
154 GEOMETRÍA ANALÍTICA.

6

a'!J'+ b';¡;2-a'b'<O, a'y' +b';¡;'-a'b'>O,
a'y' + b'x' - (l'b'= o.

Por último, es evidente que para un punto N interior á la curva,
la suma de los radíos vectores será

NF + NF' < 2a.

y para un punto N exterior á la misma

NF+ NF'> 2a.

137. Sea uu punto M de la elipse que tenga MP por ordenada

y OP por abcisa (fig. (5). Se tendrá segun la ecuacion (2)
.

b'- b' b'
MP' = -, (a2 - OP') = -- «(l + OP) (a - OP) = "'2 A'P. AP,

(l � a

de donde

MP' b'

A'P.AP
=

(l'
= constante;

que nos dice que la relacion del cuadrado de la ordenada de un

punto de la curva al producto de los segmentos que dicha orde
nada determina sobre el eje de las x, limitado por los vértices de

la curva, es constante; 6 en otros términos, los cuadrados de tas or

denadas de la curva son proporcionales á los productos de los segmen
tos que tas mismas determinan sobre et eje de tas x:

Construccion de la curva.

138. Primera construccion, Partamos de la ecuaciou natural

u+!l=2a. Desde el punto F como centro y con un radio FM ma

yor que AF y menor que FA', describamos una circunferencia

(fig. 66); desde el punto F' con un radio F'M igual á 2a'-FM

describamos una segunda circunferencia. Estas circunferencias

se cortarán en dos puntos M y M', simétsicos con relacion al eje
mayor AA' y pertenecerán evidentemente á la elipse.

La distancia 2c de los centros de las dos circunferencias es

menor que la suma 2a de sus radios, hasta pues para que sean

secantes que se tenga
2c>F'M-FM;

pero de la relacion FM+F'M=2a, se deduce

F'M=2a-FM;
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Y sustituyendo este valor en la desigualdad anterior, resulta
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2c>2a-2 FM ó FM>a-c,
y de aquí

:F'M<a+c.

Conviene advertir que es preciso, 'que como hemos supuesto, FM

sea mayor que AF y menor que FA'.
Tomando los focos como centros, y con los mismos radios

pueden determinarse cuatro puntos M, M', M", M'" de la elipse
dos á dos simétricos respecto los ejes de la curva.

Considerando siempre la elipse como el lugar de los puntos
cuyas distancias á dos fijos suman una cantidad constante, se puede
describir la curva mecánicamente como sigue. Se fijan en los dos

focos los estremos de un hilo inestensible y cuya longitud sea

igual á 2a. Estendiendo este hilo por medio de un lápiz, un es

tilete ó una punta cualquiera se la hace resbalar en el plano y

trazará la curva completa, cuando vuelva al punto de partida.

139. Segunda construcceon, Describamos una circunferencia

sobre el eje mayor de la elipse corno diámetro. Si representamos

por Y la ordenada de un punto M' de la circunferencia, y por y
la ordenada del punto M de la elipse que corresponde á la mis

ma abcisa, tendremos

Por consiguiente,

Y=va'-:z;',
b __

Y=-Va'-x'
a

de donde

y b

Y a

Así, ta ordenada de ta elipse está con la del eirculo çin:unscrito,
en la relacion. constante del eje menor al eje mayor. Se pasará pues
de la circunferencia á la elipse, disminuyendo todas las ordena

das de la circunferencia en una relacion dada; 6 de la elipse á

la circunferencia aumentando las ordenadas de la elipse en otra

relacion dada.

Esta importante propiedad permite trazar la elipse por pun
tos. Describamos sobre su eje menor como diámetro una se

gunda circunferencia C{i,q. 67). Sobre la circunferencia a to

memos un punto cualquiera M' que tenga por ordenada M'F,
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tiremos el radio OM' que cortará la circunferencia b en el pun
to Q; por el punto Q tracemos la QM paralela al eje mayor; el

punto M en que esta paralela corta la ordenada M'P es un punto
de la elipse. Con efecto se tendrá

140. Tercera construccion. Sea una recta AB de longitud
constante, forzada á resbalar por sus estremidades sobre dos
ejes perpendiculares Ox y Oy (fig. 68). Tomemos un punto
cualquiera M en esta recta 6 sobre su prolongacion; hagamos
AM = a, BM = b y busquemos el lugar que engendra el pun
to M, durante el movimiento de la recta AB.

