra
parte

li
2
+ a;

2
= r'.

1 I

y. sustituyendo en esta ecuacion los valores de X, é 7/1' resultará

y simplificando se tiene para ecuacíon del lugar
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el cual representa una circunferencia concéntrica á las dadas, J cuyo

rádioes una tercera proporcional á lbs l' Y 1",

La Geometría elemental conduce inmediatamente al mismo re

sultado, notando que el cuadrilátero ,MAOB es siempre igual y por
, 1,12

tanto la diagonal OM no varía, teniendo por valor constante - segun
,

l'

se deduce del triángulo rectángulo OAM,

62, 3,° Hallar ell1bgar geornét1'ico de los oértices de un ángulo cu-
"

yos lados pasan constantemente por dospuntos,fiJos (fig· 28),
Tomemos por eje de las x la linea que une los puntos fijos A y B,

Y por eje de las y la perpendicular Oy levantada en el punto medio

de AB, Hagamos
AB=2d.

El lugar será evidentemente simétrico, con respecto _á los dos

ejes elegidos, de suerte que su ecuacion no contendrá sino potencias
pares de x é ;ti. (Alg. elem. 202),

Sea M nn punto cualquiera detlugar, llamemos Vel állgu10 cons-

tante AMB, se tendrá la ecuacion condicional

MA1J-MBx=V,

. tang MAx-tang MBx

tangv= .

1 + tang MOo; tang MBo;

Siendo(x,y)las coordenadas del pun�o M, tend�en1,os (41 ou. :1.')"

segun que el punto M esté por encima o por debajo de AB.
,

de donde

+y +y
TanQ' MAo; =-- y tanz 1vlEx = �

.

� a;--d'
to - o;+d

y sustituyendo tendremos

+y +y.
---

o; - d o; -+ d :::t: 2dy .

Tang V = '----y-2--
=

x' + y' _ d"
1+---

0;' - d'
ó lo que es lo mismo

,

2d
V;? + 1/ +--- Y

- d2 = O.
, tang V

La ecuacion completa del lugar se obtendrá multiplicando los do

factores 'que corresponden al doble signo, Separando del todo estos

factores se ve que este lugar se compone de dos cir.cunferenèias' si

métricamente colocadas con relacion á la recta AB cuyos centros

situados sobre el eje de,las y tienen por cordenadas+--d-,ycuy,o
, tang V

ràdio comun es igual á

V--rd' +--
,

tang" V
ó

d ,

-V (Trtg. , 13).
sen
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Por tanto la ecuacion propuesta se reduce á describir por encima

ó por debajo de AB un segmento capaz del ángulo dado V,

-Obsel'vacion, Este ejemplo nos dice que la ecuación de un lugar
escede á veces de la definicion del' mismo, satisfaciendo solo una

parte de él á las condiciones del enunciado, Así en el problema que
acabarnos de resolver solo la parte de arco superior á AB en la cir

cunferencia primera, y la inferior á dicha recta en la segunda, satisfa
cen la cuestiono .-

63 4,b Supongamos un punto A y una secante BC (.fig, 28), Y tiremos

desde el2Junto á la recta la serie de secantes AN, AN', ANil Y se pide
el l�,gal' qeométrico de los puntos M, M', M""" que situados sobre cada
secante la dividan en segmentos tales gue se tenga,

AM X AN = AM' X AN' = AMil X ANil = o" = constante,

Elijamos por origen. el punto A, por eje de las {f} la perpendi
cular A.v á BC Y por eje de las ?J la paralela Ay á dicha recta BC,

Sean (a.:, y) las coordenadas de un punto del lugar; llamando d la

distancia del punto A á la rectaBC yk21a constante dada, tendremos

AM {f}

AN d

de donde

pero
A1<[2= i + {f}2"

Luego la ecuacion dellugar será

que e-s una eírcunferencía de círculo tangente al eje de las y en el
. k2

origen y cuyo diámetro es igual á
,d'

Como el punto NI podia tomar-

se símetricamente en la prolongacion de ÁN, responderá también al

problema una segunda circunferencia Igual-á la primera, pero colo
cada á la izquierda del eje de las y, Para obtenerla al mismo tiempo
que la primera, bastahacer,

.

64 '5,0 Hallar el luça» de los puntos cuyas distancias á dos fijos, es-

, m '

tán siempre en una relacion dada- (fig, 29,) (Geomo 91),
, n'

Sean A Y B los dos puntos, fijos considerados, y sean D y D' los
puntos de la recta AB que satisfacen al lugar, es decir, tales que se

tenga
DA D'A m

Di3=j)'B=-;¡o

•
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-De 'modo que podremos entonces representar m y n por DA r DB
tomemos _por eje de las al la recta AB y por el de la y la perpendicu
lar levantada á AB en el punto D, El IUQ'ar será evidentemente sl- .

métrico con respecto al eje de las t: y pasará por el orígen: por tanto
su ecuacion solo tendrá potencias pares de la variable '!J, y carecerá
de término independiente. "

Si M es Ull punto cualquiera del lugar , tendremos

'MA' 111,'
MB'= n'

pero se tiene

?vfA' =y2 -t- (al -r- m)' ó MN' = y' -t- (al - nf

luego la ecuacion del lugar será

y' -+ (x -+ m)' m2

?I' -+ (x - n)' n2
dc donde

es decir

• • 2mn
y- + .1" ---- X = O.

'in - ¡¿
(1 )

Comparando esta ecuacion con la (52) y2 + x�- 21'X = 0, se ve que
representa una circunferencia, cuyo centro está sobre el eje de las ai,

2m'i/"

cuyo diámetro es igual á _- =DD' y .que además pasa por el orí
m-1j

gen. La construccion del diámetro DD' se reduce á dividir armoníca

mente la recta AB en la relación de ra á n, (Compl, de ta Geom. 28).
Ooseroacion; Si despues de haber quitado en la ecuacion (1) el

denominador del último término se supone m=n la ecuacion se re-

duce á
_

x=o.

El punto D es entonces el medio de AB, y el lugar es el eje de las

y. esto es la perpendicular levantada á la mitad de AB.,
65 60 Halla?' el luça« de los pcntos desde los cuales se pueden tim?'

tangentes iguales á dos circunferencias dadas. (Eje radical).
Llamemos l' y ?,'losradios de las dos circunferencias. (o:,�) (a', W)

las coordenadas de sus centros, y lla longitud comun de dos tangen
tes cualesquiera que satisfacen al problema. Si suponemos rectangular
el sistema, y se consideran los triángulos rectángulos formados por
estas tangentes, las rectas què unen su punto de íntersecion con los

centros de la drcunferencia, y los radios_con'espondientes; tendremos.

(y_�)2 + (x- 0:)2 =?2 +l2,
(y_fo')2 +(0;_a')2 =1"2+ l'.

En estas ecuaciones x é y representan las coordenadas de un pun-
to cualquiera del lugar pedido. Eliminemos l y tendremos

'

(1)



GEO�lETR4 ANAÜTlCA. 63
.

Ecuación del lugar pedido que representa una recta perpendiculará la línea de los centros de las circunferencias dadas, por que esta
W-�

.

recta tiene por coeficiente angular -,--o
. et-eL

Podemos de aquí deducir las propiedades del eje radical
(Compl. de Geom., 62)

Las ecuaciones de las dos círcunfetencias son

(2)
(3)

Si se restan miembro á miembro se obtendrá uua línea que pasa porel punto de ínterseccíon de dos çircunferenóias. Esta línea no es otra
que la recta que representa la ecuacíon (1) Asi cuando dos circusiferencias SIJlI secantes, el eje radicat se confusule con la cuerda oomut:

� prolongada indefinidamente.
Si las dos circunferencias no se cortan, dicha sustracción no es

sino un medio de llegar mas pronto á la ecuacion del eje radical eli
minándose la cantidad ZZ que se sobreentiende.

Segun esto, si las ecuaciones de tres circunferencias son

M=O, N=O, P=O,
las ecuaciones de los ejes radicales de estas circunferencias tomados
dos á dos son

"M-l\=O, :l1-P=O, X-P=O.

La tercera ecuacion puede obtenerse restando las dos primeras; lo
que nos dice que el tercer eje radical pasa por el punto de ínterseccíou
de las. dos primeras. Luego los ejes radicales de tres circunferenciastomadas dos á dos concurren en un mismo puauo, que es et centro radi
cal de las tres circunferencias. (Compt. de Gwm., 63).

CAPITULO VI.

ÉJE.MPLOS ESCOJIDOS.

66. Elipse. Se llama elipse el lugar. de los puntos cuyas dis
tancias á otros dos fijos suman ima 'cantidad constante. Dichos
puntos fijos llámanse [ocos de la elipse.

Sean (fig. 30) F, Ff los dos focos. Llamemos 2 a la suma cons

tante que caracteriza la curva. Si se toma el punto medio O de la
distancia FF' 2 e, y si se llevan á cada lado del punto O sobre la
línea FF' las longitudes OA y OA'. iguales á a, los puntos A y A'

,
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pertenecerán á la elipse. Con efecto, se tendrá para A por

ejemplo,

.

FA=OA-OF, F'A=OA+OF',

FA+F'A=2a.

si' se leuva� nua perpendicular á FF' por el punto ° y se describe

desde el foco F como centro, y con un radio a, una circunferen

cia que corte en By B' á dicha perpendicular, los puntos B y B'

pertenecerán también á la curva, (la cortará siempre, porque -.
.

a>e, sino no habría curva) y se tendrá haciendo BB' =2b.

de donde

Esto sentado, si M es un punto cualquiera clellugar, el triángulo
MFF' in've?·tido dará el M'FI<:'; y gi?'ando ambos alrededor de FF' ,

darán los M"'FF' y Mil FF'. De suerte, que los cuatro puntos

M, M', Mil M'li pertenecen á la elipse y por tanto la curva es si

métrica con relacion á los ejes AA', BB' (Geom. 73), los cuales

elegiremos 1)01' ejes coordenados, porque á cada valor de una de

las variables, corresponden para la otra dos iguales y de signos

contrarios. Por consiguiente, la ecuacion de la curva en dicho sis

tema no contendrá sino potencias pares de las variables.

Haciendo MF' =u, MF=v se tiene por ecuacion natural de

la elipse
n+v=2a.

'

Para tener su ecuacion en coordenadas rectangulares, bastará

expresar �� y v en funcion de a: é y. Los triángulos rectángulos

MPF', MPF darán

�2=!}2+(e+x)2 Ó v2=y2+ (e-x)2.

siendo (x, y) las coordenadas del punto M. Restando ahora una'

ecuacion de otra quedará

es decir
U2-v2=4ex Ó (u+v) {�L-v)=4ex

'.2ex
n-v=--.

a

Conociendo la suma �t+v y la diferencia u-v .se tendra- in

mediatamente
ex

v�a--,
a
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u; y v se llaman los radios vectoj"e� del pu.nto M, yes importante
retener sus expresiones.

Si se reemplaza u2 por suvalor en la ecuacion u' =y2+ (c+x)2,
tendremos '

c'x2
a'+2cx+ -.- =y2+c'+2cx+x2,

a-

ú

.Tal es la ecuacion de la elipse que, teniendo presente la relacion
a2 =b2 + e", puede escribirse bajo la forma

x' y2
2"" + b.=1,a -

ú

dividiendo ambos miembros por a2 b",
Se vé que la ecuacion hallada no contiene sino potencias pa

res de las variables. Además, siendo los dos términos del primer
miembro, esencialmente positivos, cada uno de ellos es menor

que 1, mientras que el otro DO sea igual á cero: por tanto, x DO

puede variar sino de - a á + a, é y tampoco puede variar sino
de -- b á + b. Por otra parte, las coordenadas varian en sentido
inverso. Luego, la elipse es una curva cerrada en todos sentidos,
como la figura lo indica, y la estudiaremos más adelante como cur

va de segundo grado. Si suponemos a=b, la ecuacion del lugar
se reduce á·

.

x2+y2=a",
ecuación de la circunferencia que nos dice, que el círculo es una

elipse cuyos dos focos 'se confunden.'
Observacion. Si siguiendo rectangular el sistema, se quiere

transportar el eje de las y al punto Á', es preciso reemplazar x

por x' -a ó simplemente por x-a en la ecuacion de la' elipse, y
se tendrá

a2+y2+b2 (x-a)'=a2 b2 Ó d2 y2 +b2x2_ 2abx2=O ..

67. Hipérbola. Se llama hipérbola una curva 'tal que las dife
rencias de las distancias de sus puntos á otros dos fijos llamados
focos, es igual á una cantidad constante.

Sean (fig. 31) F y F' los dos focos. Llamemos 2a la diferencia
constante que caracteriza la curva .. Si se torna t'I punto medio O
de la distancia FF' =2c y á partir del punto O se toman á dere
cha é izquierda de él las distancias OA y OA' iguales á a, los

5

...
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puntos A y A' pertenecerán á la hipérbola. Con efecto, tendre-

mos para el punto A,
.

.

.

.

'

FA=OF-'-OA, 'F'A=OF'+OA,
de donde

(se tiene necesariamente e > a, porque sino no habría curva).
Esto supuesto, si M es un punto cualquiera del lugar, el trian

gnlo MFF' invertido dará el M'FF', y ambos rebatidos al rededor

de AA' darán M"'FF' y M"FF', de suerte que los cuatro puntos

M, M', M", M'" pertenecen á la hipérbola; lo que demuestra que
la curva es simétrica con relacion á la recta AA' y con relacion á

una perpendicular BB' levantada á aquella recta en el punto O;
por tanto elegiremos estos ejes por ejes coordenados.

Haciendo MF' = u, MF = v se tiene para ecuacion natural de

la hipérbola

X2 y2 .'
-;;.

-

6"
= 1.

a:
-

1¿- V = 2a.

Por otra parte, los triángulos rectángulos MPF', MPF dan

n2 = y2+ (x + e)2, v2= y2 + (x - el.
resultando

de donde
2ex

1¿+ V=-.
a

Conociendo la suma u +v y la diferencia u - v se tiene inme

diatamente
ex

1t =-+ a.
a

ex
v =- - a;

a

u y v son los ràdios veetores del punto M. Reemplazando 1¿' por su

valor en la ecuacion 1¿' = y"+ (e + x)2, se encuentra

a' y2 + (q2 _ e2) X' = ((2 (a2 -- e2)
ècuacion que difiere de la de la elipse en el exceso que G tiene so

bre a. Si hacemos e2 - a2 = 62, resulta para la ecuacion de la hi-

pérhola
.

La diferencia de los términos del primer, miembr o (que son

esencialmente positivos) debe ser igual á 1, por tanto ningun va

Ior .de x puede caer entre - a y + a. Por consiguiente, si por los

puntos A y A' se tiran dos paralelas al eje de las y, ningun punto
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de la curva estará entre dichas paralelas. Para x = 0, y es ima
ginaria. Por otra parte, las dos variables crecen al mismo tiempo, y
por consiguiente la' curva se va apartando cada vez más del eje de
las x y del de Ías y, tanto en el sentido positivo como en el nega,tivo. Por tanto consta de dos ramas ilimitadas como la figura Jo
indica, Estudiaremos más tarde la 'hipérbola como curva de se
gundo grado.

Obseroacion, Si continuando rectangular el sistema, se trasla
da el eje de las y al punto A, es preciso reemplazar en la ecua
cion de la hipérbola x por x' + a 6 simplemente por x + a, y re
sultara

a2x2 - b2 (x + a)2 = - a2b2 6 a2y' -t-e- b"x' _ 2ab'x =0.

68., Parábola. - Se llama parábola una curva cuyos puntosequidistan de otro fijo llamado foco y deuna recta fija llamada
directriz.

Sean (fig· 32) F el foco y LL' la directriz de la parábola. Si
del punto F bajamos la perpendicular FD sobre LL', el lugar será
evidentemente simétrico con relacion á esta perpendicular. Ade
más el punto O medio de la FD, pertenecerá á la curva y conven
drá tomarlo por origen, siendo eje de las a: la recta FD, y de las
y la perpendicular levantada á este en el punto 0, pues habremos
eliminado todas las potencias impares de y, y además la ecuacion
se satisfará por las coordenadas x = 0, y ,= O, es decir que no
tendrá término independiente de las variables.

Llamemos p, la distancia del foco á la directriz; haciendo
MF = '!L, MQ =v, la ecuacion natural del lugar es

�L=V.

Del triángulo rectángulo MFP se deduce

por otra parte,

por consiguiente, la ecuacion en coordenadas rectangulares será

Estando el foco de la parábola á la derecha de la directriz,
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como lo hemos supuesto, es evidente que no puede tener ningun

punto situado á la izquierda del eje de las y, porque todos ellos

están necesariamente más próximos dé la directriz que del foco;
lo cual lo confirrna la forma de la ecuacion. .Por .tanto, la curva

se estiende de un modo ilimitado solo. por la derecha del eje de

las y, puesto que las dos variables crecen juntas indefmidamente.

La elipse, hipérbola y parábola son las tres curvas de segundo
'

grado, célebres desde los Griegos hajo el nombre de secciones có

nicas, porque se obtienen cortando un cono por un plano, bajo di

ferentes inclinaciones.

(1) v

p

q

69. Propongamos buscar el lugar de tos puntos, cuyas distan

cias á un punto fijo y á ¡7V1ut recta fija guardan constantemente. ta

relacion. dada E..
q , .

Sean (fig. 33) F el punto dado y LL la directriz dada. Tire

mos FD perpendicular á LL y dividamos FD en el punto A, en la

relación _E.; el punto A será un punto de la curva, y este será si-

q
métrico respecto. á la recta FD; tomemos esta recta por eje de las

ai, y una perpendicular á ella levantada en el punto A por eje de

las y. Además tomemos p por AF y q por AD.

Segun esto la ecuacion natural de la curva, llamando u á MF

y v á Mq, será
u

Por otra parte, el triángulo rectángulo MFP da

y además se tiene
v=x + q.

Sustituyendo en la ecuacion (1) d'espues de haber quitado los

denominado;es. y elevado al cuadrado, se tendrá para ecuación

del lugar en coordenadas rectangulares

q' lY' � (x - p?J = p' (x + q)' .

es decir
q'y' + (q' _ p') [1;' - 2pq (q + p) x =0.

Recordando las observaciones de los números 66, 67 y 68, se

ve inmediatamente que la curva es una elipse, una hipérbola ó

una parábola segun se tenga.

q2 _ p' >' O, q' _ p' < O, q' - p' = O,
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es decir, segun que la relacion dada ]!_ es menor, mayor ó igual

-

.' q
á1.

Cuando sea parábola, el punto F es el foco de la curva y LL su

directriz.
Si fuese elipse, la ecuacion se identifica con la de la forma

a2y2 -i- b2;r} -·2ab2;r; = 0, encontrándose fácilmente

a= _!!!j__
q-p

y

Eu el caso de ser hipérbola, la ecuacion es análoga á la

a2y2 + b2x2 - 2ab2;r; = 0, y se obtiene igualmente,

pe¡
a = --'--, y

p-q
b- Vp.,.¡-e¡-p .

p-e¡

Tanto en el caso de ser elipse la curva, como cuando sea hi

pérbola, el punto fijo F se confunde con uno de los focos de la
curva y se tendrá

AF =p=a - c=� _ V�2 -- b2

para la elipse.y para la hipérbola,

AF=p=c-a=va2 -+ é - a;

expresiones que. hubieran podido encontrarse sustituyendo en a y
b sus valores en funcion de p y q.

Por analogía con la parábola, llamase tamhien directriz la rec- \

ta LL, 'cuando el lugar es una elipse ú una hipérbola, La simetría
de estas curvas respecto sus dos focos, indica en seguida la exis

tencia de una segunda directriz correspondiente al segundo foco,

Más ·adèlante volveremos á

ocuparnos de este asunto,

.

70, Cisoide (de Diocles). Dadas una circunferencia C y una

tangente ]JL á esta circunferencia, Si tiramos una secante ADI, por
la extremidad A del diámetro AB que pasa por. el punto de contacto,

. y se toma sobre ella, y á pM,tir de A una distancia AM=DI, parte
interceptada entre la, .circunfe1'encia C y ta tangente LB; hailar el

lugaT de tos puntos M, cuando varie 'Co11tinua�ente 'de posicion ta se

cante Al (fig, 34),
La cuna engendrada es evidentemente simétrica con respecto

al diámetro AB, Cuanto más se aparte de dicho diámetro la se

cante móvil, mayor será la distancia DI; y por consiguiente la dis-

69
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; (

tancia AM crece indefinidamente, siendo por io tanto la cisoide
una curva .ilimitada. Cuanto más se acerque la secante al diáme

tro, tanto más tenderán á cero la distancia DI y la cuerda AM, y
recordando la definición dada de tangente en Geometría (56), re

sulta que la recta AB será tangente en el punto A, á las dos ra

mas de la cisóide , esta cortará á la circunferencia en dos puntos
E y E', situados á las extremidades del diámetro perpendicular á

AB. Por último, puesto que AM =DI se tiene tarnhien AD=MI.
A medida que la secante móvil se aparte de AM, la cuerda AD

disminuye y tiene por límite cero, del mismo modo decrece MI,
y con mayor razon la MIl paralela á AB; lo que nos dice que la

cisoide se acerca indefinidamente á la tangente BL sin encontrarla

nunca; llámase en este caso la recta BL asintota de la curva. Esta

primera discusion permite asignar aproximadamente á la cisoide

la forma que la figura indica.

SLl ecuacion natural será AM=DI, la cual se expresará con

más facilidad en el sistema polar, y de él la pasaremos alrecti
Iíneo.

Si tomamos A por polo y AB por eje polar, se tiene inmedia-

tamente

Pot' otra parte
AM=p.

Dl=AI- AD.

Si se designa pot' d, el diámetro de la circunferencia C, ten

dremos

AI= _!!__
cos W

y AD=dcos W;

por consiguiente
d sen2w

DI=---,
cos tú

y la ecuación polar de la cisoide , es segun esto

d sen" W

p=---
cos w

Llamando (x, y) las coordenadas del punto M referidas al sis

tema rectangular xAy, se tiene (28J
y

sen w =---,
p

Sustituyendo, resulta

x
cos ti> =--,

P

dy2/----, X2+ u=
x,/x2 +:1/
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es decir
a

,
X

y-=-d-x

que es la ecuacion de la cisoide en el sistema rectangular,
"

Esta ecuacion demuestra, como la discusion geométrica, que
x no puede recibir valores negativos, ni crecer positivamente más
allá de d, de modo que la curva está toda ella comprendida entre'

las paralelas Ay y BL. A medida que x se acerca á d, tiende á
ser infinito, luego la curva es ilimitada y la recta BL sn asín

tota.

La cisoide puede describirse por' un movimiento .contínuo .

como sigue (Newton): prolonguemos AB hacia la izquierda en

una longitud igual al radio, supongamos un ángulo recto, cuyo
lado indefinido pasa constantemente por el punto fijo así encon

trado, y cuya extremidad del otro lado, siempre igual al diáme
tro AB, describe el diámetro perpendicular EE', el punto medio
de este último lado trazará la cisoide, lo que se comprobará
con facilidad geométricamente ó por el análisis ..

71, Cicloide .. Llámese cicloide la curca engendrada PO?' 1lin punto "

M de una cirwnferencia O que rueda, sin resbalar, por una tan-

gente AC sin salir nunca del mismo plano (fig, 35),
'

Consideremos el círculo generador en su posicion inicial, y
supongamos que el punto M se confunde entonces en el punto de
contacto A, A medida que el círculo rueda, M irá subiendo por
la circunferencia, ,y cuando el nuevo punto de contacto sea A', el
móvil ocupará una posicion tal, que se tenga

arco A'M = AA'.

Luego llamando z al arco que separa en la circunferencia el pun
to móvil del de contacto actual, y 1t á la distancia de este al de COll

tacto inicial, contada sobre la tangente AB, tendremos para ecua

cion natural de la cisoide
1¿=Z.

Si tiramos Mm paralela á AB hasta la posicion del círculo gene-
. rador, se tendrá

-

,
. Mm=AA' = arco A'M = arco Am;

lo que da, pol" puntos, una oonstrucoion inmediata de la curva,

porque el 'arco Am representa la coordenada z y la paralela Mm
la coordenada 1¿.

.

.

71
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Despues de una revolucion entera del círculo generador, el

punto móvil se encontrará en E, de suerte que la curva se com

pondrá de una infinidad de arcos iguales, tales como AHE, La

distancia máxima de lVI á la recta AB es evidentemente el diame

tro del círculo generador, El punto I mitad de AB = 2'71'1' (siendo
" l' el radio del circulo) hace que la curva sea simétrica respecto á

la recta IH perpendicular á AB.
De modo que para buscar la ecuacion de la cicloide en un sis

tema rectangular, elegiremos por eje de las a: la recta AB, y por

eje de las y la perpendicular Ay, Llamando rJ. el ángulo A'O'M'
tendremos (Trig, 1)

z=rx,

Por otra parte
1¿=X + A'P=x + O'C=x + l' senrJ.,

y poniendo u en lugar de z

(1)
pero se tiene

x + 'I' sen � = r J- ;

y = MP = l' + lVI C = l' - r cos CI.

de donde se deduce

'I'-y
cos a z:» --,

l'

1 ---- 1'-;¡;
,

sen 'Yo = -V2ry - y', d = arco cos --.-;
r l'

.

y la ecuación (1) se convertirá en

r-y _-,-'---

X=1' arco cos -- + ,/2ry _ !f',
r

Siendo sen 'Yo positivo ó negativo segun que 'Yo sea mayor Ó me

nor que ,;;o, se deberá lomar el signo - ó el signo + del radical,

segun que el punto esté más acá o más allá del eje de simetria

lli, o lo que es lo mismo, segun que 1\1 pertenezca 6 no á la pri
mera mitad de la circunferencia generatriz,

La ecuaciou hallada da todos los arcos iguales, que en número

ilimitado, componen la cicloide, porque á un mismo coseno
1'-Y

a.

corresponden una infinidad de arcos (Trig, 8); por tauto á uu

mismo valor de !f corresponden una infinidad de valores de x,

que difieren entre sí un número exacto de 'circunlerencias.
_

Nota, Un punto invariablemente ligado al círculo móvil des

cribe una cicloide alarqada 6 aplanada; segun que sea 'interior ó

esterior á dicho círculo,
- , "
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Sr--se reemplaza la recta fija por un círculo fijo, las condicio

ones del movimiento del círculo generador quedan las mismas', y
la curva engendrada por un punto invariablemente unido al círcu

lo móvil, es una epicicloide plana.

72. Espira'! de Canon ó de Arquimedes. - Si S1¡pOnemos �qt(e la

recta OM gi1'a en un. plaau: alrededor de 1bI/O de sus puntos, apar-'
tándose de la recta OX, y el punto M se mueve sobre OM, r800T

riendo en ella longitudes iguales, miénlras que la recta OM describe

ángulos iguales; el. pwnto M engendra entonces una espiral de A1·qui..
medes (fig. 36).

El sistema polar es aquí el sistema natural. Admitamos que
en el instante en que la recta OM se confunde con el eje OX, el

punto M móvil está en O, y que despues de una revolucion ente

ra esté en A. Seadmm' la circunferencia descrita desde el polo O

con un radio igual á la unidad; deberemos tener para un punto
cualquiera del lugar

OM arc dm

ON 2;-
es decir

21rp=ONtil.

Si se designa la longitud ON que caracteriza la espiral de Ar

químedes, y que e� su parámel1'o por t, y hacemos-t_ = a, la
. 2'7r

,ecuacion de esta espiral hajo la forma más sencilla será

p=aw.

El radio vector que se confunde con OX, crece en la cantidad

l, en cada revolucion de la recta móvil, despues 'de 1'1, revolucio
nes se tendrá segun esto

p=nt,
es decir qué á cada revolución todos los radios vectores aumentan

la cantidad.z.
Conociendo t, fácilmente se construirá la curva por puntos,

segun la figura lo indica (').
La espiral puede hacer alrededor del polo O una infinidad de

revoluciones.

(') La escéwtrica de corazon, con la cual so transforma tmiformem8ml8 un mo

vimiento de rotacion circular en movimiento .rectüfneo, Está limitada por una

espiral de·Arq_uímededes.
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Problemas.

I. Inscribir un cuadrado en untríángulo; caso en que el cuadrado
sea un máximo.

'

Il. inscribir en- un tríánguloun rectángulo de superñcíe'conocida
•

,_Díscusion y Construccion.

III. Inscribir en una esfera dada, un cilindro cuyo volúmen guar
de una relación dada m con la suma de los dos segmentos esféricos

(menores que un hemisferio) determinados por sus bases. Construir
, 9

el cilindro síendo'es = -.

5

IV. Demostrar que en todo cuadilátero completo, los puntos me

dios de las tres diagonales están en línea recta. (Compl. Geom, '31).

V. Hallar el lugar geométrico de los puntos que dividen en una

relacíon dada, las rectas tiradas desde un mismo punto fijo á los di
ferentes puntos de una recta conocida,

VI. En un 'cuadrilátero cualquiera se inscribe un paralelógramo
con la condicion de que sus lados han de ser paralelos á las diagona
les del cuadrilátero, y se pide el lugar del punto de encuentro de las
diagonales del paralelógramo.

VII. Si un tríángulo gira alre Iedor .de uno de sus vértices, que su

ponemos fijo, permaneciendo siempre semejante á sí mismo, y su se

gundo vértice resbala constantemente por una recta dada, ¿cuál
será el lugar descrito por el tercer vértice?

VIII. Hallar ellugar de los vértices de los ángulos rectos circuns-
critos á una circunferencia dada. ,

IX. Demostrar que si desde un punto cualquiera de una círcunfe- f

rencia circunscrita á un triángulo, se bajan perpendiculares ásus la-

dos, los píés de estas perpendiculares estan en línea recta.

X. Hallar por el análisis las condiciones relativas á las cinco posi
ciones, que dos circunferencias pueden ocupar una respecto de otra.

XI. Por un punto dado en el plano de un círculo tirarle una se

cante, cuya cuerda interceptada sea igual á' una cantidad dada. -

Discusion. '

XU. Hacer pasar una círcunferencía por tres puntos dados.

XIII. Por dos puntos dados hacer pasar una circunferencia tangen-
te á una recta dada. -

XIV. Hallar el lugar descrito por el punto medio de una recta de

longitud dada, cuyas extremidades resbalan constantemente por los
lados de un ángulo recto dado.

XV. Hallar el lugar de los puntos que dividen en una relacion
conocida, las rectas tiradas desde un mismo punto fijo, á los diferen
tes puntos de una circunferencia dada;

XVI. Dados uIÍ número cualquiera de puntos, hallar el lugar de



otros tales, que uniéndolos por rectas á los dados, la suma de los
cuadrados de estas rectas sea igual á una constante m' (Apolonio).

XVII. Dados un ángulo recto y una recta de longitud conocida,
la cual se mueve apoyándose constantemente sobre los dos lados del
ángulo recto; se pide el lugar descrito por el centro de gravedad del
triángulo variable así determinado. (El centro de gravedad de un
triángulo es la comun interseccion de sus medianas).

XVIII. ¿Cual es el lugar descrito por el centro de gravedad de un

triángulo, cuya base es fija, y su vértice recorre una circunferencia
dada?

XIX. Dadas dos paralelas, tíresepor unpunto A de la primera una
secante AB cualquiera que encuentre en B á la segunda; en el punto
B levántase BC perpendicular á AB: en el punto C en que CB corta
la primera paralela, constrúyase el ángulo ACD doble del ABC y
de el punto 'A bajase á CD la perpendicular AM la cual cortará á CD
en un punto M, cuyo lugar se pide .

GEOMETRíA AXALÍtICA. 75
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LIBRO SEGUNDO.

TEORIAS GENERALES DE LA GEOMETRIA PLANA.

CAPITULO PRIMERO.

TEORlfl DE LAS 'TANGENTES.

73. Hemos dicho en Geometría (56), que la tangente á una

curva cualquiera en un punto M de esta curva Cfi,q. 37), es el Iími;

te de las posiciones sucesivas que toma una secante MM'M",
que gira alrededor del punto 1Vr, hasta que uno de los otros pun
tos de interseccion M' venga á confundirse con el punto M.

Si llamamos (xt, Yl) las coordenadas del punto de contacto M,
la ecuación de la tangente será de la forma,

Y - Yl =rn(x -. xl)'

faltando solo determinar el coeficiente angular 111.

Llamemos (xl +h, Yl+k) las coordenadas del punto M'. El

,coeflCiente angular de la secante MM'M" que pasa por los dos

puntos M y M' será

,

A medida que la secante se acerca :1 la tangente, � y h tiende á

cero, en tanto' que su relacion tiene por límite determinado el

valor de 111; pero k representa el aumento en la' ordenada de la

curva, y h el aumento en la ahcisa, cuando pasa de M á M', y co

mo Y puede ser funcion de x en la ecuacion de la línea, resulta,
k

que el límite m. de la relacion h es precisamente la derivada de

,
"
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la ordenada Y de la curva considerada como [umoion. de la abcisa x.

correspondiente al punto lVI, (Cornpt. del Alg. 114).
Si la ecuacion 'dè la curva tienda forma y={(x), se tendrá
.' ' .

m=yll={'(XI)·
Si 'la funcion es implícita, es decir si es de la forma F (x, y)�O

se tendrá, (Cornpl. del Alg., 142)
.

FI
111 = _.

F'
x,

.

Y¡

.
,

Ell el primer: caso, la ecuación de la tangente ell el punto M
será

Y--Yl= f' (Xl) (x-x1)·
En el segundo, tomará la forma

F'
cc

Y- Yl = -

F' "(x -x1)·
1f,

7Li. Ejernplos.-1.
o Sea la ecuacion' del circulo (52)

Tendremos
FI =2x, F' =2y,x y

y la ecuaciou de la tangent� en el punto (xl Yl)' será

y combinándola con la condicion x2 + y2 =r2 puesto (jue el
.

,¡

punto (XI' Yl) es de la curva, tendremos

YY1+xXl=1·2,
ecuacion á que hemos llegado por otro método anteriormente (58).

2: Sea la: ecuación general d.e las curvas de segundo grado

Tendremos
,

Flx=By+2cx+E, Fly=2Ay+Bx+D.
Luego la ecuacion de la tangente en el punto (xI' Y¡), será

e,
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ú

Se tiene además la ecuacion de condicion

. Ay' + Bx y +Cx' +Dy +Ex +F=O.
i i f i i 1

Si se multiplica esta ecuacion por 2, y se suma miembro á

miembro con la ecuacion de la tangente, .se obtiene esta última

bajo la forma siguiente, que es muy útil retener,

(2Ay¡+Bx¡ +D)y+ (By¡ + 2Cx¡ + E)x +DYt +Ex¡ +2F=O.

3: Sea por último la ecuacion d� la cisoide (70)

tendremos
F' =-y2-3x", F' =2dy'-2xy,x y

y para la ecuacion de la tangente en el punto (xt, y¡)

"

Y '+ 3x2

y�y¡= 2y¡\d-�1)(x- x¡),

con la condícion

dy t
-x Y I_X3=0.

! ¡! I

75. Tangente en et orígen.-Cuando el punto de contacto se
.

F'
halla en el origen de las coordenadas? la relación -

F'
x

se pre-
, y

senta en general hajo la forma �. EI mejor medio para obtener

el valor de y, en el punto considerado es el siguiente. '

Toda secante que pasa por el origen tiene por coeficiente an-

gularIt.; basta hallar el valor de esta relacion por medio de la
x

ecuacion de la curva, y suponer en ella x=o, para expresar que
la secante 'se ha convertido. en tangente.

Ejemplo. Tomemos la ecuacion de la cisoide
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De ella se deduce

-�=Vcl x

x�
El límite de esta relacion para x=O es evideutemente cero, por
tanto la tangente en el origen se confunde con el eje de la curva,
como ya sabíamos.

76. La perpendicular tirada á la tangente por el punto de

contacto, es la normal á la curva. La normal en el punto (X1"Yl)
tendrá por ecuación en el sistema rectangular

F'

Y -

?/t=F' !/\z: - Xl)'
XI

uniendo siempre á ella la condicion

F (xi' Yl) -:- O.

Ejemplo. La normal en el punto (xp Y 1) del circulo

tendrá por ecuacion

6 simplificando

como ya lo hemos visto (59).
,

77. Tangente q1te pasa por 1M� p1mto eeterior .-Si se quiere tirar

una tangente á la curva F (x,y) =0 por un punto exterior dado

(x. ,Y.), las incógnitas del problema serán las coordenadas (X1'Yl)
del punto de contacto.

La ecuacion de la tangente debe satisfacerse por las coorde

nadas (x., y.), y por tanto las incógnitas buscadas deben tam

bien satisfacer á las dos ecuaciones.

F'
x

Y· -- ''f' = - -' (X9 -- z \
2 ,1 F' - u'

,

)fI
(1)

(2)
Si se consideran Xl é Y l' como coordenadas generales, se po

drá en vez de buscar la eliminacion por el cálculo, hallar los
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puntos de interseccion de la curva representada por- la ecuacion

(1), con la curva propuesta (60).
Observacion Se resolvería del mismo modo el problema que

consiste en tirar una normal que p�se por un punto exterior.

78. Tangente paralela á una recta dada.-Si se quiere tirar á la

curva F(x,y)=O una tangente paralela á una recta dada cuyo
coeficiente angular sea m, las incógnitas del problema serán en

tonces las coordenadas (Xi'Yi) del punto de contacto, y deberán

satisfacer á las dos ecuaciones.

(1)
FIx

'111=--�
FI

(2)

Si se consideran (X1Yi) como coordenadas generales, se podrá en

vez de hacer la eliminaoion por el cálculo, huscar los puntos de

interseccion de la curva representada por la ecuacion (1) con la

curva propuesta.
Übseroacion, Del mismo modo se resolvería el problema de

tirar á una curva, una normal paralela á una recta dada.

i9. Bcuacion ge-neral de las tangentes d 11l1n curva dada .-La
ecuacion general de las tangentes á una curva dada, se obtiene

espresando la condición de tangencia, independientemente del

punto de contacto especial. Para esto se busca la relacion que
debe existir entre el coeficiente angular y la ordenada en el orí

gen de una recta cualquiera y=mx+n, para que sea tangente á

la curva propuesta.
Se puede, como hemos hecho en la circunferencia (57), elimi-

.

nar Y entre la ecuacion de la recta y la de la curva, y espresando ,

entonces, que la ecuacion resultante tiene dos raíces iguales, se

obtiene la relacion pedida. Lo mas sencillo en general, en vez

de aplicar la teoría conocida (Compl. del Alg., 211), es buscar la

condicion de divisibilidad del primer miembro de la ecuacion ha

llada por el factor (X_p)2, siendo p una constante arbitraria.

Prosiguiendo la division se llega á un resto de primer grado
en a: Se igualan á cero los coeficientes de este resto, que son

funciones de cantidades conocidas y de las indeterminadas /11, n p;

y eliminando p entre las dos ecuaciones propuestas e tiene la

relación buscada entre rn y n . E te procedimiento será sobre lodo
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preferible cuando se trate de curvas de segundo grado, porque en

este caso, no habrá mas que escribir la condicion,
-

b'!. - 4ac = O (Alg. etem.¿ 187).

Se puede tambien tomar (y este procedimiento es completa
mente general) la ecuacion de la tangente á la curva.

combinarla con la ecuacion de condición F (xl'Y 1) =0, é identi
ficarla con la de la recta y=mx+n. Se tendrán así las tres

ecuaciones

Ff
x,

m-- --,-

Ff
Y,

Ff
x

n=YI +p'xj,
Y,

Eliminando entre ellas las coordenadas (xl' Y 1) del punto de
contàcto variable, se obtendrá entre m y n la relacion que carac

teriza el contacto.

Dbseroacion, Se resolverla del mismo modo, siguiendo el se

gundo procedimiento, el problema que consiste en hallar la
ecuacion general de las normales á una-curva dada.

80. Tangente C07llu,n á dos �urvas dados.-Sean

F (x, y) = O y rp (x, y) = O,

las ecuaciones de las dos curvas. Supongamos que las coordena
nas del punto de contacto en la primera curva son (xl' Y 1)' Y que
las coordenadas del punto de contacto en la segunda curva

son (x2'Y2)'
-

La ecuacion de la tangente comun será con relacion á la pri
mera curva

(1)

Fl
x,

Y-Yl=-F(x-xJ,
y.

teniendo al mismo tiempo

(2) F(x1, yJ=O.
6
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La ecuacion de la tangente comun respecto la segunda cur

va será

(3)

y se tendrá igualmente

(4)
Las ecuaciones (t) y (3) representan la misma recta, luego

deben ser idénticas; y tendremos las c:::uaciones de condicion

(5)

F' q;'",
�_.__

2

F' I'

Y, 'fY2

(6)

Las incógnitas del problema son Xl' Y l' X 2' Y 2' Y tenemos para

determinarlas las cuatro ecuaciones (2), (4), (5) y (6).
Obseruacion, Del mismo modo se resolvería el problema aná

logo, relativo á tirar una normal comUl� á dos curvas.

81. El método que acabamos de exponer es completamente
general, pero el siguiente es preferible cuando se trata de curvas

de segundo grado. ,

Representemos por y = ma: + n la ecuacion de la tangente

comun, busquemos las abcisas de los puntos de intersección de

esta recta con la curva F (x, y) = O; Y escribamos que la ecua

cion resultante tiene dos raíces iguales. Operemos del mismo

modo relativamente á la curvae (x, y) = O. Obtendremos dos

ecuaciones entre las indeterminadas m y n que nos permitirán
calcularlas, es decir establecer la ecuacion de la tangente cornun.