Se tiene inmediatamente, segun la figura y en las dos posi
ciones del punto movil,

y y'a'-x2 b __

-b
-

, de donde y=-y'a2_x2
a

,
a

El lugar engendrado es pues uaia elipse, C1tYOS eies son 2a y 2b. En
el primer caso la recta AB es la semi-suma a+b de los dos ejes
de la elipse; en el segundo es S11 semi-diferencia a-b.

Dedúcense de aquí dos nuevas construcciones de la elipse,
segun se trace por puntos, 6 por un movimiento conlínuo.

Tangente y normal.

141. La ecuacion de la tangente á la elipse en un puuto (xI' ?J¡)
deducida inmediatamente de la ecuacion de la curva es (73).

Se tiene, con efecto, en este caso

de donde
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Es preciso, además, añadir á la ecuacion de la tangente, la
ecuacion de condición

2

+ �1_1
a2 b ,-

•

,
X

La ecuacion de la tangente puede escribirse hajo la forma

y dividiendo los dos miembros por a' b',

� 2

Xx, yy, X, y,
-. +

-b'
=- + --

,

a'
.

X 2 b 2

que se reduce á

Para construir la tangente pueden buscarse los puntos en que
corta los ejes. Si se supone y=O, se encuentra

y se supone x = 0, se encuentra

62
y=-.

y,

Así cada coordenada en el origen de la tangente izo depende sino de

la longitud del eje correspondiente, y de la coordenada del punto de

contacto con relacion. á este eje. Se deduce de aquí, un medio sen

cillísimo de construir la tangente en un punto dado de la elipse,
Sea M el punto dado. Describamos sobre el eje mayor AA'

una semi-circunferencia (fig. 69). Prolonguemos la ordenada

MP hasta el punto M' en que encuentra á la semi-circunferencia.

Las tangentes liradas respectivamente á la elipse por el punto M,
y á la circunferencia por el punto M' tienen la misma abcisa en

.

. a2
el origen, puesto que en ambas es igual á -, porque las dos elip-

Xl
ses consideradas tienen el mismo eje mayor. Por tanto trazada la

tangente M'T á la circunferencia, y uniendo el punto T'con el M,
la recta TM, será la tangente á la elipse en el punto M.
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Puede hacerse una construccion análoga, respecto al eje
menor.

La distancia TP entre el pié de la ordenada del punto de con

tacto, y el de encuentro de la tangente con el eje de las x, llama
se sub-tangente con relacion á este eje. La sub-tangente TP con

relacion al eje de las x, tiene por expresion

a' a'_x2
--xl=--'·
Xl Xl

Igual observación podemos hacer respecto al eje de las y.

142. La ecuacion de la normal en un punto dado (xl' Yl) de la

elipse es

de la que se deduce

b'xty-b2 xlYl=a' Yl x -a'xl Yt;

y dividiendo sus dos miembros por (a2-b2)xtYl 6 por e'xtYl'

a'x b'y---=1
e'xt e2Yt

.

Para construir la normal pueden buscarse los puntos en que cor

ta los ejes. Si se supone Y=O, resulta

si se supone x=o, resulta

La distancia NP entre el pié de la ordenada del punto de contac
to y el punto en que la normal encuentra al eje de las s: (fig. 70),
se llama sub-normal con relación á este eje. La sub-normal NP
con relacion al eje de las x, tiene por expresion
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Cuando el punto M está en uno de los extremos del eje menor

XI = O, y el pie N de la normal, con relacion al eje mayor está

en el centro de la curva. Si el punto M se acercaa uua de las

extremidades del eje mayor, Xi se aproxima á a y la sub-normal
b2

tiende hacia -. Por tanto, en el limite si el punto M se eon{un-
a

de con runa de las extremidades del eje mayor, el pié de la normat

sobre este eje se encuentra á uma distancia de esta extremidad, ig1¿al

á la longitud
b2

menor que b.
a

Igual observacion podemos hacer respecto al eje menor.