Ejemplo. Busquemos la tangente comun á dos circunferen

cias. Supongamos rectangular el sistema, el cent-ro de la primera
en el orígen y el de la segunda en el eje de las x. Sus ecuaciones
serán

(t)
(2)

X2+y2=1·2,
(x - 0,)2 + y2 = r'2.

Las ecuaciones que daran las ahcisas de los puntos de intersec

cion con la recta y = mx + n, serán

(3) (rn2 + 1) x2 + 2mnx + n2 -1.2= O,



GEOMETRÍA ANALÍTICA 83

Para que sus raíces sean iguales, es preciso que se tengan las dos
ecuaciones de condicion

(5)
(6)

n2=r2(m2+1),
im« + n/ = r,2 (m: +1).

Si se quiere evitar el cálculo de las cantidades m y n, y redu
cir la cuestion á una construccion geométrica, se notará qUe ha
ciendo y = O en la ecuacion y = m» + n de la tangente cornun,

n.
.se hallará x = - - para ahcisa del punto en que corta al eje de

m '

las a: Además dividiendo las ecuaciones (5) y (6) y extrayendo la
raíz cuadrada del resultado, se tiene

11

__ n_.=+_:....
mrx+'//' r"

6
l'

+_
-

r'n
-rx-

m

de donde
n rxt'

m -r�r"
Bastara construir esta cantidad para encontrar Jos centros de "

semejanza de las dos circunferencias dadas (Comp. de Geom. 69);
y tirando, desde los puntos así determinados en el eje de las x,
t.angentes á una de las circunferencias propuestas, se tendrán
Jas cuatro soluciones que en general responden á la cuestion
(Geom. 83).

82. CONCAVIDAD Y CONVEXIDAD DE LAS CURVAS,

Se dice que una curva es convexa hácia tas y positivas ó cónca
va hácia tas y negativas en un punto M, cuando está comprendida,
cerca de aquel punto, en el ángulo agudo formado por la tangente
á la curva en M y el eje de las x.

Por el contrario, cuando aquella está situada en el ángulo ob
tuso formado por la tangente y el eje de las z, se dice que la
curva es cóncava hácia tas y positivas ó convexa háeia tas y negati
vas en el punto M.

Busquemos los caractéres que pueden darnos á conocer la con

cavidad 6 convexidad de una curva, y llamemos para mayorra
pidez y' al coeficiente angular de su tangente.

Si la curva es csmoexahácia tas y positivas (fig. 38), se ve que
y' dismil�uye á medida que se avanza sobre la curva en sentido de
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las x positivas; por consiguiente la derivada de y/. debe ser nega

tiva (Comp. de Atg. 145); es decir, que debemos tener

y"<O.

Si la curva es cóncava hácia tas y positioas (fig. 39), se ve que y

oumenta á medida que se avanza sobre la curva en el sentido de

las x positivas; por consiguiente, la derivada de y/ debe ser posi
tiva, es decir, que debe tenerse

y">O.

Además, de la figura misma.se deduce, (recordando (73) que

k
en la expresión h'

hesuna cantidadesencialmeutepositiva, mien-

tras que k es el incremento positivo ó negativo de la ordenada de

la curva), que esta ordenada crece ó decrece, segun que el valor

de y' sea positivo ú negativo,
De modo, que para conocer la marcha de la ordenada, se po

drá consultar el signo de y', y para saber si la curva es cóncava ó

convexa hácia las y positivas, se consultará el signo de y". La con-
.

vexidad corresponderá á y"<0, la concavidad á y" > O.

Por otra parte, será á veces más sencillo fijarse en la siguiente
observacion: hay convexidad ¡j concavidad hácia tas y positivas, se

gw� q1W y' disminuya ó aumente á medida que se marche hácia tas x

positivas.
Ejemplo. Sea la cisoide para la cual hemos hallado (74)

. 3d- 2x

/ ?/ + 3X2
y =

'2y (et - x),

Para saber. como varia y/ cuando x crece de O á d, es preciso eli

minar y por �edio de la ecuacion de la curva, y se obtiene

de donde

Para x= O se encuentra y' =0, es decir, que. la tangente en. el

orígen es el eje de las x, como ya sabíamos (70,75). Se ve ade:-
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más que y' crece con x para la rama de la curva superior aI ejede las x (rama que corresponde al signo + delradical), y decrece
al contrario á medida que x aumenta para la rama inferior á di
cho eje. Por consiguient�, la rama: superior de Ja cisúide vuelve
su c.oncavidad hacia las y positivas, mientras que la rama inferior
lés vuelve su convexidad.

83. PUNT.oS MÁXIMOS y MÍNIMOS. Cuando la ordenada de una
curva disminuye despues de haber aumentado; pasa por un valor
máximo, y el punto correspondiente es en general un punto máxi
mo. Cuando esta ordenada aumenta despues de haber disminuido,
pasa por un valor mínimo, 'y el punto c.orresp.ondiente es en general un punto mínimo.

L.os puntos A y C (fig. 40) son puruos máximos; l.os B y D son
tnintos mínimos.

Representando y' la derivada de la ordenada y, considerada
como fuucion de la abcisa z, se 'e que cuando existe 1/1n máximo, y'
se hace negativa despues de haber sido insiüoa, puesto que la fun
cion decrece después de haber sido creciente, y lo inverso sucede
para que exista 1/1/L mínimo (Comp. del Alg. p. 506). Por tanto, pasaudo y' de positiva á negativa, ú recíprocamente, en dichos pun
tos, es evidente que debe anularse; bajo el supuesto que y' sea
una funcion finita Y contínua de e.

Lueqo para encontrar lo,! 'puntos máximos ó mínimos, se determi
narán los valores de x que hacen CM'O el coeficiente anqula« de ta
tanqenie á la curva, es decir, l.os valores que hacen que dicha tan
gente sea paralela al eje de las x.

Si existe un. máaiimo, y' decrecerá, luego y" debe S61' < O.
Si existe un minimo, y" crecerá, luego y" debe ser >0.

Ejemplos. Sea la ecuacion de la elipse (66)
.

se tendrá entonces

Para x = ° se tiene

«=» é y=+b.

Además, y' pasa de positiva á negativa cuando x pasa de un valor
negativo muy pequeño en valor absoluto, á otro muy pequeño p.o
sitivo, siendo y positivo, y recíprocamenta cuando y negativo.
Luego el punto en que la elipse corta al eje de las y positivas es
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un máximo, y un mínimo el punto en que corta al eje de las y

negativas.
2: Sea la ecuacion de la cicloide (71).

•

r-y
.

x = r arc cos -- +,/2ry- y�
r

Derivando a: con respecto á y (Comp. de Alg. 139) se tiene

- ( - !. ) /.'}' - 2y'
:1/ = r ---------- +

-------.-

/.--(';_

Y)' 2 ,/'2r'!J -- y'},
,

+\ 1-
=,:

es decir

Se tendrá pues (Comp. de Alg. 131)

1
l /'2r

.

!J' = ;,-
= +

V Ji
- l.

Para y ='21', se tiene y' = O; lo que indica (71), que la curva

pasa por un máximo, cada vez que el punto movil se confunde

con la extremidad superior del diámetro del círculo generador

que es perpendicular á la recta fija.
Obse1'vacion. Los puntos máximos y mínimos dependen de los

ejes empleados, y pueden variar cuando se pasa de un sistema á

otro, de modo qne no tienen una existencia absoluta respecto la

curva que se considera.

gil. PU�TOS SINGULARES. Los puntos singulares de una curva son

independieutes del sistema elegido; en estos puntos la curva pre

senta una disposicion especial que la caracteriza.

Puntos de inflezion: En los puntos de inflexiou (fig. 41)� la cur

va cambia de sentido, es decir que si era cóncava se vuelve con

vexa y recíprocamente (82). Por consiguiente, á partir de un

punto de inflexion la primera derivada y' disminuye despues de

haber aumentado hasta este punto, ó aumenta des pues de haber

disminuido. De aquí resulta que la segunda derivada pasa enton

ces de un valor positivo á un valor negativo 6 recíprocamente.
Por tanto, los puntos de in flexion cOT1'esponden en generat á los t'a

lores de x é y, que satisfaciendo á la eC1�acwn de la curva, hacen
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además yl/=O. Por otra parte, es preciso asegurarse siempre del
cambio de signo de yl/ despues del punto de inflexion.

Puede suceder que este cambio se opere y corresponda al pa
so de y' por el infinito .. (Fig. 41).

Puntos múltiplos. Si varias ramas de una misma curva pasan
por un mismo punto sin detenerse en él, Y si en este punto la cur
va admite varias tangentes distintas, este punto se llama múltiplo.El punto múltiplo recibe el nombre de doble, triple etc., segun el
número de tangentes correspondientes.

En general el valor de y' debe presentarse bajo la forma�-pa
ra indicar la existencia de un punto múltiplo. Con efecto, si los
polinomios F'", y F'y no fuesen nulos para las coordenadas de un

punto múltiplo, y' tendría .en este punto un valor único. Enton
ces se hará uso del procedimiento indicado en el núm. 75, trasla
dando el origen al mismo punto múltiplo.

Puntos de retroceso. Cuando dos ramas de una curva se detie
nen en un mismo punto, donde ambas' tienen una tangente co
mun, este punto es un punto de retroceso.

El retroceso es de primera especie cuando las dos ramas de la
curva se hallan á uno y otro lado de la tangente comun. En caso
contrario el retroceso es de segunda especie.

Volvamos á tomar el valor de y' relativo á la cicloide;

Para y = O, se tiene
/'>1'y'=+�\ �-1.

. Y

!J' =+ 00,

es decir que todos los puntos en que la curva corta al eje de las x,
son puntos de retroceso;

La cisoide representa un retroceso semejante en el origen.
Puntos aislados ó puntos conjugados. Llámanse así ciertos pun

tos cuyas coordenadas satisfacen á la ecuacion de la curva, sin
pertenecer á ninguna de sus ramas.

Puntos de detencion, salientes ó angulosos. Cuando una sola ra
ma de una curva se detiene bruscamente en cierto punto, este
punto es un punto de detencion de la misma.

Cuando dos ramas de una curva se detienen bruscamente en
un punto, en el que aquellas tienen dos tangentes diferentes, este
punto Ilatnasepunto saliente 6 anguloso.

Solo las curvas transcendentes pueden presentar puntos de
"detencion 6 puntos salientes.
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La teoría completa de los puntos singulares pertenece al cál

culo difèrencial.

CAPITULO II.

TEORIA DE LAS ASINTOTAS.

85. Cuando una curva es ilimitada, es decir que presenta

una 6 varias ramas infinitas, puede una de ellas, siguiendo su di

reccion acercarse más y más é indefinidamente á una recta dada

sin alcanzarla nunca; esta recta se llama entonces asíntota de la

curva propuesta.
Sea (fig. 42) la rama de la curva Al\'IS. Si á partir del punto

M las perpendiculares bajadas de los diferentes puntos de la cur

va á la recta rs, disminuyen constantemente y tienen por lí

mite cero, la recta rs es una asíntota de la rama AMS.

La curva vuel l'e necesariamente su convexidad hacia la asínto

ta, á partir del punto en que empieza á gozar de dicha propie
dad: con efecto, segun 1[1 defmicion, una .recta no puede nunca

cortar á la rama á la cual es asíntota.

86. Podemos enunciar est.a propiedad de un modo más gene

ral, diciendo que si la tangente á una rama de curva indefinida,

tiende á cierto límite determinado, cuando el punto de contacto

se aparta más y más en esta rama, dicho limite es una asínto

ta; porque aproximándose indefinidamente la tangente á la recta'

límite, lo mismo sucederá' respecto su punto de contacto que es

un punto de la curva,
'

.

Siendo hajo este punto de vista la asíntota una tangente, cuyo

. punto de contacto está en el infinito, para encontrarla identifi.

. caremos la ecuacion de la recta y =mx + n, con la ecuacion de la

tangente á la curva F (x, y) = O, es decir que tendremos

supondremos ahora infinitas las coordenadas del punto de COn

tacto (x, y), y los. valores correspondientes que hallemos entonces

.

,
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para las constantes m y 1o, nos darán á conocer las asíntotas busca
das.

Ejemplos. 1:-Nunca debemos buscar asíntotas, sino en las
curvas ilimitadas. Tratemos de encontrarlas en la hipérbola (67).
Su ecuacion es

b2a;
1n=

a2y

Tendremos pues, para m y n

y

y en virtud de la ecuación de la curva

ha; b
m = + -------

_ +. _

u. ,!x}-a2'-- V--7a 1-
X2

y
b2

n=--,
y

Si se hace ahora

resulta
x=!J=OO,

Luego la hipérbola tiene dos asíntotas que pasan por el orí

gen formando con el eje de las x ángulos suplementarios: estas

asínt.otas tienen por ecuacion

b
y=+-a;.

a

2." Consideremos alIn la parábola (68) que tiene por ecuacion

y2=2px.
Tendremos para este caso

p
'm=--

y

px y
s==v r=z=wy -

Si se hace x = y = 00 , resulta

'm=O n=oo.

Que nos dice que las tangentes á la parábola tienden á ser para
lelas al eje de las x, á medida que se alejan más sobre la curva,
pero el punto en quecortan al eje de las y se transporta al infini-

-

to; luego la parábola no tiene asíntotas.
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87. Se puede seguir un método más cómodo para determinar

las asíntotas rectilíneas, que son las más útiles de conocer.

Una secante cuyos dos puntos de interseccion se transportan al

infinito, es lo mismo que una tangente cuyo punto de contacto es

tá en "el infinito. Segun esto, busquemos las abcisas cie los puntos
cie interseccion cie la recta y = mx + n con la curva F Cx, y) =0;
la ecuacion F Cx, ma: + n) = O cleberá presentar dos raíces infini

tas, si la recta es asíntota. Además, si el primer miembro de

F Cx, y) = O es racional y entero, se llegará por la eliminacion de

y á una ecuacion de la forma.

Aoxm+Alxm--l+A¡¡xm-2+ ... + Am- 1 x+Am=O.

eu la cual deben ser cero sus dos primeros términos Ao y � para

que tengan dos raíces infinitas. Con efecto, si se reemplaza x

por _!_ la existencia de dos raíces nulas para la ecuacion traus-
z.

formada en z, corresponderá á la existencia de dos raíces infini

tas para la ecuacion en x, luego serán nulos los coeficientes del

más alto grado en esta ecuacion, y tendremos

Ao=O, A¡=ü;

y si estas ecuaciones dan para 111 y n valores convenientes, la cur

va tendrá asíntotas, y estas asíntotas quedarán determinadas.

Ejemplos.-1.° Tomemos la ecuacion de la hipérbola

si reemplazamos en ella y, por ?nx+n, tendremos

E igualando á cero los coeficientes de los dos primeros térmi
nos de la ecuación resultante, quedará

de donde
b

rn=+- y n=O.
a

resultado incléntico al obtenido por el primer método. Si hubié

ramos considerado la ecuacion de la elipse, hubiéramos hallado

para m y n valores imaginarios.
2.° Sea la ecuacion de la paràbola

y2=2px.



GEOMETRÍA ANALíTICA.
Si reemplazamos en eUa y por 111x+n, resulta

91

Hacíendo m» = O y mn-p=O, se ve que si hubiere asíntotas,
serian paralelas al eje de las x; pero que no existen, porque el
valor m=O trae consigo n=oo .

88. Observaciones.-I. Resulta de la segunda definicion adop
tada, que una curva algébrica del grado a, no puede ser cortada

por una de sus asíntotas en más a- 2 puntos.
Il. El grado de Ao con relacion á m no puede exceder del

mayor de la ecuacion F (x, y)=O con relacion á y. Luego si este

grado es �, admitirá á lo más � asíntotas oblícuas al eje de las y.

89. Puede algunas veces ser útil buscar las asíntotas partiendo
del principio siguiente:

De la ecuacion

se deduce

y n

m=-;;-;- y n=y-mx.

Si la asíntota existe, corresponderá á los valores que se encuen
tran para m y n, siendo á la vez x é y infinitas. Se tendrá enton
ces para los valores indicados,

m=lím (�) y n=lím (y-rnx)

La relacion y
y la diferencia y - m» se espresarán por medio

x

de la ecuacion de la curva, porque la diferencia de su ordenada
y de la ordenada de la recta, deben 'desaparecer para x=::r,¡.

En efecto, la diferencia entre la ordenada de la curva y la de la
asíntota, es proporcional á la perpendicular bajada de un pun
to de la curva sobre la asíntota.

Ejemplo.-Tomemos una vez más la ecuacion de la hipérbola

Se deduce de ella
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" b

el limite de la relacion!f_, para x = 00 es + �, luego
x a

b
m.=+-.

a

. Por otra parte

b __ b
y -'I11.x= + -,Ix' - a2+- x,

a
.

a

6 lo que es 10 mismo

b
[ r-::--'

- ab .

y - rnx = + - \f X2 - a? - x ] = +
.

a ��-�+x

y siendo el límite de esta diferencia O para x=oo , se sigue que

n=O.

90. Todos los métodos esplicados hasta ahora no permiten
determinar sino las asíntotas no paralelas al eje delas y, porque la
ecuacion y =11'!X+ n, sabemos no puede representar una paralela
á este eje.

Para obtener las asíntotas paralelas al eje de las y, basta notar

que cuando existan, tendremos ciertos valores fmi tos de x que
correspondan en la curva á ordenadas infinitas (fig. 43). Por tanto,
se buscarán los valores finitos ele x que, sustituidos en la ecuacion

de la curva, hacen y=oo .

La ecuacion F (x, y)=O puede escribirse

fo (x) yr1 + t; (x) y�- 1+ f2 (x) y� -2+ ... =0,

ordenando su primer miembro con relacion á las potencias de

crecientes de y� Si se dividen entonces sus dos miembros por

y� y se hace enseguida s=» , queda para determinar los valores

correspondientes de x la ecuacion

fo (x) = O,.

Luego las asíntotas paralelas al eje de las y, corresponderán
á las raíces de la ecuacion en x obtenida igualando á cero el coe

ficiente de la mayor potencia de y; en la ecuacion de la curva

ordenada segun las potencias decrecientes de esta variable. De

hiendo asegurarse, en cada caso particular que el valor de y es
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roal é indefinidamente creciente, en valor absoluto, para los va

lores de x próximos al que dará la asíntota.

Ejemplo. Tomemos la ecuacion de la cisoide

haciendo
d-x=O, ó x=d,

se obtendrán las asíntotas paralelas al eje de las y.
Además, en los valores próximos á él, el de la ordenada es

real é indefinidamente creciente ó decreciente, luego las dos ra

mas de la cisoide tienen por asíntota comun una recta paralela al

eje de las y, que es la tangente BL en el extremo del diámetro
fijo AB (70).

91. Observaciones.-I. Las asíntotas paralelas al eje de las ai,
.

se obtend¡:án por el método anterior, tomando x en vez de y, pOI'
letra ordenatriz.

La ecuacion Ay2 + Bxy + Dy + Ex + F= O representa una cur

va que tiene por asíntota paralela al eje de las z , la recta

By+E=O. Si se tiene E=O, esta asíntota es el mismo eje
de las x.

Del mismo modo, la ecuacion Bxy+Cx2+Dy+Ex+F=O,
representa una curva que tiene por asíntota paralela al eje de or:'"
denadas la recta Bx+D=O. Si D=O, esta asíntota es el mismo
eje de las y.

La ecuacion Bxy + F = O representa una curva que tiene por
asíntotas los dos ejes coordenados.

De lo dicho se deduce, que para que exista una asíntota para
lela á uno de los ejes, debe ser nulo el término de más alto grado
relativo á la variable correspondiente.

Il. Si la ecuacion propuesta F (x, y) =0 es del grado et, la
ecuacion fo (x)=Q será del grado rJ.-�, Y no pueden existir mas
de CI.- � asíntotas paralelas al eje de las y. Hemos 'visto ya (88)
que no podia haber más de � asíntotas oblicuas á este eje; luego
una curva del grado CJ., no puede tener más de CI. asíntotas.
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CAPITULO III.

TEORIA DE LOS CENTROS,

92. El centro de una curva es un punto tal, que divide en dos

partes iguales, toda cuerda que pasa por él.

Supongamos que la curva considerada tenga un centro, y que
el origen de las coordenadas esté en dicho centro. Toda cuerda

que pase por el orígen, quedará dividida en él, en dos partes
iguales, de suerte que las .coordenadas de los extremos de cada

cuerda, serán iguales y de signos contrarios (3); por tanto la ecua

cion de la curva no debe alterarse, cuando se reemplace ':fJ

por-x é y por-y.

Recíprocamente, si la ecuacion de una curva no varía cam

biando x en-x é yen -'y, el origen del sistema es un centro de la

curva. Porque si por el punto M, cuyas coordenadas son (x, y),
se tira una recta que pase por el origen, y se prolonga de modo

que aquel sea el 'punto medio de la longitud MM', las coordena

das del punto M' serán precisamente - x y -y; de suerte que
dicho punto pertenece á la curva y toda cuerda de esta curva que

pasa por el orígen, queda dividida en él en dos partes iguales.
Luego, sea algébrica ó trascendente la eCl!acion de una curva, et

o1'igen de las coordenadas será 11!1� centro, cuando se pueda cambiar

en dicha ecuacioa x é y pm' -x y -y, sin alterarla en nada.

93. Cuando 11!11a' curva tiene más de un centro, tiene una infini
dad de ellos.

Para demostrar esta proposicion, bastara demostrar que la

existencia de dos centros, trae consigo la de' un tercer centro.

Sea (fig. 44) M un punto cualquiera de una curva que teng
dos centros O y O'. Si se tira la recta MOM' y se toma OM' = OM

el punto M' pertenecerá á la curva. Si se tiran del mismo modo

los rectas MO'N, yM'O'N' y se toma O'N=MO', O'N'=M'O'

los puntos N y N' pertenecerán tambien á la curva. Las diagona
les del cuadrilátero M1VI'NN' se cortan mutuamente en partes
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iguales, luego será un paralelogramo , y siendo el punto O medio
de MM' la recta 00' paralela á MN' cortará la recta NN' en su

punto medio O". El punto M es uno cualquiera de la curva, la
recta NN' es tambien una cuerda cualquiera, y como se tendrá
O, O"= 00', el punto O" que es fijo, es un centro de esta curva.

Luego cuando una curva tiene más de un centro, tiene una

infinidad, situados todos sobre una misma recta, á la que dividen
en partes iguales.

Además, si se une el punto M' con estos diferentes centros,
todos los puntos de la curva pertenecientes á las cuerdas así de-

.

terminadas, estarán distribuidos sobre una misma recta MN'N"
paralela á la 00'0"; lo que demuestra que en las curvas que
existen una infinidad de centros, toda paralela tirada, á distancia
conveniente, á la recta que los une, corta en una infinidad de
puntos á la curva.

Resulta inmediatamente de esta observacion, que una curva

algébrica no puede tener más de 1tn centro, porque si es del grado
m, no puede ser cortada por ninguna recta en más de m pun
tos (33).

94. Sea, en particular una ecuacion algébrica irreducible. Si
la curva que representa tiene por centro el orígen de las coorde
nadas, todos sus términos tendrán la misma paridad, es decir,
que serán todos del grado par ó todos del grado impar, de modo
que no cambien de signos, ó cambien todos á la vez, cuando se

sustituya-x y -y por x é y.
Con efecto, reemplacemos x é y por -x y -yen el térmi

no general P xm-p y p. Si m - p y p son ambos pares ó impares,
es decir si 1n es par, el término considerado no cambiará de sig
no; si al contrario 'In - P y P es uno par y el otro impar, es decir
si m es impar, el término cambiará de signo.

Obseroaeion, En el caso en que la ecuación sea de grado im
par, no debe contener término independiente de las variables; y
entonces si hay un centro, está situado en la curva misma.

95. El método para determinar el centro de una curva algé
brica, dedúcese directamente de lo que acabamos de exponer.

En efecto, si el centro supuesto no está en elorígen, los tér
minos de la ecuación propuesta, tendrán diferente paridad. Lla
memos entonces (6 y b á las coordenadas dol centro buscado, y
efectuemos un cambio de sistema indeterminado trasladando los
ejes paralelamente á sí mismos al punto Ca, b); lo que se efec
tuara reemplazando en la ecuacion x é y por x+ a é y+b.

95
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Si la ecuacion tranformada es de grado par, se igualan á cero

los coeficientes de todos sus términos' de grado impar; si es de

grado impar, se igualan á cero los coeficientes de todos los tér

minos de grado par, y se obtienen así las ecuaciones que permi

ten determinar las coordenadas a y b del centro, si es que existe.

Obseroacion: Si se trata de una curva trascendente, despues de

haber efectuado la transformacion indicada, se cambia en la ecua

cian x é y, ep - o: y-y. Las dos ecuaciones obtenidas deben

permanecer idénticas, cuando el nuevo origen es un centro, y si

su identificacion es posible, tendremos las coordenadas a y b

del centro buscado.

CAPITULO.IV.

TEO'RJA DE 1.05 DIAMETROS.

96. Llamase diámetro de una curva el lugar geométrico de los

puntos medios de un sistema, de cuerdas, paralelas á una direc

cion dada.

Para hallar la ecuacion general de los diámetros de una cur

va, cuya ecuacion es dada, seguiremos la marcha siguiente:
Sea F (x, y)=O la ecuacion propuesta; sea m el coeficiente an ,

gulàr del sistema dado de cuerdas paralelas. Designemos por X é

Y las coordenadas del punto medio de cualquiera de ellas. Trasla

demos á este punto el origen de las coordenadas. La ecuación de

la cuerda considerada, será entonces y = ma: y la de la curva

F (x + X, y + Y) = o. Las abcisas de los puntos de interseccion de

la cuerda y de la curva, se obtendrán reemplazando en la ecuacion

de esta y por mx. La ecuación resultante F (x + X, ma: + 1;') = O

deberá tener dos raices iguales y de sign,os contrarios, porque el

punto medio de la cuerda está en el origen. Se dividirá su primer

miembro por el binomio X2 - h2, que corresponde á las dos raices

+ h y-h. Se continuará la division hasta llegar á un resto de

primer grado en ai, y al formular las condiciones para que este res

[O sea cero, se obtendrán dos ecuaciones, entre las cuales bastará

eliminar la indeterminada h para tener la ecuacion general de los

diámetros de la curva F (x, y) = O. La indeterminacion de h. cor-
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responde precisamente á la variacion necesaria del origen (X, Y)elegido en el 'punto medio de una cuerda cualquiera.

Ubseroacion, Cuando se aplique este método á la ecuacion ge
neral de segundo grado con dos variables, el cálculo se simplifi
cará en extremo; porque siendo precisamente de segundo grado la
ecuacion resultante en x, bastará igualar á cero el coeficiente del
término de primer grado para expresar la condicion analítica im
puesta, es decir, para obtener la ecuacion de los diámetros.

97. Se llama eje de una curva todo diámetro rectilineo, per
pendicular á las cuerdas que divide en dos partes iguales, ú que
le son conjugadas.

Los puntos en que el eje corta á la curva, cuando la tangen
te correspondiente es perpendicular al mismo, se llaman vértices.

En la elipse y en la hipérbola (66, 67), cuyas ecuaciones son

,r;' yO
Y .--=1.

er h2

el orígen de las coordenadas es un contro, los ejes coordenados
son pjes de la curva, y los puntos donde estos la cortan, son los
Vé1·tices.

98. Siendo los diámetros rectilíneos los más útiles de conocer,
vamos á encontrarlos por. otro medio, sin necesidad de calcular la
ecuacíon general (96) que los comprende á todos,-

Basta observar que si se elige un diámetro rectilíneo para eje
de las X; tomando el eje de las y, paralelo á las cuerdas conjuga
das á este diámetro, á cada valor de X deberán corrresponder dos
valores de y iguales y de signos contrarios, es decir, que la ecua
cion de la curva considerada no deberá entonces contener sino
potencias pares de la ordenada.

Se efectuará pues, una transformacion de ejes indetermina
da por medio de las fórmulas (86)

x=x' cos ex + y' cos �
y=b+x' sen r; +y' sen �

que supouen rectangular el sistema primitivo y el nueyo origen \

colocado en el punto (O, b) en que el diámetro buscado corte al
primitivo eje de las y (simplificacion que en nada modifica la
cuestion), se tratará entonces de hacer desaparecer las potencias
impares de y, aprovechando la irïdetermínacion de las constantes
b, ex y �. Cuando se obtenga así para estas constantes valores rea--

7

·97
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,les y finitos, cada grupo de valores nos dar'á á' conocer un diáme

,

tro recti\in�o de la curva propuesta y- la díreccíon de sus c�rdas,
conjugadas. ,

'

Si ,s,e quieren hallar los ejes por este método, será preciso

pasar de tm sistema rectangular á otro r�ciangtllar, es decir, em- .

,
plear las fórmulas (�6)

x=x' cos a;_ y' sen o:

y= b, -r- x' sen u + y' cos eh

que no contienen más que dos constantes arbitrarias b Y (l..

,ObSe1'v4c'ion, Cuando la ecuacion dé una curva, no cambia, al

permutar.en ella x ,é y, dicha curva tiene por èje la.biséctriz del

ángulo yox de las coordenadas positivas.
Con. efecto, sean (fig. 4,5) los dos puntos M 'Y M', para lo.s cua":'

les se tiene'
" ,

,

MP = OPI;y OP'=M'P'.

El, cuadrilátero OQRP' será un rombo, y como se tendrá

lVIR = Rl\'l', la bisectriz ORX dei. ángulo yox será perpendicular
á la cuerda MM', en su punto medio, .

Se demostraria del mismo modo, que cuando la ecuacion no

se alteri al cambiar x por - y é Y por - x, la curva tiene por

,eje la bisectriz del ángulo yox', suplemento del 'yox.

Nota: Al ocuparnos de las curvas -de segundo grado, tratare

_ mos del' número de puntos necesarios para determinar una curva

de especie dada y de la teoría generai de semejanza, bajo el pun

to de vista' aualttico.

CAPITUCO V.

EJEMPLOS DE DISCUSIÒN GENEÚ.r. DE ECUACIO;yES DE DOS

VARiABLES, EN EL SISTElvIA R1fCTILlNEO,

'. I
",

1 00, I. -:--Lug{(?, de los j)untos, cuyas 'distancias á dos jijos, dan '1m

J)lrodu�to con'\.tante, '

"

,

.

Si se designan por 1� y v las distancias de un punto del lugar á

los dos, fij os; su ecu3.cion natural se,á.
.
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El lugar es evidentemente simétrico con relacion á la recta.que
une los dOI; puntos fijos, y con relacion á la perpendicular levantada
en el punto medio de esta recta; lo cual nos índica el sistema coorde
nado más conveniente. 'làmbien nos dice la ecuacion natural de la
curva que el lugar es cerrado. '

'

Si se representa por 2 d la distancia AB de los dos puntos fijos, y
si M es uno delos del lugar (/tg. 46), se tendrá �

't¿' = y' -t- (a;- .d)' y 1)' =?f -r- (a; -r- d)'

y para la eeuacíon del lugar en el sistema rectangular
" [?I' -t- (x- d)'] xIy'+. (x+. d?] =?n�,

,

olo que es lo mismo
"

; (1) .

No conteníendo esta ecuaeíonmás que potencias' pares de las va

riabies, el origen de coordenadas es un centro de la curva. Y des
echando 'el signo - del segundo radical, (que corresponde á dos va
lores de y siempre imaginarios) se tiene.

'y' +V-(;,.:r (P) -r- V 4 dO é+.'m'.(2)
•

Volvamos á tomar la .ecuaeíon (1). La cantidad b' - 4ac, es aquí

la cual siempre es mayor que cero. Por tanto las raices de la ecua- 'r'
cian (1), si se mira y2 como incógnita, son siempre reales. Su su-
ma -2(x2+.d2) es siempre negativa. Se tendrán pues, dos raices
negativas .para y' ó cuatro imaginarias para y, si el pro dueto
(x' -- d')' - m! de las raíces es positivo.

'

Para que y2 admita un valor positivo ó y dos valores reales, es

preciso que
'

(x' -� d2)'_m4<0,
o lo que es lo mismo

'es,decir,

ó bien que

ó

Por tanto, no.se pueden dar á_!.V más valores positivos que los com-:

prendidos' entre +. Vd2 -' m2 � -,_ Vd' +. m" ni más valores negati
vos que los comprendidos entre' - \1d'-m2 y -Vd'+m'. Para es-,
tos valores límites dados a !.v, se. tiene y =0.' . -

"

-La curva está, por. tanto, limitada en el sentido de las abcísas, y
por consiguiente; en el.sentido de las ordenadas,

•• J

E'�
.....

.

��.
.:
,

,.
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� .... rA

g .!:"a 'Sllpongamos desde luego á m comprendido' entre rl y d V2; y' se

O .g � hará nula por dos' valores de e (no considerando más que èl cuarto

10-----
de curva situado en el ángulo yOx), Además, y' permanecerá positi-
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Distinguiremos los tres casos siguientes
1.° m>el. .

En este caso los límites +V/ el2 .- m2 y -Vel2 - 1J2! son imagina
rios. Por consiguiente, la curva no corta al eje de las fE sino en dos

puntos determinados por los valores fE = +Vd2 + d2: Si estos pun
tos son O y O', ia curva estará comprendida entre las paralelas tira

das por estos puntos al eje de las y (fig. 47), En cuanto á 10s valores
máximos y mínimos de y, tendremos

F'
a:

y'-----

F'
-

y

fE (y2 -+- )1;2 _ d2)
Y (y2 + fE' -+- d')'

En virtud de la ecuacion (2) se tiene

y2 + lE' - el? = -+- V4d' fE' -t- m4 - 2 d2 :

y puede escribirse

,_ fE(V4d'fE2+m4-2d2)
y -

-

Y (y2 + fE' -t- d')
.'

Los valores buscados corresponden pues, á la ecuacion

de la que se deduce

fE=O y V4 d2 fE" -t- m4 _ 2 d' = O
es decir

V4d4-m'
0'-+ .

. ,--

2d

Los valores correspondientes de y son

/--- ?n2
'y=+Vm'-d2 é y=+ 2el'

Setiene por hipótesis m> d ; luego los valores [jJ =0 é y= +,1m2 - el'
determinan sobre. el eje de las y dos puntos D y D' pertenecientes; á
la curva.

- '/4 d' -- m4 m2
'

.

En cuanto á los valores {)J = '+ -

. é 11 = +
-,.- no existen

z a 2el '

sino se tiene

es decir
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va, mientras x per.r,nanezca comprendido entre el valor O y el valor

vi4 d4 - m4
= OP; pero será negativo pasado este límite. La ordena-2d .

da de la curva aumentará, segun esto, desde el punto D (minimo) al
punto E (máximo) para disminuir en seguida hasta el punto 0(82,83).

La curva, en el sentido de las ordenadas, estará, pues, encerrada
entre las dos tangentes paralelas EE' y E"E"'. En los puntos O y O'
se tiene y' = 00, por ser y = O. Los-puntos O y O', D.Y D' son por lo
tanto vértices de la curva, lo que exige q�e esta tenga la conca
vidad que la figura indica. Oonstruido un cuadrante de curva, se
obtiene toda ella por ser simétrica con relacion á ,los ejes, rebatién
dole sucesivamente alrededor del eje de las y, y del de las x.

Si m, siempre > d, es tambien > d V 2� y' no puede ser
nula más que por x = O Y permanece constantemente negativa del,
punto D al punto O. Luego la ordenada disminuye desde el punto D
(máximo) hasta el punto O (límite), y la curva tiene la forma indica
da en la (/tg. 48). Se le llama entonces ovalo ó elipse de Cassini.

2.° m <d.

En este caso, los límites x = + vi d' - m2. y x = -vid2 - m2 son
tambien reales, y ellugar corta el eje de abcisas en cuatro puntos
O, O', y H, H', (jig. 49), Y se encuentra tildo él entre las paralelas ti
radas al eje de las y de un lado por los puntos O y H, y del otro porlos puntos O' y H', por tanto entre las paralelas correspondientes á.
H Y H' no existe ningun punto de la curva.

Qonsideremos la parte positiva; ?J es cero en el punto H, para
para volver á ser cero, en el punto O, pasa pues, por un máximo.
Examinemos la derivada,

,
__

x (vi4 d' x" + m,I - 2.d')Y -

y (y' + x' + d2)

No puede hacerse aquí :J) = O. El ser ?J' = O, llevará consigo solamen
te la condícíon

de donde
,_._--

lC=
+V4di-m4

é
2d

m"
y=-,

2d

T::¡,les serán las coordenadas del punto E (máximo). Los puntos O,
, O', H, H' para los cuales se tiene y = O, Ó y' = 00, son vertices de
la curva, que se separa en dos partes cerradasçy tiene la forma quela figura indica. -

B.o m= d.
Este caso sirve de uníon á los dos anteriores. Los dos limites

x = + vld� � m2 ; :» = - vidO - m2 se reducen á cero, y.los dos ová
los del segundo caso, despues de haberse iclo apróximando á medida
que m y d, tienden á ser iguales, acaban por unirse en el origen.como lo indica la desaparícion clel término independiente á la ecua
cian (1). Los puntos O y O' siguen siendo vértices de la curva. Los

.
- ;..\- ",

1 ',.

;',

·.i �.:
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cuatro puntos máx imos y mínimos R, El, E" Y E'II, tienen siempre
por abcisay por ordenada (en valo¡;_abs_oluto)'

,
'

V4d' �'rn� m",
2 el Y 2�;

es decir, en virtud de la condícíon m= d, ..

.

" y
d'
2'

,;

Para x = O se tiene ?J = O, de suerte que y.' se presenta en el origen
. O' , .

bajo la forma O· Para salvar esta dificultad, volvamos a la ecuación

(1) que ha tornado 'la forma.

?J' -r- 2 (,x' + dO) y2 + x:' __

o

2 d',x' = O.

Dividiendo ambos miembros por ;, .puede escribírsedel siguiente
modo

y'"
.

y2
o

X2. _+ 2 (X2 -t- d2) - + X2 - 2 d2 = O,
�, .2 .

. y2
'Siendo {J) = O ,. se obtiene para la relacíon -;; un valor igual

x·

á - 00 y unvalor igual á l, de. los. que no admitiremos más que el

segundo porque; no consideramos síuováleres .reales de x é y.
.

'I'endremos pues ('15), para (É '. O
.

"Iim
y ó y' �'+.l. '

x
.,

...

',}

.:

Que nos "dice que el orígen es un punto doble, Y" las dos tangentes en
'

este punto son las bísectríces de los ángulos de los. ejes. Por otra

parte más allá del orrgen y hasta el punto máximo E, li es evidente
menteinferior li. uno y positiva, para ser _n�gativa basta el punto C.
La cueva tiene, pues, la forma indicada por la figura 50, en el caso

considerado de ·m -:- d y es una lemniscata de Bernoull», en la que .el
..

origen es á la vez un punto doble y de. inñexion para las dos ramas."
que en él Se cruzan.

101. Il.- Concoide (de Nicomedes).
:

S'lÏ;pongamos unpuntofijo A y
,

wn« recta lija BB' (ji!J. 51). Tiremos PO?' el pwnto.A uha secante cual

quiera ABM, que corte en B a la rrcta: dada .BB' ,.?} tomemos en dicha
Secante v« pa,'tú' de B, distanciasBM

'

BN é iguales á una lOllgí,�¿d
constante (i. ¿ Cual es el luqar de los 'pu,ntos l\fy N. flsí determi-ados?

Dicho lugar.es simétrico evidentemente
. respecto la perpendicu

lar'AO bajadadesde A á la recta fija, BW, A medida que -la recta va

riable ABM se aparta de AO, la díetanctaMlf .del punto M á la recta
BB' dísmínuye.En efecto se tiene

_

MH = -el sen .¡\_"BQ,
'

Y como el ángulo- ABO tiende á cero, sucede lo mismo' á, MH, la recta

"
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, BB' .es pues nna asíntota del lugar buscado, el cual se estiende índe
finidamente por encima y por debajo de la recta AO.· ,

'Est,i. primera discusion nos lleva á tomar la recta AO por' eje de

las x, y la recta BB' por eje de jas y. La ecuacion del lugar no con

tendrá entonces más que potencias pares de y, y además faltará ne

cesariamente el término de más alto grado ell y ,(\JI). '

.

El lugar puede ser .mirado como resultante de la intersección de

la recta ABM y de una circunferencia descrita desde B, corno centto

, y con un rádio a.
'

'

, Hagamos
O�=-p

la ecuacion de la recta ABM será

(1 ) y =m (x + p).

Siendo la ordenada, en el'orígen de. esta recta +mp, la ecuacion del

circulo con;espondiente será

(2),

Para tener la ecuaéion del lugar, bastará elrmínar m entre las'

eC�1:aciones (1) i (2); lo que dá "

de donde-se deduce

'x" y2 + ,IP (x + lJf = dO, (i: + 21)',
y de aquí

.

( P)2
.