143. La normal en un punto M de la elipse (fig. 70), es ta bisec

triz del ángulo [armado por los radios vectores de este punto.
. Sabemos que

por tanto

NF = OF _ ON = e:_ c':t = c(a'-cx¡),
a a'

y

NF' - OF' ON _
e2xt __: c(a' + eXt)

_ + _e+ - ,

a' a'

de donde
NF a' - eXt
NF'= a2 + ex

;
t

pero

MF=a- ext= a'-cxt•
a a

eXt a2 + eXt
MF'=a+-= .

a a

luego

Es decir que lanormal MN, divide la base del triángulo FMF'

en segmentos proporcionales á los lados MF y MF'; luego es la

bisectriz del ángulo FMF' (Geom., 89).
Dividiendo la normal MN en dos partes iguales al ángulo
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Fl\fF' de los radios vectores que concurren en el punto M, la

tangente en dicho punto M está igualmente inclinada respecto
á ellos. Así; los nidios vectores del punto de contacto forman con

la tangente, y á tt'n mismo lado de esta linea; ángulos iquales, (')
(lbseroacumes, l.-Siendo la normal MN, la bisectriz del án

gulo interior FMF', la tangente MT es la del ángulo esterior FML,
es decir, la bisectriz del ángulo formado por cada rádio vector del

punto de contacto, y la prolongacion del otro.

Los pies N de la normal y T de la tangente, respecto del eje
mayor, son dos puntos harm�nicos; conjugados, con relacion á

los dos focos F y F' (Comp. de Geom, 27.)
Il.-Se puede obtener la tangente del punto M notando que si

se toma sobre la prolongacion de F'M, ML = MF (lo que trae

consigo F'L = 2a), el triángulo FML, es entonces isósceles y la

tangente MT que debe ser la bisectriz del ángulo FML, se con

fundirá con la perpendicular levantada en el punto medio fi de
la base FL del triángulo.

III. Siendo H el punto medio de FL y el centró O el

de la distancia FF', la dístancia OH será siempre igual á la
mitad de la distancia FL', es decir, á la constante a. Por consi

guiente, las proyecciones de los focos sobre todas las tangentes de la

elipse, tienen por lugar geométrico la circunferencia descrita sobre et

eje mayor como diámetro.

144. Si se quiere tirar á la elipse unti tangente que pase por un

punto exterior dado, las incógnitas del problema serán las coor

denadas (Xl' Yv del punto de contacto. Llamando ((X, �) las coor

denadas del punto dado, tendremos que resolver las dos ecua-

ciones

(2)

El mejor medio (60) para hallar (xi' Yt), es considerarlas como

coordenados generales, y determinar los puntos de interseccion

n Esta importantisima propiedad esplica bajo el punto de vista
físico (siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexion) como los
rayos sonoros, luminosos ó caloríficos que parten del fo�o de una

elipse van á concentrarse en el otro foco.
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de los lugares que representan las ecuaciones (1) y (2). Además
la (2) representa la misma elipse propuesta y la (1) una recta fá
cil de construir. Haciendo sucesivamente en esta ecuacion

Yl = O y Xl = O se tiene

La recta obtenida así, cortará siempre á la elipse en dos puntos,
si el punto (a,�) es esterior á la curva, y se da á esta recta el
nombre de cuerda de contactos. Uniendo ahora el punto (a,�) COll

los dos en que la recta obtenida corta á la curva, se tendrán las
dos tangentes que responden á la cuestiono

La ecuacion de la cuerda de contactos se obtiene remplazando
ell la ecuacion de la tangente las coordenadas variables X é Y pOI'
las coordenadas fijas a y � del punto esterior, y considerando las
Xl é Yl como coordenadas generales.