,l/ = '+ .L + - - 'li d2 - X2.
X.

j •

, Se debe pu,es, tener dO �,x" > o,' es decir que el valor de x debe

estàr comprendido entre + d Y -- d. Si se toma OC=OC'..;_d la curva

estará toda ella comprendida entre las dos paralelas tiradas por es-

tos puntos al eje de, las y, ,

'

A medida que {JY se ,aproxima á cero, y se acerca á -+ ro; luego
el eje de las y es tambien.asíntota de las dos partes de la curva.

l'ara g;-=+ d Y. x= � p, se tiene y=O; habrá puesque distin-

guir tres casos. ,', .
'

1;0, p > d.
'

.
"".,

'

En este caso que es el de la (ltg, 51), slpúntò A, es deelr el punto
(O, _ 2J) se encuenbra completamente aislado de la, curva yes su

punte conjugado (84).
"

La ecuacion del lugar dá '

•

'

.1 _

•
:r,y2'+ (fI.' + JI) (2r,2 + J)J) - d2).:

y _-, .,"
'

.' "
, ,Vi/. .

Para a:, + el è J/, .o, se tiene

?/=+Çf),.'
Los puntosO y C', .son por lo tanto vértices de la -eurvá . Según

esto como una curva acaba 'por ser convexa hácia'. su ,asilltota,.la
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concoide presentará en cada rama dos puntos de inflexion simétricos
con relacion al ejede las 41.

2.0 »<» lfig. 52)
Si p es menor q ue d, los valores de x comprendidos entre p y d

corresponden iI valores reales de y. Partiendo y de cero en el puntoA para volver á rero en el plinto C'; la curva pas� por un máxi
mo, considerando la parte superior al eje de las x Además el valor
y' puedeescnbirse, multiplicando por x sus dos términos,

x' y" -I- X (x -I- p) (2JJ" -I- p» -d?)�=- " .

:t3y

Reemplazamos X2 y2 por su valor sacado de la ecuacion de la cur
va, y simplificando se tendrá

(J! -I- p) (x3 -I- pd2)y' = -

-----0---

x3y
Se tendrá pues, y' = O cuando x3 -I- pd2 = O. El máximo de y en-

tre A y C', corresponderá á ,

.

3---
.v =v - pd".

Para x = -1-- d, se tiene siempre

y' = + 00_

que DOS dice que los puntos C y C' siguen siendo los vértices de la
curva.

Para x= - l' se tiene y = O; y de aquí y'= � , que corresponde
en general á un punto múltiplo (84).

Traslademos el origen al punto A, es decir, reemplacemos [I) ].)01'JJ - JI. La ecuacion del lugar será

(a: - JI)" y2 -I- [(x - p)2 � d2] x" = O

de donde se deduce
y" d� -(.v- JI)'
X2

-

(.v - p)'

da 2
El límite de esta relacion para x = O es � JI. Se tendrá pues

p-
en el punto A (75)

.

'¡-V--'
"2

7/ 'd2 -' (t- - ))J¡' = Iím _;... =+ -7' - 1 = -1--
[J) p', p.

valor bien fácillie construir.
El punto A es pues un punto doble. La rama de la izquierda no

tiene ya inflexiones, pues las que se verificaban en el primer caso vie
nen á reunirse en el punto doble.

3, o
}J = d (fl.q. 53),
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En este caso el írtérvalo entre los puntos A y O' desaparece. Su
puesto' el origenen el punto A, se tiene en este punto

.'

v ¡--¡r-
--

y' = lim -"--- = +

\ .,....
- 1 = O.

x 2r .

Las dos tangentes en el punto doble del segundo caso, se confun
den ell Ulla sola, que es el eje cie las x. El punto A. es en este

caso un punto de retroceso de primera especie (84). El punto O sigue
siendo un vértice de la curva que tiene, en todos los casos, la 'recta
BB' por asintota. .

102. III Folium de Descartes. Esta curva tiene por ecuación

ya -3axy -+- x3=O:

en la que a es una cantidad real cualquiera, Supongamos para ma

yor sencillez a = l, tendremos:

(1) ya _ 31;y -+- x.·= O.

Suponiendo el sistema rectangular, el lugar de la ecuacion pro
puesta pasa evidentemente por el orígen. Se ve tambíen que x y y no

pueden ser ambos negativos, porque entonces los tres términos de la
ecuscíon (1) serian del mismo signo; luego la curva buscada no pue·
de tener ningun punto en el ángulo opuesto al yO!) (fig. 54).

La ecuacíon (1) es simétrica en x é y, es decir, que no cambia
cuando se reemplaza x por y é y por x. Se concluye de aqni ínmedia- �

tamente que la bisectriz del ángulo yOx es eje del foiiusn, (99)
Para calcular las coordenadas de los puntos de la curva más fácil

mente, se puede hacer y = t», siendo t una variable auxiliar, ten"
dremos entonces

y dividiendo esta ecnacion por 0;2

tax � 3t -t- OJ == 0,
es decir

3l
J) =

1 -+- ta

3t2
é y= 1 -+- tS'

Haciendo variar. á t de - ro á -t- ro, se tendrán todos los valo
res correspondientes de- x é y. Este procedírutento se reduce eviden
temente á buscar los puntos de intersecèion del lugar con una, recta
variable. tLra�a por el orígen! y que tenga por ecuacion y = tar; y es

muy usado cuando la ecuacion propuesta no es-resoluble con rela
cien á ninguna de las dos variables [j; é y.

En el caso actual hemos visto que ia curva tiene por eje la bisec
triz del ángulo yO.1:. - Es pues, preferible reducir la ecuacíon al sé
gundo grado relativamente á y, efectuando una transforrnacíon de
ejes, que consistirá en hacer girar los primitivos, 45.0 al rededor del
origen.

.
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Las fórmulas de transformàcion serán (26)'

,?; = al cos CI. � y' sen o:

1/ = a;' sen (1. .:;_ y' cos �.
"

v2
sen (1. = cos (1. = -

\'
.

2

y por tanto

. ,

\/ 2
'

x= - (x' -y')'2 '

V2'
?/ = -- (!V' -1- V').

2, ,

A >

y laecuacion de la curva referida al nuevo sistema y suprimidos
los acentos, será .

(2)

de donde

(3)
.. /3_:_a;\IT

y=+xV -,

,
3 (x V 2 -1- 1) ,

Se ve inmediatamente que no se, pueden-dar á OJ valores positivos
,

"

'

3 3' , ,
'

sino desde ° hasta -,-, Para a; = -- se tiene y = 0, lo que deter- '

./2" ',,/2' "

,. � � . .

mina pI punto A (.!tg. 54).
De la ecuacion t2) se deduce , 1

(4)
3 V-z- y2 +,3x(a:V � - 2)

�' = �-
-----,----

6y.(xV 2-+ -u
�,

Por ser.:tl = 0, en el puntó A se tiene,V = <:f::;, lu�go dicho, punto' e,s
un vértice de la curva. ,

En 'el origen, el valo� de ,;, �e presenta bajo la forma .�,' La e�ua-
, , O

cion (3) dá entonces

y -+"V 3 � .v' ¡
{)).
-_

_o
,'" a(q/2+))' .'

;r

Para x, = O. resulta "

y' , ,"

lim"�,-= y' =-+'1;.
" 'x,'

,

'"

','

.1
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que nos dice que los ejes .primitivos son ambos tangentes l'i. la curva

.en el origen, que es un punto doble. ,:"
No se puede da» � x" s'egun la ecuacion (3)_, mas que valores ne-

,'.
",

",. 1
'

,

J 2:, '

gativos eomprendídoa entre O y -,- -= =,� -:--2'. A medida que a;
.

'

V2
tiende hácía 'este ultimo valor, y tiende hácia + 00,

La curva está pues-formada de una hoja AMOM' y de dos ramas

infinitas OR y OS; que tienen por asíntota una .recta paralela al eje
"

de las 1/ situada á la distancia OD =

V 2
.. La existencia de la asin-

" 3' 2
1

tata está indic:-da por el valor infinito que toma y' para x = -

J 2
.

Partiendo y de cero en el origen, para ser cero en el punto .\ , pa

sapor un máximo (considerando la parte de la hoja situada por en

cima del eje de las x), ,','

Segun la ecuación (4), y' se hace nula para

,
.'

3\12 y2 = 3x ( 2 - x l2)

reemplazando 1l por su valor sacado de la ecuacion (2) y simplifi
cando se tiene

4a;2"=o Ó X=+l/S.
V 2

,

'

'Segun lo que hemos dicho solo tomaremoS el signo + del radical

y el valorde y será ','
'

'o. "V' g � / 3'- ,,'
•

;1/ = -,-
,

' )

" 3 (/3'+1) ,

.

,

103, IV, SirlzbS01,de (fig. 55). Sea la ecuación y ==- sen x; en la cir

cunferencia, cuyo radio es, la unidad. La curva correspondiente ma

nifiesta la ley de la variacíon del Sella (Trig, '1); y se compone por lo

tanto de una infinidad de partes idénticas; situadas alternativa:men

te por encima, ópor debajo del
'

eje de las x, Lospuntos en que-la
curva corta al eje delas 'a; distan entre sí una' semi-circunferenciá,
puesto que paraz: ,

k nI siendo li un entero cualquiera positivo ó

negativo, se tiene 1/= O. • ,:;,
'

,

El origen es un centro puesto que se puede' cambiar y en - y,

Y JJ en - a; sin niodíñcar la eeuacion, Es fácil ver que son tam bien

centros todos los puntos de ínterseecíon de la curva, COll el eje d�
las x. '" ,

'

"

'

En efecto (\)5); cambiemos eri la ecuacion dada yen y -t- b Y :1! en

x + a, resultará;
,

'

,�

> •

l.

(1) y + 'b =sen (J; + a).
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En la ecuaeion obtenida, cambiemos a; é y en -:- JJ y � 11, tendre-

mos '

- y + 6 = sen (- x + q,).ó

(2) y - b = _. sen (a; - a),
Identifiquemos las ecuaciones (1) y (2); es preciso 'que se tenga

6=-6 Ó 6=0,
y

sen x cos a = - sen a; cos a ó sen x == O

La última condícíon trae consigo

x = k n;

es decir que los difereutes puntos O" O, O', O" .. ,

, son todos cen
tros de la sinusoide.

Derivando la ecuacion, se tiene

1/ = cos ,1':

Por consiguiente, variando e de ° á 0., y' disminuye de + 1 á _ l;r
variando, de Te á 20., y' aumenta de - 1 á + l, Y así sucesivamente.
Segun esto" los arcos de la curva vuelven alternativamente su cou
vexidad y su coucavídad hácía las y positivas.

Tomando, la segunda derivada, resulta

y" = - sen j;,

Por consiguiente ?/"= O para x= k ':1:; luego en todos 10's puntos en

que la curva corta al eje de las ,1:,?/" pasa de negativo á positivo ó
recíprocamente, es decir que dichos puntos además de ser centros
son puntos de inñexíon. '

2 k �- 1 '

Por üt�a parte, l/ = O para ,r =

--2- Te, luego las perpendíeu-
'

lares levantadas en los puntos medios de los intérvalos 00', 0'0", .. ,

corresponden alternativamente á puntos máximos y mínimos. Por

ejemplo para ,1: =�, se -tiene y"< 0, y para x =�n setiene y">O.). 2 2
Por último, para x = kn, se 'tiene y' = +-1 Ó y' = - L, segun

que k es par ó impnr, es decil' que las tangentes en los puntos de in
tiexion hacen alternativamente ángulos, de 450 y 1350 con el eje de
las e.

104. V. Tanueutoide (JiU. 56.) Sea la ecuacion ;ti = tang w. La cur
va correspondiente representa la ley de varlaeínr; de la tangente(T1'iU· D) y se compone ele una infinidad de partes idénticas. Los puntos en que la c,urva corta al eje de las x, distan entre sí una semi
circunferencia, puesto que para x == k.«, siendo k un entero cual
quiera positivo Ó negativo se tiene y = O. Elorígen es un centro,.
puesto. que se puede cambíar er en - e, é Y en - l/ sin modificar la
ecuaclou, y sucede lo mismo con todos los puntos de ínterseccíon de '

la curva con el eje ele las x, puesto' que la ecuacíon dada conserva la
misma propiedad cuando se reemplaza en ella {)J por k r. + X,

P' ',7t

l'
2k + 1

ara {)) = --'--, v ell genera para x = --- rr., se tiene 11 = -1- co ,2 •

, 2
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Por consiguiente, las paralelas tiradas al eje de las y, por los puntos
situados á igual distancia de dos centros consecutivos, son asíntotas

k+ 1
de la curva. Un poco antes del valor, x = - ,-

-- TI, la ordenada y
. 2 .

es positiva, y muy' grande, un poco despues de dicho valor, es ne-

gativa y muy grande en valor absoluto.' "

Derivando la ecuacion, resulta (Compl. del Alp. 138)

1
1/ -

"
-

cos' x

é

1'1 =
2 cos x sen x 2 sen x

.1J
cos' iV

-

cosa X

2 li + 1
Se tiene y' = 00 para x -

--')- 'lt, lo que corresponde á las asín-
""'

totas consideradas como límite de las tangentes; y" = O para iV = k rr

Y observando que y" es negativa un poco antes del valor de x = k 'lt

Y positiva un poco despues, resulta que los centros de la curva son

además puntos de ínñexïon, teniéndose en ellas

yl = l,'

es decil', que la tangente en dichos puntos, forma con él eje delas {J'

ángulos de 45°.
I

x

VI. Sea la ecuacion y = e (fiu. 57).
"Para {/] = O, Y = 00

, luego el eje de las x es asíntota de, la curva. A
medida que iV aumenta siendo positivo, el valor de y disminuye si

guiendo positivo, y tiende indefinidamente hácia el valor l, al cual
no llega sino en el caso de ser (JJ = ro. Resulta pues, una primer
rama de la curva, que tiene á la vez por asíntotas al ej e de las y, y la
paralela tirada al eje de las (JJ á la distancia 1; esta rama vuelve ne

cesariamente su concavidad hacía las 7/ positivas, como lo indica pOI'
otra. parte el valor de

.

-'-
1 X

yl = - '-(!
x'

que es constantemente creciente.
Hagamos ahora variar x de O á - ro, para lo cual, cambiemos

[JJ en _:_x en la ecuacíon dada, y hagamos enseguida variar á (JJ de O á
+ cc , Tendremos

I

y'=e
1

x=
I

Para ,r ='0, tenemos y = O. A medida que x aumenta el valor de y
aumenta, tendiendo hácial, cuyo valor no alcanza, hasta que x=oo.

Se obtiene, segun esto, una segunda rama de curva que parte del
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origen" esteudléndose entre el eje deabcisas y 'la paralela tirada' �
este eje á la distancia OA = 1; la cual es asíntota dè la. curva, Se ve

también qué el origen es un punto. de detencion (�4), .

Cambiemos en el valor de y', x én - iD, resultará

',-

,.

," _f_! .

·1' ,.. ¡ .)
.

, .

1
7/ =s .,'Oe

, m

, ;
. B '

�
" ...

, \

si se ha�e x=O, se encuentra

Cuya indeterrninacion desaparecerá (Camp, del.Al,q. 15(j) tomando
la derivada de cada término y resultará

-2m 2
..

x' x

JI' = - _. __ ..----.- =' ----:- -:-�,

'.,

..

•
1 x

- "",e.
x

e

Haciendo x = 0, se encuentra aun

!..,_
_�èx "

i'

lo que dá'y' = O para x =0; luego 'el eje de ias x es tangente Ji là
, curva en el origen, Ó sea en el punto de detencion.

Por consiguiente la segunda' rama termina volviendo' su convexi
dad hácía su asíntota., y debe por lo tanto presentar un punto dé in-

flexiono Busquemos el valor dey", que será '.' .

>
: ,

?J' = - :

volviendo-á derivar se obtiene por último
J ••

. ,Í»'
?J'=.- -----

2

. '" , � ( 2,' 1)"'JI =
�.

"�+-.e . ,x3 :x' .

-:.

(1
.

2)y" = e a;
_ __;_

.

__

.

x. , x3

...

C�mbié�os x en :- x;. tendremos "
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. i' 2
Para gue y" ---:- O es· preciso que _'_, s: --;-

= O, es decir. que sea
• . arI X,3 " .

1 .
".

x =....,..-, y resulta entonces '.'"
., ,

, 2'
. .

, ,'"

,
,

. �

, l. 1 .

Así, tomando QP= "2 y PM =

e'
el pu�to M será el punto de in-

, .ñexíon buscado.

Problemas.

I. Discutir las ecuaciones ..

XO + 'r/' = 1,.y2 :.._ x3 + []J2 = 0.0;3 _:_ XV' = l, x'y - 'm?} =1,
. y. � m" + 4x = O, ,r' - [1.,2 - y2 = 0,,1;' - xy' +',1)'¡'= O,

y2 +,x3 ._' X2 ,
,
O.

.

11. 'Discutir la ecuacion
"

y' _.x2 + (a -:- b) x' + abx = O.

Se disting'uirán los tres casos siguientes a y b diferentes de cero,

a=O,b:;:=O.
.

. III, Discutir la ecuacion

V'L-2x2y'�m" +2JJ?/ - 5,1;3=0.

LV: Discutir la eeuacion

'!I = sec x (Secantoide).

V. Discutir la ecuaeíon

.' y = 1 x (log{wítrmicá),
..

VI. Discutir la seuacion

•

.; ,

. .

VII. Díseutu' la ecuaeíon

1 ' .

y=.-.
log a:

y = .�(JJurl.to s·aUe1üte).
I

-Fi ..

'

<' .: 1 + e
.. ,{.".

r

Discutir l'a ecuacion

y'''_x4 _96y2+ioo.É2=o {c161:va del diablo).," .

, "' ..
"

"

vm.

IX, Discutir la eeuacioú
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X. Dado un ángulo recto, y una recta de longitud dada l, inscrita

siempre entre los lados de este ángulo; hallar y discutir la ecuacion
del lugar. de los pies de las perpendiculareabnjadas del vértice del
ángulo sobre la recta iRosetoní

XI. Dado un círculo de diámetro A..A', por el punto A se tira una
cuerda cualquiera AB y por el medio del arco que subtiende, se tra
za una paralela al diámetro fijo AA'. Esta paralela corta á la cuerdaAB en un punto, cuyo lugar se pide. .

XII. Discutir la ecuacíon general

(tx' + bx+c
'!J =

o/x2,.1/x+c':

a es positivo, a' positivo ó negativo. Se examinarán todos los casos
que pueda ocurrir (Al,q. dem. 226).

XIII. Dados un ángulo recto yO x y un punto A sobre uno de sus
lados Oc, se tiran por el puntoAradios vectores AB, en los cuales se
toma de un lado y de otro del punto B de ínterseccion con el eje Oy,BM = BN = OB. :r se pide el lugar de los puntos M y N, así dstermi
nadas. (Esl1·ofoide).

XIV. Dado un círculo de diámetro AA', se tira por A una cuerda
cualquiera AC. desde los puntos medios de los arcos que subtiende,
se baja sobre el diámetro fijo AA' perpendiculares que cortan esta'
cuerda en los puntos M y N, cuyo lugar se pide.

.

XV. Buscar el lugar de los puntos que tienen por abcisas las di-
ferentes cuerdas inscritas en un círculo, y por ordenadas las cuer
das de los semi-arcos correspondient.es, en un sistema rectangular.

XVI. Dado un círculo de diámetro AA': se tira por el punto A una
cuerda cualquiera AB, que se prolonga una cantidad BO igual á
dicha cuerda. Del punto O so baja una perpendicular OP sobre el diá
metro AA' y por el centro del círculo, se tira una paralela OM á la
cuerda AB, hasta que encuentre la perpendicular OP en M, y se pideel lugar geométrico de los punto así determinados.
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LIBRO TERCERO.

ESTUDIO DE LAS CURVAS DE SEGUNDO GRADO.

CAPÍTULO PRIMERO.

'D1SCUSION 'DE LA EC UA cio» CENERAL 'DE SECUNDO GRADO

CON DOS VARIABLES.

106. Sea la ecuacion general de segundo grado con dos va

riahles.

(1) Ay2 +Exy+(4;2 +Dy+ Ex+ F=O.
� ,. .\.

Resolviéndola con relacion á una de las variables, y por. ejemplo,
resultará -

(2)

Hagamos, para abreviar
I

B2 - 4_AC = a, 2 (BD - 2AE)
.

b, D2 --:- 4AF = c.

Tendremos así

Se ve que la ordenada del lugar representado por la ecuacion

(1) se compone, para cada valor de x, de la ordenada de la recta
8
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Bx + D

1 il' inuid 1 I d 1 d' 1
y = _

=s, aumentar a 6 IsmIUUl a en e va or e ra Ica

t

2 AVax' + ba: + c; y resulta inmediatamente de a9-ui, que la recta

Bx + D
divid '1 . l' 1 d d 11

'

?J -:- -

2 A
IVI e en ( os partes Igua es as cuer as e ugar

que son paralelas al eje de las y; es decir, que dicha recta es un

diámetro de la curva (96).
No pudiendo recaer la discusion de la ecuacion (3) sino sobre

el radical, distinguiremos los tres casos siguientes

B2-4AC=a<0, W-4AC=a>0, B'-4AC=a=O,

Género elipse (R2 - 4AC < O).

1 .

- 1 r-
-

y = 'lAva (x - ,x') (x - x") =

2A v, -r-r-' a (x' - x) (x - x") ..

W7. Hagamos

Considerando el trinomio suhradical, dividiremos este primej:
caso en otros tres.

1.0 b' _ 4ac > O. Las raices x' y x" 'del trinomio subradi-

cal, son reales y desiguales.
Suponiendo x'>x", tendremos

Siendo a negativo por hipótesis, - a será una cantidad positiva.
Para que Y sea real, será necesario que el valor de a: esté com

prendido entre x' y e",

Construyamos (fig. 58), el· diámetro y --: -

B �t D,
y tomemos sobre el eje de las x, OP' = x', OP" = «", La curva

estará toda ella comprendida entre las paralelas tiradas' al eje de

las y, por los puntos P' y P". Por otra parte, para x == x' y

x = x/l, se tiene Y = O. Luego los puntos de interseccion Q' y Q"
de estas paralelas con el diámetro pertenecen á la curva, y s'iendo
limitados los valores de x, lo mismo sucederá á los de y.

Entre estos dos valores iguales á cero, Y debe pasar pór uu

máximo absoluto. La suma de los dos factores x' - x y x -x" es

igual á la constante x' - x"; por con�iguiente, su producto será
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máximo cuando sean iguales entre sí y á la mitad de su sum a

x'+x"(dlg. elem, 219), es decir, cuando x=--2-' Se tiene entonces

x'-x"
Y= VI - a.

4A

Segun esto, se tomará el punto P á igual distancia de los P' y
x'+x"P" lo que nos dará OP =

o

-, tiraremos por P una paralela2
.

al eje de las y hasta que encuentre en y al diámetro Q'Q", se
llevará, á partir de G, por encima y por debajo del diámetro las

x'-x"distancias GR' = GR" = -¡¡-V -

a Y los puntos R' y R" se-

rán los puntos más lejanos del diámetro Q'Q".
Si se dan á x valores que difieran dc OP, en mas' Ó en menos

una misma cantidad IX, se obtendrán evidentemente para y valo
res iguales. Tomemos PN' = PN". A x = ON' y á a: = ON", COI'.

responden los valores M' H' y M" H" de Y que son iguales. Las
cuerdas M' M" y M'" Mrv son pues, paralelas al diámetro Q'Q" ..

AcÏemás, como GH' = GH", dichas cuerdas están divididas en dos
partes iguales por la recta R' R'�, que es un segundo diametro del
lugar.

Los diámetros Q'Q" y R'R", que cada uno de ellos divide en
dos partes iguales las cuerdas paralelas al otro, llámánse diáme
tros conjugados.

Se ve inmediatamente que si tomamos por ejes coordenados
dos diámetros conjugados, la' ecuacion de la curva no variará
al cambiar a: en - x, é yen - y, luego el punto G es un cen
tro (92).

Las rectas tiradas por los puntos R' y R" paralelamente al
diámetro Q'Q", no tienen sino un punto comun con la curva, que
es necesariamente convexa (33) y le son por lo tanto tangentes;
sucede lo mismo con las P'Q' y P"Q" paralelas al diámetro R'R";
luego el lugar obtenido es una curva cerrada é inscrita en el pa
ralelogramo determinado por dichas cuatro tangentes, y que re
cibe el nombre de elipse.

Tomemos otra vez la ecuacion (3).
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Siendo reales y desiguales las raíces del trinomio suhradícal,

este trinomio podrá ser puesto bajo la forma (Atg. elem., ,194)

a [ (x + ;a)2 - k2J,
y la ecuacion (1) es de la forma

su primer miembro es la suma de tos cuadrados, (le una funcion

de primer grado en x Y en y, 'y de una funcion de primer grado'

en x, disminuida en un cierto número positivo,

2: b2 _ 4ac < O. Las raiees x' y X" del trinomio s�tbradieat

son imaginarias.
En este caso, cualquiera que sea el valor dado á x, el trinomio

subradical toma siempre el signo de su primer término

(Atg. elem, 195); por consiguiente y é Y son constantemente ima

ginarias, y la ecuacion (1) representa una etipse imagilnaria, es

decir, nada. El trinomio subradical puede entonces escribirse ba-

jo la forma

y la ecuacion (1) será

(2Ay+Bx+D)
2 -aex +:a) _ak2=O;

cuyo primer miembro es la suma de tres euadr.ados, de los cuales

uno -es independiente. de las variables.
.

3. •

'fJ;�- 4ac = O. Las raíces x' y x" del trilnomio subradicat

son iguate�.
.

Entonces se tiene

que es imaginario, excepto para x = x', luego la ecuacion (1)
,

no se satisface sino con x= x', resultando

Bx' +D
s=>: 2A

es decir, que representa 1m soto pnnto, y la elipse se reduce á su
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centro. El trinomio ax2 + bx + c, puede entonces esc�·ibirse·
a (x + ;�) 2, Y la ecuacion (1) es de la forma

(2Ay+Bx+D)2-a (x+�a)2=o
en la que su primer miembro es la suma de los cuadrados, de una

fuucion de primer grado en x é y, Y de una función de primer
grado en x solamente.

Género hipérbola B2 - 4AC> O.

'108. Dividiremos igualmente este caso en otros tres.

L° b2 - 4ac > O. Las raíces x' y x" del tr'inomio subrudical
son q'eatesy desiquales,

Se tiene

Siendo a positívo, para que Y sea real es preciso que los va

lores de x no esten comprendidos entre las raices x' y x". Por
...

.

Id' , Bx+Dconsíguíente, SI se construye e iametro y = -

2A ,y se

toma OP' = x', OP' = x", y por los puntos P' y P" se tiran dos

paralelas al eje de las y; entre estas dos paralelas no habrá punto
alguno de la curva Para x = x' y x = ai" se tiene Y = O, luego
los puntos Q', Q" en que el diámetro corta á dichas paralelas son

puntos de la curva.
.

Por otra parte, se puede hacer variar á x desde x' hasta +00 ,

y desde x" hasta - 00, y pudiendo q; y lo mismo Y crecer de un

modo ilimitado, el lugar consta de dos ramas infinitas.
Para los valores de x que difieren de x' en más 6 de ta" en mé

;¿OS de una cantidad �, toma evidentemente Y los mismos valores,
resultando de esto, que la paralela tirada al eje de las ?J por el
punto P, medio del intérvalo P'P" '-es el diámetro, conjugado del
diámetro Q'Q", y el punto G de encuentro de ambos diámetros es

.el centro de la curva, á la cual se le da el nombre de ./úpérbola.
De los dos diámetros conjugados Q'Q" y R'R", uno encuen-

tra á la curva, el otro no la encuentra. __

-Volvamos á tomar la expresion

Bx+D 1
y= -

--2A
+ 2AVax2+bx+c.



118 GEOMETRíA ANALÍTICA.
-

En el caso considerado se puede reemplazar ax2 + b» + e por

y la ecuación (1) tom ará la forma

(2A!J + Ex +D)2 _ a(x + ')b)2 + ak2'
,

O
Ma .

'

su primer miembro es la difet'elicict de los cuadrados de una fun

eion de primer grado en x é y, y de una función de primer gra
do en x, aumentada en un número positivo.

2: 62 -,jac < O. Las ruices 1..', x" del trinomio subradicai son

imaqinarias .

Se puede entonces escribir

/

En la cual .o puede recibir todos los valores posibles, puesto

(lue todos los del trinomio son del mismo signo que a; pe

l'O y no puede tomar como eu el caso anterior todos los valores

posibles. Y es susceptible de un minimo diferente de cero. Este
b k -

.

mínimo corresponde á x = -

2;-' y es igual á
2A va. Tomemos

(fig. 60), op=- 2� y tiremos por el punto P una paralela al

eje ele las y. A. partir del punto de encuentro. G de esta paralela

I di
,

E to + D
11

.

con e iametro '!J = - --- tomemos en e a por encima y
2a

k -
.

por debajo del diámetro la longitud '2A. V a. Si p�r los puntos

R' y H.f! así obtenidos, se ti ran dos paralelas al diametrò Q'Q",
entre estas paralelas 'no habrá punto alguno de la .curva. Por otra

parte, pudieudoz crecer ilimitadamente ya en un sentido, ya en

otro, sucederá lo' mismo á Y é y, componiéndose la curva por
tanto, de dos ramas separadas é indefinidas, siendo aun nua hipér
bola, cuyo centro es 0-, y sus diámetros conjugados Q'Q" y H.'H.";
solamente 'lue el diámetro H.'H." que antes "no cortaba la curva,

ahora la corta, y cI Q'Q" es el que no l<a encuentra.
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Los dos casos que acabamos de considerar, son en realidad

idénticos, no habiendo en ellos sino un cambio de posicíon, lo
que puede comprobarse resolviendo, en el segundo caso, la ecua
cion (1) con relacion á la variable x. Entonces el primer
miembro de dicha ecuacion es la .diferencia de los cuadra
dos de una [uncion de. primer grado en x é y, Y de una función
de primer grado �n x disminuida en un número positivo.

3.' b' - 4ac = O. Las raices x' y x" del trinomio subradical
son iguales.

Siendo dicho trinomio un cuadrado perfecto, se puede escri
bir

El lugar se compone ectonces dedos rectas

. Bz;+D x-x'
y=-

2A +--u- ,/ a

Bx+D x-x'-
y=- -2AVCt.2A

"

. Bx+ D
" Estas dos rectas se cortan sobre el diámetro y = -

2A
'

puesto que para la ahcisa x = x' las tres rectas tienen la misma
Bx'+D

ordenada y = -

--')--
...A

En este caso la ecuacion (1) puede ponerse bajo la forma

('2Ay + :Bx + D)'- a Cx - x')" = O;

en la que su primer miembro es la difer'enria de dos cuadrados,

Género paràbola (B' - 4AC=O).
109. Subdividiremos tambien este último caso en otros tres.

Se tiene entonces

.Bx+D 1 "

__"_

Y=- --+--'/bx+c2A '2Av .

1.' b> O. Hagamos
e

T=-x', ,
.

se podrá escribir
J '

y =

2A V b (x - X'),

119



x-x'<O,

3: b= O. Se tiene

_ B:r;+D+ 1 -

s=>: 2A -2A ve.
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Para que Y sea real es preciso que se tenga x>x'. 'Se pueden
dar á x todos los valores desde x', basta -t- 00 , por tanto Y é Y

pueden crecer de un modo ilimitado. La curva encuentra á su dia-

Bx+D,
"

,

.

metro y = -

2A
ú RR' (fig, 61) en el punto Q, que tiene.

por ahcisa x = x'. Si se toma OP = x' y se tira PQ paralela al

eje de las y, la curva no tiene ningun punto á la izquierda de esta

paralela; pero se estiende hacia sn derecha ilimitadamente for-
-

mando dos ramas infinitas á partir del punto Q, y se llama pard
bota.

2: b<O. Para que Y conserve su valor real, es preciso que se

tenga tambien

es decir que, no se puedan dar á x, mas que valores más peq¡.Ie- ,

ños que x' Se puede por otra parle hacer variar á x desde x' has

ta - 00 , y se tiene una parábola que se extiende del lado de las

x negativas (fig, 62), en lugar de extenderse del lado de las a: po

sitivas,
En los dos casos consider�clos la ecuacion (1) puede escribirse

(2Ay + Bx + D)2- b (x - x')=O.

Su primer miembro es la difM'eneia Ú la suma del cuadrado de

Hila función de primer grado ell x é y, Y de la primera potencia
de una funcion de primer grado en ai,

Si e >0, el lugar se compone de dos rectas paralelas á la

Bx + D
irad

'

1 d'
.

dY = -

2A y tira as á ¡gua ístancia e esta recta.

Si e < o, las dos rectas son imaginarias, y la ecuacion no re

presenta nada,

Por último, si c= ° el lugar se reduce á la sola recta

, Bx+D
y=- 2A

.

En este último caso la ecuacion (1) puede ponerse bajo 'la

forma
-(2Ay+Bx+D)2 - e=O.
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Si c es positivo ó negativo, sn primer miembro es la diferencia
ó la suma del cuadrado de una funcion de primer grado en a; é y,

Y de un uúmero positivo; si o es nula, su primer miembro se re

duce al cuadrado de una.funcion de primer grado en a: é y.

HO.' Resumiendo: ouamdo 'B2_4AC <0, la ecuacion general
de sequndo qrado y dos uariables, representa una elipse ó una de 8US

oariedades, una elipse si las raices del trinomio subradical, cuan

do se resuelve la ecuaciou COll relacion á una de las variables, son

reales y desigual es; nada si estas raíces son imaginarias y un pun
lo si son iguales C),

Cuando B2_4AC >0, la ecuacion general de segundo grado
con dos variables" representa una hipér'bola ó m única variedad; una

hipérbola, si las raíces del trinomio subradical son reales y desi

guales ó imaginarias, y dos rectas que se cortan si dichas raíces

son iguales,
(hiaaido B2 - 4AC =0, la ecuacioti general de segundo grado y

dos uariables, representa una purábola ó usia de S1tS variedades; una

parábola si en la cantidad subradical no falta el término del pri
mer grado, dos rectas paralelas, nada ú una sola recta, segun que
el término independiente que queda solo en el radical sea positi
vo, negativo ú nulo,

Centros, diámetros, y ejes en las curvas de

segundo grado,

111, Volvamos á tornar la ecuacion general

y apliquemos á esta ecuacion los métodos generales estudiados
anteriormente.

(') Cuand¿ el círculo esta referido á. un sistema rectangular, su ecuacion es de

la forma
x2+y2+ax+by+c=O,

El carácter B2_4AC se reduce entonces á

-4<0,

Cuando el círculo es� referido' á un sistema oblicuo, su ecuacion 'es ,lle la
forma

[J/+2xy cos e -+;?J' + ax+ by + e =0,

el carácter B';- 4AC es

4 cos' 6 - 4 =- 4 sen' 6<0.
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Cmtro.-Si queremos huscar el centro del lugar que dicha

ecuacion representa, es preciso sustituir a: + p é Y + q en lugar
de x é y, llamando p y q las coordenadas del nuevo origen y tras

ladando li. él los ejes paralelamente á si mismos. (95)
Resulta

Ay' + Bry + Cr' t2Aq
+Bp
+D

!J + 2Cp I x.+ Aq2
+ Bq +Bpq
+E +Cp'

+Dq
+Ep
+F

=0.

Como debia suceder (24, Obs,), los términos de segundo gra-
" do, permanecen los mismos que en la ecuacion dada. Los coefi

cientos de x é y son las derivadas parciales del primer miembro
de esta ecuacion tomados con relacion á x é y, suponiéndolas re

emplazadas por p y q, por último el nuevo termino independiente
es el primer miembro de la ecuacion primitiva en la que se ha
efectuado la misma sustitución.

Siendo la ecuacion considerada de grado par es preciso igua
lar á cero los cooficientes de los términos de primer grado, Se
tendrán así las dos relaciones ('J,

2Cp + Eq + li = O,

de las que se deduce

2AE-BD
p= B2_4AC

2CD- BE
s= B2 - 4AC"

Si el denominador comun B2 - 4AC es diferente de cero, los'
valores de P y q, determinan un punto único; luego la elipse y la

hipérbola' tienen centro ?J U1W soto.
Si el denominador comun R2 - 4 AC es cero, sin que lo sea

uno de los numeradores, el punto correspondiente á los ·valores
de p y q está en el infinito, luego la pa1'ábo�a no tiene centra, ó su

centro está en et vnfinito,

(0) Conviene observar que estas representan precisamente los diámetros que se

ob tíerren, resolviendo sucesivamente la ecuacion con relación li cada variable,
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. Si se tiene á.la vez

se concluirá de dichas ecuaciones

2GD-BE=0
y por consiguiente

O
p=O

a

q=ü
En efecto (106), la parábola se reduce entonces á dos rectas pa
ralelas representadas por la ecuacíon

Bx+D 1
Y=- +-'/D2_4AF2A -2AY . ,

sistema que admite tina infinidad de centros, distribuidos sobre la
recta tirada á igual distancia de ambas paralelas.

J 12. Diámetros.-Apliquenlos á la ecuacion general

Ay'+Bxy+Cx2+Dy+Ex + F=O

el método expuesto en el núm. 96; Si remplazamos eu la ecuacion

propuesta x é y 'por x + X, é Y + X, los coeficiente: de x é y se

rán segun lo dicho anteriormente

..

Por consiguiente, cuando se remplace y por nuc, para tener las
abcisas de los puntos de interseccion de la curva, con la cuerda

y = r1!X, el coeficiente del término x en la ecuacion resultante será
"-

(2AY +BX+D)rII +2 CX+BY +E =0,
es decir, que se tendrá para ecuación general de los diámetros de
las curvas de segundo grado (96, Obs.),

(2AY +BX+D)rn_+2CX+BY + E=O

,í más sencillamente

(I) (2Ay+Bx+D)m+2Cx+By+E=O;•

la.cual se obtiene m�tiplicahdo por el coeficiente angular rII, que
corresponde al sistema de cuerdas arbitrarias consideradas, la
derivada parcial del primer miembro 'de la ecuacion con relacion
á y, añadiendo á este producto la derivada parcial del primer
miembro con relacion á x, é igualando esta suma á cero.
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113. La ecuacion obtenida nos dice que todos los diámetros de

las curvas de segundo grado son lineas rectas.
.

.

.

Dedúcese de las deficiones adoptadas que cuando
-

una curva

tiene un centro, todos los diámetros pasan por él. Esto mismo puede
comprobarse fácilmente en las curvas de segundo grado; por

que siendo dadas las coordenadas p y q (111) por las ecuaciones "

Brn+ 2 e

2Am+B
rn'

2 � + Bp + D = 0, 2 ep + Bq + E = °

satisfacen necesariamente á la ecuación general de los diámetros.

(112) sea m cnal fuere.

La recíproca es evidente: toda recta que pase por el centro de tm.a

curca de segundo grado, es un diámetro de esta curca. Sea en efec

to mi el coeficiente angular de esta recta, La expresión general del

coeficiente angular de Ull diámetro es, en virtud de la ecuacion

hallada,
Bm + 2e.
2A'In+B'

y siempre se encontrará para 'In un valor que satisfaga la con

dicion.

Si consideramos ta parábola" é introducimos en la exprésion
general del coeficiente angular del diámetro, la condicion

.B2 - 4 AC = 0, sustituyendo por 2. e su igual :i, tendremos

Bm+2C
2Am+ B

2ABm+B2
_

B

2A (2Am + B) 2A

Este valor constante, nos prueba que en la parábola, todos los diá

metros son paralelos.

114. En las C1l1'vas de sequndo qrado, ta tangente en et extremo

de un. diámetro, es paralela al sistema de cuerdas que dicho diáme-'

tro divide en dos partes iquales. En efecto, de- la ecuación de los

diámetros, se deduce (73).
F'

. By+2Cx+E cc

tm=- =-
, 2 Ay + Bz + D F'

y

115. Llamemos mi el coeficiente angular de nn diámetro
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cualquiera y m el coeficiente angular del sistema de cuerdas. con

iugadas á este diametro. Tendremos

I Bm+ 2C
m=-----

2Am+B

• y resulta de aquí

(3) 2Amm' + B (m+ m') + 2C= O.

Esta relacion queda satisfecha si se permutan los coeficientes m y

m', es decir, que si se considera el diámetro paralelo al sistema de

cuerdas dado, las cuerdas que le son conj1tgadas son á su vez pa
ralelas al primer diámetro, Eu otros términos, los dos diámetros

que tienen m y mi por coeficientes angulares dividen cada uno

en dos partes iguales las cuerdas paralelas al otro; á estos diame
tres se les da (107) el nombre de diametros conjugados.

En la parábola no hay diámetros coni�tgados, porque ningun
sistema de cuerdas, puede ser paralelo á la direccíon constante

de los diámetros.

116. Eies = Para encontrar los ejes en las curvas de segundo
grado, establezcamos la condición de perpendicularidad entre Ull

diámetro y sus cuerdas conjugadas, que sabemos es (113)

Bm+2C 1

2Am+B- m

de la que se deduce

(4) Bm2_- 2 (A- Ç)m- B=O.

Esta ecuación admite en general dos raices reales y desigua
les, porque su último término es negativo, ú porque el producto
de ellas es igual á - 1. Las curvas de segundo grado, admiten

en general dos ejes perpendiculares entre si, es decir, conjuga
dos.