El punto (a, �) es el poto de la cuerda de contactos que es 1::1
potar de dicho punto.

Insistiremos más adelante, sobre estas denominaciones apli
cadas á las curvas de segundo grado, y sobre sus propiedades
correspondien tes.

145. Se puede tambien, apoyándose en lo que precede tirar
geométricamente una tangente á la elipse por un punto esterior.

Desde el punto N, como centro y con radio NF describamos
una circunferencia (fig. 71): desde el foco F', como centro, y COll
un rádio 2a, describamos otra circunferencia, la cual cortará á la
primera siempre que N sea un punto esterior á la elipse. Ttrénse
las cuerdas FL, FL' que unen en la primera circunferencia el
foco F con los puntos de interseccion obtenidos L y L'. Las per
pendiculares NT, NT' bajadas desde el punto N á ·las cuerdas
FL, FL' son las tangentes pedidas. Porque si se une el foco Ff
con los puntos de interseccion L, L' las rectas NT y NT' cortarán
á las F'L y F'L' en los puntos M y M' y se tendrá

MF=ML,
es decir

MF + MF' =.F'L=2a, M'F = M'L'

ó lo que es lo mismo

M'F + M'F' = F'1'=2a.

Los puntos M y M' pertenecen pues á la elipse, yen ellos
11
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las rectas NT y NT' dividen en dos partes iguales los ángulos
formados por uno de los radios vectores y la prolongacion del

otro: luego estas rectas son tangentes á la elipse en los puntos
M y M' (143, I) y pasan por el punto dado N.

Hemos dicho que siendo el punto N esterior, las circunferen

cias NF y F'L serán siempre secantes. Efectivamente la distancia

ele los centros NF' es menor que NF + FF' y por consiguiente
menor que la suma de los rádios NF +2a. Por otra parte, siendo

el punto N esterior á la elipse, se tiene

NF'>2a-NF.

NF + F'N > 2a (136)

de donde se deducirá (suponiendo 2a > NF)

Si al contrario, NF > 2a, el triángulo F'NF dará

NF'>NF-FF'
y con mayor razon

NF'>NF-2a.

Luego la distancia de los centros es menor que la suma de los

radios y mayor que su diferencía.

Obeeroacion, Los circulos descritos desde cada foco de la elip
se corno centro, y con el eje mayor 2a por radio se llaman oireu

tos directores. Se ve pues que todos los puntos de la elipse están á

igual distancia de uno de los focos y del cireuio director que corres

ponde al otro foco.

(2)

2

Xi yi
-2 +-b2 =1
a .

146. Si se quiere tirar á la elipse 11!IW tangente paralela á una

direccion dada, las incognitas del problema serán entonces las

coordenadas (Xl' Yl) del punto de contacto. Sea m el coeficiente

angular que corresponde a la direccion dada, y se tendrán las dos

ecuaciones

(1)
b2xj

m=- -.-,
a-y!

las que nos prueban que el problema es siempre posible. Las

ecuaciones (1) y (2) demuestran por otra parte, que los puntos
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de contacto pedidos, resultarán de la interseccion de la recta

b2
Yl .= -

-2-Xl que pasa por el origen y de la elipse propuesta.
am

Pero es preferible buscar la ecuacion general de las tangentes á la

elipse independientemente de las coordenadas del punto de con

tacto. Bastará para esto, como'ya lo hemos dicho (57) determinar /

la relacion que existe entre las constantes m y n para que la rec

ta Y = mx + n sea tangente á la elipse

Si se elimina Y entre las dos ecuaciones, resulta

(a'm" + b")x" + '1.n2mnx + a2n2._ a"b' = O.