Se deduce de la ecuacion (4)

A-C±V(A- C)2+B2
m=

B

en el caso de la parábola, se tiene

B 2C
B2_4AC= ú

2A
=

B'·
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y el valor de m se convierte en
.

A-C±(A+C)
B

Las dos raíces son entonces
2A . 2C
B y -B

La primera dá la dirección de las cuerdas paralelas cortadas
en dos partes iguales por et eje iínico de la parábola, que siendo
uno de sus diámetros, debe tener la direccion indicada por la se-

B
.

gunda raíz -

2A'
Obseroacion, Todos los diámetros del círculo son ejes. Con

efecto, en el caso del 'circulo B = O. y A = C, de suerte que la
ecuacion (4) está satisecha cualquiera que sea m.

117. Resumiendo. La 'elipse y la hipérbola. tienen lm centro,
la parábola no lo tiene.

Todos los diámetros de las curvas de segundo grado son recti
lineos. Los de la elipse y los [de la hipérbola concurren en .los
centros de estas curvas, los de la parábola son paralelos.

La elipse é hipérbola admiten diám'etros conjugados, la pará
bola no los tiene ..

La elipse e hipérbola tienen dos ejes conjugados, la parábola
tiene uno solo paralelo á sus diámetros.

Asíntotas en las curvas de ,segundo grado.

118. Apliquemos el método general (87) á la ecuacion de se

gundo grado, es decir, 'sustituyamos mai + n en lugar de y en la
ecuacion

Ay2 + Bxy + Cx2 + Dy + Ex + F
'

O

y resultara

(Amo + Bm + C) X2 ,+. (2Amn + Bn + Dm + E) x + ,..

,

O.

Para que esta ecuación tenga dos raíces infinitas y determinen
m y n, tendremos las dos ecuaciones condicionales

Am2+ Bm + e = o y 2Amn -i- Bn-+- Dm + E = O.

La primera da desde luego .



tiene asíntotas.
Si B' - 4AC> ° se hallan para m, y por consiguiente para

n dos valores 'reales y finitos, que nos dicen que la hipé/bota tiene
dos asíntotas.

Por último, si B2 - 4AC=0, se encuentran

GEOMETRíA ANALíTICA••

111=---�-c----
'lA

y la segunda
Dm+E

n=-2An,+B'
es decir

n=- �+ BD-2AT�
'lA

-

'lAVB'--f¡AC

Si se tiene B' - 4AC < 0, 'In es imaginario, luego ta etipse 110

B

m=-'lj\ y n= 00,

es decir, que la porábola no tiene asíntotas.
119. Las asíntotas de la hipérbola tienen por ecuaciones

-.B +\/W-4AC D BD- 2AE
x--+ ,

U U UJW-4�y

que puede escribirse

__

Br; + D +�(./ a
'BD -

'lAE)Y -

'JA -'JA vil - 4AC.x+ __ ._
"

_.

M'" J.B2 _ 4AC

Estas dos asíntotas tondran la misma ordenada para el valor
de x que anule el paréntesis, es decir, para

2AE -BD
x=

B2 _ 4AC"
de donde

2CD-BE
y= B2-4AC

.

Luego tas asín�olas de la hipérhola sé Crnzan én, sU centro ('111).

127
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129, Cuando la ecuacion general de segundo grado repre
senta dos rectas que se cortan (108, 3,°), el trinomio suhradical
del valor de y, tiene iguales sus raíces, ó es un cuadrado perfec
tp, Se tiene entonces

'Bx+D 1 .

y=-� + 2AV (B2 -4AC)X2+ 2(BD-2AE)x+D2_'4AF

Bx+D 1

( BD-2AE)=--2A+2A VB2_4AC,x+ ,

V.B2_4AC

que es precisamente la ecuaeion de las asíntotas de la hipérbola,
Además se vé, que puede deducirse inmediatamente la expresism.

de la ordenada de las 'asintotas de 1/Ina hipérbola, de la ordenada

de la curca, reemplazando el radical que entra en esta última por
el binomio cuyo cuadrado tiene por' ténjtinos los dos primeros
del trinomio subradical,

(Bx+D) y,

Casos particulares de la ecuacion de segundo grado',

121. Hasta ahora hemos supuesto que en la ecuacion general
el coeficiente A de y2 no era nulo, Supongamos lo sea y exami

nemos los diferentes casos que corresponden á A=ü,
I. Sea la ecuacion

Bxy +Cx'+Dy+ Ex+ F=O,

El binomio B'-4AC, se reduce á B2, de modo que dicha ecua
cion no puede representar mas que una hipérbola ó dos rectas,

que se cortan,

Se podria volver á los casos examinados anteriormente, resol
viendo la ecuación con relacion á X; pero vale más' hacer uso

del siguiente método,
Si la ecuacion representa una hipérbola esta hipérbola tendrá

una asíntota paralela al eje de las y, porque falta -el término

en y2 (91, I), Ordenando la ecuacion con relacíon á 'y, se tiene

por primer término

lo que conduce á la asíntota
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'La segunda asíntota se obtendrá siguiendo el método general

(87), y su ecuacion será

Por otra parte, siendo la ecuacion dada de primer gTado en 'fi se

tiene

(1) Cx2+Ex+F
y=-

Bx+D
Si se efectúa la division y llamamos Px+ Q al cociente obteni
do y R el resto independiente de x, tendremos

. R

y=Px+Q+Bx+D'
Si R no es cero, se vé que para construir la curva es preciso aña
dir á la ordenada de la recta y =Px+ Q, la cantidad positiva 6

, R
E id d

R
negativa

Bx+D'
ssta canti a

Bx+D
se acerca á cero, tanto co-

mo se quiera, á medida que x marcha hacia el infinito positivo 6
hacia al infinito negativo, luego la curva tiene por asíntota, lo
mismo del lado de las x positivas, como del lado de las x negati
vas, la recta y=Px+Q, Por otra parte, si x se acerca indefinida-

mente al valor x=- �, obtenido igualando á cero el divisor

R
Bx+D, se vé que siendo R positivo, la cantidad

Bx + D es un

poco antes de este valor, negativa y muy grande, y un poco des-.

'.
D

pues, positiva y tamhien muy grande:' 'Parax=
B se tiene se-

gun esto,
.

R
-+00

Bx+D--
,

La recta x=- � es por .consiguiente la segunda asíntota de la

hipérbola, eomo hemos dicho anterior:mente,
Es fácil comprobar que la ecuacíon y'=�x+Q, es la misma

que la hallada antes parirla asíntota ohlícua al eje de las y. Para
ello efectuemos la division indicada en la ecuación (1), Se en

cuentra por cociente

9
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iso

y por resto
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D(CB-BE)
-

B2
-F.

Así
.

. c· CD-BE

P=-]f' Q= B� ,R=-(DQ+F).

Si R es nulo, se tiene

_
Cx2+Ex+F _P Qy-- Bx+D

- x+ ,

de donde
_(CX2+ Ex+F)=(Bx+D)(Px+ Q).

Se podrá pues, escribir

y de aquí
y(Bx+ D), (Bx+D) (Px+Q),

(Bx+D) (y-Px-Q)=O.

Ecuacion que representan dos rectas secantes y que son las asín

totas halladas anteriormente.

Se tratará del mismo modo la ecuacion

Bxy -t- Dy +Ex+F=O.

Si representa una hipérbola, esta hipérbola tendrá (91, I), por
asíntota paralela al eje de las y, la recta

Bx+D=O .6
D

x=-]f'

y por asíntota' paralela al eje de las x, la recta

La ecuacion propuesta, puede representar tambien las dos
rectas que acabamos de considerar.

Si se tiene D = ° 6 E = 0, una de' las asíntotas' se confunde
-

con el eje que le es paí alelo. Luego la ecuacion

representa una hipérbola referida á sus asíntotas.

Resumiendo, cuando A = 0, la ecuacion de segundo grado re

presenta una hipérbola, que tiene una asíntota paralela al eje de
las y, y que es el mismo eje de las y, cuando además D=Ü. Ca-



GEOMETRiA ANALíTICA.
,

,

biendo la misma observacion respecto .el eje de las x, cuando
C__:_O, 6 C=0 y E=O.

122. Ejemplos. 1: Sea la ecuacion

2xy - 3x2 + 2y - a: + 1 = °

despejando y, tendremos

Luego la ecuacion propuesta representa. una hipérbola, cuyas

asíntotas son y = � x - 1, y x = - 1 paralela al eje de las y.

Para saher en que ángulo de estas asintotas está situada la hipér
bola, basta notar que para a: positivo, la ordenada de la curva ex-

cede á la de la recta y = � x'- 1; luego la curva está situada

en el ángulo LGS y en su opuesto por el vértice Cfi.q. 63). Se
puede tambien en el ejemplo propuesto buscar los puntos en que
la curva corta á los ejes coordenados. Para x = ° la ecuacion da

1

y=-2;
y para y = 0, se tiene

- 3X2 - X + 1 = 0,
de donde

-1+v'ï3
x=---::-6--

es decir

x =0,434 y x= - Q,734 .

. 2. o Sea la ecuación

2xy - 3x2+ 2y -x + 2 =0,
de la que se deduce

3x2+x�2 3
y= iCx + 1) -:- 2'x-1.

La ecuación propuesta representa pues las dos rect�s

y x=-1:

131



B2 -4AC = O,
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123. Il. Supongamos á la vez A = O Y B = O: La ecuacion

general será entonces.

Cx2 + Dy + Ex + F =0.

Se tiene aquí

luego la ecuacion propuesta representa en general una parábola,

despejan�o y
Cx2 + Ex + F

y=- D

cuya discusion es la que hemos hecho en el número 225 del Al

: gebra elemental.

Hagamos
C E F

-

D
= a, -

D
= b, �

C
= e,

resultará

y = ax2 + bx + e:

Si las raices x' y x" del segundo miembro igualado á cero, son

reales y desiguales, y si a es positivo, y decrecerá desde + 00

hasta cero, cuando se haga crecer x desde - 00 hasta la raiz me

nor x". Más allá, y será negativo y pasará por un mínimo corres-

. ,�+� - �+�
pendiente á x = '--2-'-. Creciendo x desde --2- hasta x', y

. 4ac - b2
'

•
"

"

crecerá desde él mínimo . hasta cero; creciendo x desde
Lla

x' hasta + 00 , y crecerá desde cero hasta + ce. Todo lo cual

puede comprobarse inmediatamente poniendo la ecuacion pro

puesta bajo las formas siguientes:

y=a(x-x') (a;-x"), �--:-�[(x+;a) _k2J.
b2 - 4ac ""

k2 representa la espresion 4 a2
. Por otra parte, para los va:-

.
rE' + rE" b ' "

lores de.z que difieren de -'--6de - -- en una misma can ti-
2. 2a

dad IX, y pasa por los mismos valores. Por consiguiente si se

tiene (fig. 64).
oP" =rE", Ol" =rE1

y se determina el punto P, medio de P' P", la paralela PQ tirada



al eje de las y, por el punto P será Ull diámetro Ae la parábola.
Si las raices del trimonio ax2 + b» + e=0 son reales é igua

les, la parábola habrá subido en el sentido de las y positivas hasta

ser tangente .al eje de las x.

Por último, sí 'estas mismas raices son imaginarias, la pará
bola está toda ella por encima del eje de las x, no lo encuentra y

.. 4ac - b2
e I fipresenta un minimo POSItiVO 4 a

icontormese ve en a igura.

Si a fuese negativo, las parábolas ohtenidas volverian su con

cavidad hacia las y negativas, ell lugar de volverla hácia las y po-
. . .,

sitrvas.

Resumiendo .. Cuando se tiene A = O y B = O, la ecuacion de

segundo grado representa en general una parábola, cuyos diáme
metros son paralelos al eje de las y, y cuya direccion depende

.

del signo de a = - �_. Cabiendo la misma observ�cion respecto

el eje de las x, cuando se tiene C = O y B =0; dependiendo en

tonces la direccion del signo de - �.
Es inútil considerar el caso de A = O, B = O y D = 0, por

que la ecuacion no contiene entonces la variable y, y siendo
de segundo grado con relacion á x, representa dos rectas parale

. las al eje de las y, una ó nada segun sea la naturaleza de sus
, raices.

TRANSFORMACION DE COORDENADAS APLICADA A LAS CURVAS DE

SEGUNDO GRADO.

'124. Hemos dicho (22) que la trasformaciou de coordenadas,
permite reducir la ecuacion de una curva á la forma más sencilla
posible (con respecto al sistema adoptado), facilitando inmedia-

GEOMETRíA ANALlTICA.

CAPITULO Il.
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tamenteel estudio de las propiedades dé la curva. Vamos pues, á

aplicar esta observacion á la reduccion de la ecuacion de segundo
grado. Supongamos rectangular el sistema primitivo, lo que no

modificará en nada la generalidad de nuestros razonamientos.

Empecemos por considerar el caso de la elipse y de la hipér
bola.

Elipse é Hipérbola.

125. Sea la ecuacion general

Ay2 + Bxy + Cx2 + Dy + Ex + F = O.
Se supone

B2 - 4AC>0
<

La curva admite entonces un centro -cuyas coordenadas
son (U1).

2AE-BD 2CD-BE
p =

B2 - 4 AC
'

.

g= B2 - 4 AC

Transportemos los ejes paralelamente así mismo á este punto.
Los términos de primer grado de la ecuacion propuesta desapa
recerán (92), los de segundo no variarán (2<'1) y el término inde

pendiente se convertirá (111) en

Ag2 + Bpq -+ Cp2 + Dq + Ep + F.

Se puede simplificar la ecuacion de este término que designare
mos por F'; tomemos para ello las ecuaciones derivadas (111)

2Aq+ Bp+D=O
Bq + 2 Cp + E = O,

y sumémoslas miembro á miembro, despues de haber multiplica
do la primera por q, y la segunda por p; tendremos

2 Aqz'+2 Bpq+ 2Cp2 -r- Dç + Ep=O
de donde

Dq+Ep
Aq2 + Bpq + Cp2 = -

2
y resulta

F' = _ pg + Ep
+ Dg + Ep' + F = F +

Dg + Ep
: 2 - , 2
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Por tanto, esta primera trans{ormaeion permitirá siempre reducir

la eeuacion general de una ,elipse ó de 'una hiperbola á la [orma

Hagamos ahora girar al sistema una cantidad angular a, al
rededor del centro, y aprovechemos la indeterminacion de a, pa

ra' qlle desaparezca el término del producto de las variables.

Las fórmulas de transformacion son (26)

X=x'Cosa-y' sena,

y..:_x'sena+y' cos a.

Para. mayor sencillez, suprimiremos inmediatamente los acentos,

y resultará

Acos2a

=-Bsenecos«

-Csen2a

y2+2Asen'J.cosa I
xy+Asen2a

-Bsen2u., -i-Bsen a cosa

+Bcos2a

I
+Ccos2a

-2Csenacosa
'

x'+F'=O.

Simplifiquemos el coeficiente de xy, é igualémosle á cero ,

tendremos

(A- C) sen2a+ B cos 2a =0,

de donde
, -B

tang2a_A_C'
Habrá siempre un: ángulo e comprendido entre 0° y '180" que sa

tisfará esta relaciono Todos los valores buscados los dará (Tq'ig., 9)
Ja fórmula

y serán
"

Por consiguiente los de a .oorrespondera á

e e 'lt e

2'
'

2 + 2' 2
+ 'lt,

(J
-+2'7r, ....

2 '

Los' cuales indican 1m solo' sistemo. de ejes rectangulares: fijémonos

135



(ll) My2,+Nx2+ F'=O,
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en el villar � comprendido entre 0° y 90° ('),
.

Llamemos M y N los nuevos coeficientes de y2 y x2, ten-

dremos
M ='A coss« - B sen o; cos o; + e sen' 0;,

N = A sen' o; + B sen o; cos o; + e cos" a.

La suma de estos dos valores dá inmediatamente

(1)
y su resta

(2)

M + N= (A+e),

IVI - N = (A t- e) cos 2 a - B sen 2 a,

Por otra parte, (Tr'ig" 13) en virtud d�l valor de rang 2 ex.,

, .
A-e

cos 2 �=' ,

VeA +r- e), + B2

-B
sen2 a=

'

.

"

V(A:-C)2+B2;
Estando 2 ex. comprendido entre 01 y 180°, sen 2 a es positivo,

y se debe dar entonces al radical que entra en las [ormulas wn signo
contrario al de B.

Sustituyamos en la ecuacion (2) los valores de cos 2 ex. y de
sen 2 «, resultará

(A-e)2 +'B2
. �

M -N =.1 ' =V(A--e-)2-'+-B-2•
, , V (A - e)2 -J;- B2 .

. Se tendrá. pues, para determinar los coeficientes M y N; Las
ecuaciones!

(1)

(2)

M+N=A+C

M-N=V,(A -e)' -:t-B2,

_

siendo el radical de signo contrario al de B.,

Así, tas. dos trane[ormacume«efectuadas permiten redticir siem'_
pre la ecuacion de la elipse ó de la hipérbola á la [erma

'.

(') Si se tiene á la vez B';'O y A=C el valor de tang 2a, se pre-
'o

,sentará bajo la forma -, lo que indica la posibilidad de tener la
O' .

� cuestion una infinídad de soluciones; con efecto, en este caso la
ecuacion representará una circunferencia de círculo,
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Las ecuaciones (1) y (2) elevadas al cuadrado, y restadas miem

bro á miembro, la primera de la segunda, dan

-4MN=B2-4AC.

Luego en la elipse, deberá ser

-4MN<O,

y en la hipérbola
-4MN>O.

Que nos dicen que 1m et caso de ta elipse, tos coeficientes M y N, son

del mismo signo, y de signo contrario en et de ta hipérbota.
Hemos visto (116) que la elipse y la hipérbola admiten dos

ejes conjugados. La ecuacion (H), como lo demuestra su forma,
representa una elipse 6 una hipérbola referida á sus ejes.

126. Tomemos de nuevo la ecuacion

Si representa una elipse, podrán suponerse M y N positivos
Si F' es entonces positivo, la ecuacion no represenia nada ó

una etipse imaginaria.
Si F' es nulo, representa el origen del sistema coordenada.

Si F' es negativo, se podrá hacer

M N 11

y la ecuación tomará la forma

(1)]
X2 y'-+-=1.
a2 b2

Bajo esta forma, se ve inmediatamente que tos ejes de ta cnrva tie

. nen por trJngitudes 2 a y 2 h, Y que se confunde enter'amente con

et luqa« geométrico llamado Ef,IPSE, que hemos estudiado en et

I,"' libro (66).
'

127, Si la ecuacion

My2+Nx"+F/=O.

representa una hipérbola 'se podrá suponer supouer 1VI positivo y

N negativo ...

"
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Si F' es entonces positivo, podemos hacer

(lI)

de donde se deduce

eouacio« de 1ln hipét'bola situada de modo que solo el eje de las x en

cuentre á la curva, este eje tiene de longitud 2a
Si F' es negativo, se puede hacer

de donde

(lI bis)

ecuaoion de una hipérbola situada de modo q1¿e solo el eje de las y
encuentre á la curca, este eje tiene de longil1td 2b

-Si F' es nulo, se tiene

ecaacion. que representa dos rectas que pasan por el origen; las par
tes de estas rectas que se estienden por encima del eje de las x,
forman con él ángulos suplementarios.

Las ecuaciones (lI) y (11 bis) demuestran q1te la cut'va llamada
HIPÉRBOLA, deducida de la eouacion general de segundo grado, se

confunde enteramente con el lugar geométrico designado con este

nombre (67).

128. Ejemplo. Sea l� ecuacion

4y2 - 3xy+x' -y+2x+1 =0

se tiene B' - 4AC< 0, luego representa una elipse, -y vamos á

reducirla á su forma más sencilla. Tendremos

-B 3-
tang'2a=-- =--=1.

A-C 4-1
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Por consiguiente, el menor valor de 2 IX es 45°, de donde

IX= 22° 30'.
De las relaciones

M+N _A+C, M-N='/(A-C)'+B"
se deduce

y por consiguiente
5 + 3 /"2 5:-3\)'2

M=
2

N=
2

Por otra parte, las coordenadas del centro deberán satisfacer á

las ecuaciones derivadas

8y-3x-l=0
-3y+2x+2

,

O.
,

Estas coordenadas serán pues

4 13
y=--, x=---

7 ' 7

Se tendrá entonces

F'- F' _L Dy -I- Ec
__ ,�

_ I :2 -. 7'

La ecuacion de la elipse referida á estos ejes, será pues '

5+3,,/'2 5-3V2 /1
• '{l2-j_ X' - -7 = 0,

, 2:Z :?
6 bien

XO y2'
---8-'-- + ----::8---

35 � 21 V:2 35 -I- 21 '/2

1.

Los ejes.serán segun esto

Parábola.

129. Consideremos ahora el easò de la parábola; como esta

curva no tiene centro (111) no le es aplicable el método seguido

139
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para la elipse y la hipérbola, y conviene desde lnego hacer girar
los ejes un ángulo CI, de modo que desaparezca el termino en xy.

Siendo las fórmulas de transformacion

X=X'Cósa-y'sena,
y=x'sena+y' COsa,

la ecuación se transformará en la siguiente, suprimiendo los
acentos para mayor sencillez y refiriéndose á los cálculos ante
riores (125),

My2+Nx2-f--Dcosa ly+Dsenalx +F=O.
-E sena +E cos a

En la cual suponemos que a es el valor conveniente para hacer
desaparecer el término en xy. Por otra parte M y N tienen los
valores ya conocidos (125), puesto que el cambio de ejes no mo

difica los términos del mayor grado de la ecuacion, y tendremos

Pero si se reemplaza B2 por su igual 4AC,

M-N =+(A+C);
y de aquí resulta necesariamente M=O, ó N=O. Luego cuando la
ecuacio« dada representa tina parábola, la desaparicion del término
en xy lleva consiqo precisamente la de uno de los cuadrados de lae

.

variables. Lo cual podia preveerse dada la condicion B2 -4AC=O.
Supongamos N=O la ecuacion se reducirá á la forma

My2+ D'y + E'x + F=O
haciendo

D' =.D cos a - Esen«, E' = D sen a + E cos IX.

Se puede ahora trasladar el sistema paralelamente á si mismo,
de modo que desaparezcan dos nuevos términos, mas no debe'
buscarse la desaparición de los de primer grade en x é y" puesto
que entonces la ecuacion n'o representaría una curva; pero pode
mos proponernos eliminar el término de primer grado en y y el

. término independiente de las variables, y la ecuación final queda
ria reducida á la forma

My2+.E'x=O, •

es decir, que la curva estará referida- á un sistema que tiene por

,
,



á la forma

,
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eje de las x el de la curva, y la tangente en su vértice por eje de

las y (116, 97). Segun esto, como son paralelos todos los diámetros
de la parábola (113), en la primera transformacion efect1wda la

C1trm se hallaba referida á un sistema en que el eje de las x era �mo

de dichos diámetros, El ángulo et., que ha sido preciso hacer girar
el primitivo eje para que desapareciese el término xy, nos 10 dará
inmediatamente la fórmula general (113).

B
tang et. = -

2A'

que expresa la inclinacion comun de los diámetros de la parábola
sobre el eje dg las x,

Tendremos pues, para sen et. y cos et.los valores siguientes

-B
senet.= ,

V4A2 + B2

2A
cOSet.= ,

V4A2 + B2

Tomando para et. el ángulo más pequeño (comprendido entre 0° y
.

- B
180°), cuya tangente es -

'lA'
senet. sera siempre positivo. Se

deberá pues dar al radical en los dos valores anteriores un signo con

trario al de B.

Sustituyendo los valores hallados para sen et. y cos et.' en las ex

presiones de los coeficientes D' y E', resultará

D' =
2AD + B� y E' =

2AE - BD.
V4A2+B2 V4A2+B2

Para concluir, es preciso hallarlas coordenadas del nuevo origen,
á que debe trasladarse el sistema paralelamente á si mismo para
pasar de la forma

My2 + D'Y + E'x + F = O

My2 + E'x =. O;

Para esto observemos que la abcísa del nuevo origen con relacion
al sistema correspondiente á la primera transformacion, debe ha

cer iguales entre sí los dos valores de y. Se tiene pues inmediata

mente para ordenada del nuevo origen

DI
Y=-2M'
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Además, debiendo satisfacerse la condicion general 62-40=0,
la abcisa correspondiente quedará determinada por la relaciou

D'2 .: 4M (E'x + F) = O,
de donde

D'2_ 4MF
::z; =

--4-M-E�/-

Se puede pues tomar por ecuacíon de la curva

My2 -t- E'x = O,

E'
y haciendo 2p = -

M
resultará

. �
que es la ecuacion más sencilla de la PARÁBOLA" (referida á su

eje y á la tangente en el vértice), la cual es la misma curva que
con el mismo nombre hemos estudiado anteriormente (68).

130. Ejemplo. Sea la ecuacion

lo cual representa una parábola por satisfacerse la condicion
B2 - 4AC = O. Tratemos de reducir dicha ecuacion á la forma

Busquemos oc,
. 2

.

Tangoc=- = 1
2

que nos da

Para ver si el término en y2 6 el término e� x2 es el que des

aparece al hacer girar el sistema el ángulo ex, tendremos

M+N=2
M- N=+ V4'"-2,

y recordando que el radical del valor M - N, debe tener siempre
signo contrario al de B. Se deducirá

M=2 y N=O,
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y tendremos para D' y E'

2AD -t- BE - 2 - 4 - 3 V2D' = = -----= ---0:--

V4A2+B2 + V4 + 4 2

2AE -BD 4- 2 V?:E'=
V4A2-B2

=

+v4+4 =2·

143

y por último, para las coordenadas del vértIce de la curva

3V2
y= -s-,

25
x=---=-:

SV2
resultando finalmente para ecuacion de la parábola propuesta,
referida á sn eje y á la tangente en su vértice

CAPITULO III.

TEORIA GENERAL DE LOS FOCOS Y DE LAS DIRECTRICES.

131. Sea una elipse cuya ecuacion general ha sido reducida
á la forma

es decir, referida á los mismos ejes de la curva. Si se toma sobre
el eje de las x á un lado y al otro del centro (suponíendo a> b)
dos puntos F y F', situados á una distancia de dicho centro igual
á e = 1.,/ a2 - b2, y si se busca el lugar de los puntos cuyas distan

cias á los dos dados F y F', suman. una cantidad constante igual á

2a, encontraremos nuevamente la elipse dada (66).
Se pueden hacer análogas consideraciones (67 y 6S) respecto

la hipérbola y parábola, pudiendo deducirse que la elipse y la

hipérbola tienen dos focos, y la parábola solo uno, gozando estos
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puntos con relacion á las curvas consideradas de propiedades no

tables, que pueden servirles de defmiciones geométricas,
El problema resuelto en' el número 69, prueba además que

las tres curvas de segundo grado pueden obtenerse como lugares
de puntos, cuyas distancias á un punto fijo y á una recta dada

fuesen proporcionales. El punto dado se confunde entonces con

uno de los focos de la curva hallada y la recta fija es una directriz

de esta curva. La elipse y la hipérbola tienen dos focos y dos di

rectrices; la parábola tiene un foco y una directriz,
Esto sentado, tratemos de dar una definicion analítica conve

niente de los focos y de las directrices.
Para esto, observemos que la distancia de un punto (x', y') á

ly' +mx' +n

una recta ly + mx + 'fi, = O es igual á,
. / -cuya expre-
v 1'+ m'

sion es una funcion racional y de primer grado de las coordena

das del punto. Resulta de aquí, que si las dístancias del punto
fijo (x', y') á una recta fija (directriz) y á un punto fijo (foco) de

ben permanecer proporcionales, es preciso que la espresion de

la distancia del punto (x', y') al foco sea tambien racional y de

primer grado. Porque llamando ti esta distancia, deberá tenerse

d
--------'= constante.

ly' +mx' +n

Vl2+m2

En vista de este razonamiento puede darse la definicionsiguiente:
Se llama FOCO de una curva, 1m punto situado en su plano y cuy� _____

distancia á otro cualquiera de la curva, es una f1mcioiz racional y de

primer grado de las coordenadas de este punto; esta [uneioti igualada,
á cero representa la DlRECI'RIZ correspondiente.

-

Siendo rectangular el sistema, la distancia de un punto cual

quiera (x, y) de la curva al foco buscado, cuyas coordenadas lla
maremos (et, r), tiene por espresion

y se deberá tener

6
V(x - et)' + (y- p)' = ely + mx + n),

er) (x - ce)2 + (y;_ p)2 - (ly + m» + n)2=O.
,

.'
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Esta relacion debe satisfacerse por las coordenadas de todos
los puntos de la curva, luego es la ecuacion misma del lugar.
Observemos además, que es de segundo grado, lo que nos dice

que solamente las curvas de segundo grado tienen focos y direc
trices.

La ecuacion ly + m-x + n = ° representa la directriz que
corresponde al foco (ex, �). 'La distancia del punto (x, y) á esta
recta es

.

ly+mx+n
v'P + m'

La relacion de las distancias del punto de la curva al foco y á la
recta estará representada por la constante.

V 12+ m'.

Es pues el valor de esta constante la que determina la espe
cie de la curva. Para probarlo desarrollemos la ecuacion (f).
Resultará

(1 - 12) y2 - 2tmxy + (1 - m2) x' - 2 (� + In) y
-

- 2 (a +mn) o: + (')" + W - n2 = 0,

la can tidad B2 - 4A.Ç es entonces

4t:m2_ - 4 (1 - t2) (1 - m2) = 4 (12 + m2 -1).
,.

.

-

Por consiguiente, seg�lIn que ta relacion V 12 + m2 sea menor

mayor ó igual á ta unidad; ta ecuacion (f) representará �lna elipse,
una hipérbola ó una parábola.

El considerar la ecuacion (t) puede ser útil' en todos los pro
blemas relativos á los focos y á las directrices, y se le llama EC[JA

ClON FOCAL de las curvas de segundo grado.

132. De la definicion adoptada y de las fórmulas de la traus

formacion de coordenadas, se deduce que cuando un punto es

foco de una curva en un sistema conocido, sigue siendo foco en

cualquier otro sistema. Así, cuando se quieren determinar los fo
cos y directrices de una curva de segundo grado, se puede sin
modificar la generalidad de la cuestion suponer la ecuacion de
esta curva reducida á su forma más sencilla, por la eleccion de
un sistema conveniente.

10
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Elipse.
133. Tomemos la ecuacion

(1)

JJa ecuacion focal es bajo su forma mas general y suponiendo

Vt' + m2 < 1.

(1 - t2) y2 - 2tmxy + (1 - m') x' - 2 (� + tn)y
- 2(a + 111.'11.) X + ,,' + �2 - '11.2 = O.

Para identificar las ecuaciones (1) Y (2), pondremos esta bajo
la forma siguiente

.

1 -l'
�

2tm 1 - m'
,

-----y - xy + x
n' _ ,,' _ �2 '11.2 _ ti.' _ �' '11,2 _ ,,2 _ �'

_

2(� + t'li.)
_

2(" + mn)
x = 1.

'11,2 _ ,,' ._ �' y n' _ a2 _ �2
'

y las ecuaciones de identificaci on, serán

(3)
i-m' 1

(4) 2tm= 0,
n' _ ,,' _ �2 a2'

(5)
1- [2 1

(6)
-2(�+tn)

'11,'_ ,,'_�2 bi 2 2 W
= 0,

'li. -,,-

(7)
-2(a +mn) O.
'11,2 - ,,' - w

Segun la ecuacion (4), es preciso que se tenga

t = ° o m= 0,

es decir, que las directrices sean paralelas á uno de los ejes ó

perpendiculares al otro.

Supongamos t = O; la ecuacion (6) nos "darà

�=O;
la (5) y las (3) y (7)

(1 - m')a2 = n' - ,,2 = b", ,,+ mn = O.

Por consiguiente
a� _ 6'

nt' =._--

.

a' ,
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es decir

m = ± _!!_.
a

Por otra parte
a= -mn,

y si se reemplaza a� por m'n' en la relacion (1- m')a�= '1l� -a.,
tendremos

de donde

n=+a,
resultando

a=+c.

Asi, existen en ta etípse dos focos, situados en su eje mayor á 000

Y otro lado del centro, y que tienen por abcisas,

+c=+ v' (l'-b'.

La ecuacion mx+ n = 0, de las directrices toma la forma

e

-x+a=O,
a

es decir
a'

z=-!---.
e

Si se toma a= +1:, es preciso que m y ti tengan signos contrarios
en virtud de la relacion

a,=-mn,

y recíprocamente si se toma lX = - c.
La elipse tiene pnes dos directrices perpendiculares al eje mayor

y situadas á uno y otro lado del centro, á una distancia igual á una
tercera proporcional á las longitudes e y a.

Como se tiene a>c las dos directrices estan situadas más allá
de los vértices de la curva;

La expresion de la distancia de un punto cualquiera de la
Curva á un foco 6 á la directriz correspondiente, y que tiene en

general la forma v' P+m', se reduce aquí á m=�, cantidad,
.

a

que en el caso de la elipse, es menor que la unidad.
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Luego tos puntos de ta eiipse se aproximan más al foco qtte á ta

directriz correspondiente.
-------

La expresion V (x_a)'+(y_�)2 se convierte en

y sustituyendo por 'y2 su valor sacado de la ecuacion de la curva.

resulta

expresion que simplificada se reduce á

y nos dice que la distancia de su foco á Ull punto cualquiera de la

curva, es Ulla rancion racional y de primer grado de la abcisa del

punto considerado,

Los radios vectores que parten del foco, cuya ahcisa es -'--c,
tienen por expresión general

cx

a--,
a

los que parten del foco, que tiene por abcisa -e, tienen por ex

presion

Estos resultados están conformes con los del núm. 66, y la coin

cidencia indicada en e1126, se comprueba inmediatamente por
la adiciou de los dos radios vectores que parten del mismo pUII to

de la curva, porque dicha suma es constantemente igual á 2a.

La distancia 2c de los focos se suele llamar escentricidad de

la elipse, cuya denominacion debiera reservarse para la rela-

.
c

cion-e
a

Hemos supuesto I = O en la condición - 2lm = O: pero para

resolver completamente la cuestión, es preciso analizar 10 que
sucederá cuando 111 = O. Entonces se tiene.

O 2 • R! (1 _ l') b' -_ �,
_ RO,(I. = , a = n- -

t' , ,p t' �+tn=O;
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y resulta
b' - a'

l'= -6-'- n'=b', �2=b2_á2

siendo a> b, el valor de � es imaginario, y lo mismo sucede al

de i; luego la elipse no tiene más que los dos {ocas ya hallados.

Hipérbola.
'

134.
x' y'

Tomemos para ecuacion de la curva
a'

-

b'
= 1, en

la cual el eje de las x es el que corta á la hipérbola. Siguiendo la

misma marcha que para la elipse, se hallará que la ltipé1'bola tie

ne dos {ocas situados sobre el eje de las x, es decir, en ei que corta á

la curva. Las coordenadas de estos focos serán

Las dos directriu! tendrán p(}r ecuaciones

como en la hipérbola es c > a, las dos directrices perpendicula
res al eje de las x, caerán entre los dos vértices de la curva.

La relación m de las distancias de un punto de la curva á un fo-

co y á la directriz correspondiente, será todavía igual á � canti-
. a

dad que en la hipérbola es siempre mayor que la unidad; luego
los puntos de la. hipérbola están más lejos del (oca que de la direc

tris correspondiente.
Por último, la espresion Vex _ et)' + ey _ �)', se convierte

entonces en

fórmula de la distancia del foco á un punto cualquiera de la cur

ra, qlle es ulla [tincun: racional y de primer grad<J de la abcisa de

dicho punto.
.

Los radios vectores que parten del foco cuya ahcisa es + c,

tienen por espresion general
'ex )+ \a-a .
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El signo + se toma cuando el punto está á la derecha, es

decir, cuando su abcisa es positiva; el signo - debe tomarse
cuando dicho punto está ci la izquierda, es decir,cuando su abcisa
es negativa. De- este modo, se encuentra siempre un valor positivo
para la distancia buscada.

Los radios vectores que parten del foco, cuya abcisa es -e,
tíenen por expresion general

correspondiendo de igual modo el signo +, á la parte de la de
recha, y el signo - á la parte de la izquierda.

Así, para la parte de la derecha de la curva los dos radios
vectores son

ex
---a

a
y

ex
_.- --I-a.

a

ex
--a
a

cx

y -- +a;
a

y para la parte de la izquierda

En cada caso la diferencia de los radios vectores de un mismo

punto es constantemente igual á 2a, lo cual confirma la coinci-

dencia indicada (127). La relacion �, es la escentricidad de la
a

hipérbola.

Parábola.

'135. Tomemos la ecuación

,
referida á su eje y á la tangente en el vértice.

Identifiquemos esta ecuación con la focal de la parábola ('131)
teniendo presente la condicion ,/ l' + m2' = i y que el término

independiente es nulo en la ecuación simplificada de la parábola,
y resultarán las de condicion

(I) 1-1'= O

(1.) [3 + ln= O
(2)
(5)

-:2l1it=O (3) l-m2=O
'Y. +mn=71 (6) a2+�2_n2=O.
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La ecuacion (1) dá

1=0,
1a (3)

m=+1,

la (2) se satisface por sí misma.

De la (4) se deduce

que trae para la (6)

y la ecuaciou (5) se convierte por la (3) en

es decir
a+n=p;

2 • ( )'n =" = p_.a
de donde

y 1=+'!!_·-

2'

que nos dice que la parábola Nene 1m foco situado sobre su eje, del

lado en que la curva se extiende y que tiene por abcisa -�, es decir,

la cuarta parte del parámetro 2p de la parábola.
La ecuación mx + n = O de la directriz se convierte en

es decir
p

x=-_·
2

Con efecto, la relacion (5) que da mn. = :prueba que m yn de

ben tener el mismo signo.
Luego la parábola tiene una directriz perpendicular á su eje, si

tuada del lado, en qu.e ta cur¡¡a no existe, y que tiene por abcisa

'_ !!._, de modo q1le el vértice de la wrva está á igual distancia de la
2 -

directriz y del [oco,
La relacion li t' + m2 es aquí igual á 1, es decir, que todos los

pnnlos de la parábola eqnisdistaav del foco y de la directriz, lo que
confirma la coincidencia indicada (129).
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La espresion V(x - et)' + (y-�)' se convierte en

es decir que ta distancia de un punto de ta cwrva al foco es una fun
cion racionat y de prime« qrado de ta abcisa de este punto. Los ra

dios vectores que parten del foco de la curva son iguales á la
abcisa del punto considerado en aquella, aumentada en el cuarto

de su parámetro 2p.

CAPITULO IV.

PROPIEDA'DES DE LA ELIPSE.

Resúmen de las nociones anteriores.

136. La ecuación de la elipse puede reducirse síempre á "la
forma

(1)
x' y'-+-=1
a2 b'

.

Si se supone a> b, la curva tiene 2 a por eje mayor y 2 b por eje
menor, El orígen del sistema es un centro. La curva tiene cuatro
vértices que son los puntos cn que la cortan sus dos ejes. El valor

(2)

deducido de la ecuacion, nos dice que estando el de x compren
dido entre los limites + et Y - a; el de y estará comprendido
entre + by - b. Para el arco BA (fig. 65) x crece de O á a, é

y decrece de b á O. Se obtienen los focos F Y Ff, describiendo
desde el punto B como centro con a por radio un arco de círculo,
el cual corta al eje mayor en dos puntos F y Ff, para los que se

tiene

OF
. OF'='/a' -b'=c
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Si se quieren construir las directrices de la elipse, basta recordar

(133) que su ecuacion es

a'
x=+�

e

y tomando sobre Oy una longitud OE = a, se unirá el punto E

con los dos Iocos, tirando ahora respectivamente, por el punto E,
las perpendiculares ED, ED' á las rectas EF', EF; los puntos
D y D' en que dichas perpendiculares cortan al eje mayor, serán

evidentemente los piés de las directrices DL y D'L'.'
Si se considera un punto cualquiera M tomado sobre la curva,

el radio vector MF tendrá por espresion

ex
a--.

a

y el radio vector MF'. estará representado por

ex
a+-·

a

La curva tiene la forma indicada por la figura, lo cual pode
mos comprobar. observando que el coeficiente angular de la tan

b'.»
gente ---.,' decrece desde O (para x=O, y=b) hasta-oo (para

a-y
x = a, y = O). El arco BA vuelve por lo tanto, constantemente su

.concavidad hacia las y positivas (82).
La distancia OM del centro al punto M, tiene por expresion en

la ecuacion de la elipse

.i.: V b2 ,ICa' - b2).];2 + a2/;2
V X2 + v== X2 +? Ca2 - x') = -------

a- a

y alcanza su máximo a para a: = a y su mínimo b para x = O.

Si se considera un punto interior de la elipse, tendrá una or

denada menor en valor absoluto, que la del punto de la curva que

corresponde á la misma abcisa, si se considera un punto exterior
á la curva, tendrá en valor absoluto una ordenada 6 una ahcisa

mayor que la del punto de la curva que tiene la misma ahcisa 6

la misma ordenada. Por consiguiente, segun que un punto (x, y)
es interior á la elipse, exterior á ella 6 le pertenece, se tendrá

X' y2 x' y2
-.- +

b"
<1, O" +

h" > 1,
a

-

a-'

X2 y'-+-=1
a' b2