Si la recta considerada es tangente, la ecuacion así obtenida
dehe tener iguales sus dos ralees para lo cual tendremos la con

dicion

a"m2n2 _ (a2m2 + b2) (a?n2 _ a2 (2) = O

es decir

n'=a2m2+b2 Ó n=-+-,la21l12+b2•

Por tanto ta ecuacion geneml de las tangentes á ta elipse (ecua
cion que importa retener) es

Y = ma: -+- Va2m2 + b2;

y dando en ella á m, el valor indicado se responderá inmediata
mente á la cuestiono La elipse admite segun esto, dos tanqentes pn
ralelas á una direccion dada.

147. Si se quiere resolver geométricamente el problema pro
puesto, se recordará (143, III) que el lugar de las proyecciones
de los focos sobre las tangentes es la circunferencia descrita so

hre el eje mayor como diámetro. Por consiguiente, si la recta

DD' marca la direccion dada (fig. 72) bastará bajar del foco F

sobre esta recta la perpendicular indefinida H'FH que cortará la

circunferencia AA' en dos puntos H y H', y tirando por estos

puntos las HT y H'T' paralelas á DD', dichas rectas son las tan

gentes pedidas. Para encontrar los puntos de contacto de las dos

tangentes, se prolongara FH una cantidad HL = FH y FH' en

otra cantidadad H'L' = FH'; y uniendo el foco F' con los puntos
L y L', las rectas F'L y F'L' determinarán sobre HT y M'T' los

163



164 GEOMETRÍA ANALÍTICA.

puntos (le contacto M y M'. Basta para comprobar estas construc

ciones observar que
OH=OH'= a

y por consiguiente,
F'L = F'L' = 2a.

La recta MM' que une los dos puntos de contacto, pasa por el

centro, (146) pues es fácil ver que el cuadrilátero MFM'F' es un

paralelogramo.
Debemos observo»: que las ultimas e-nstrucciones geométricas, no

snponen trazada la elipse (145, 147).

Diámetros, cuerdas suplementarias, diámetros

conjugados,

148. Para hallar la ecuacion de los diámetros de la elipse

apliquemos la regla dada anteriormente (1'12).
Se tiene aquí

F'= 2a2y, F'=2b2x.
y IX

Si designamos por m el coeficiente angular del sistema de cuer

das paralelas considerado, se tendrá para la ecuacion pedida

b2
y=- a2mx.de donde

Llamando m' el coeficiente angular del diámetro, se tendrá

b2
m'=--

a'm
ú

(1)
. b2

tnm'=--'
a2

Tal es la relacun» constante, que existe entre el coeficiente angu

lar de 1(,1� diámetro y et de las cuerdas que divide en dos partes

iquales.
.

Se puede comprobar fácilmente que la tangente en ta ext/re

midad de un diámetro es paralela al sistema de cuerdas, conjnga
do á este diámetro (11'1),
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Llamando (xt, Yl) las coordenadas del es tremo de un diametro, su

coeficiente angular m será

Por consiguiente, el de las cuerdas conjugadas es

b2 b' Xl
rn=---=----,

a? m' a'Yl

que es precisamente el de la tangente en el punto (Xi' Yl)'
149. Sabemos (115) que todo diámetro, tiene por diámetro

conjugado, el que forma parte del sistema de cuerdas que le es

conjugado, y que cada diámetro conjugado divide en dos parles
iguales las cuerdas paralelas al otro. La relacion (1) nos permite
comprobar esto inmediatamente. En esta relacion, m' es su coefi
ciente angular, m el coeficiente angular de sus cuerdas conjuga
das. El diámetro conjugado al primer diámetro, tiene á su vez 1'11

por coeficiente angular y sus cuerdas conjugadas tienen m' por
coeficiente angular y son paralelas al primer diámetro.

150. Se dice que dos cuer-dus son SUPI,EMENTARIAS cuando pU1"
tiendo de un mismo ptuuo de la elipse) ter-minan en las extr-emidades
de um. mismo diámetro,

Busquemos la relacion que liga los coeficientes angulares de
dos cuerdas suplementarias MD y MD' (fig. 73),

Sean X é Y las coordenadas del punto M, (xl' Yl) las del PUtl
D: las de D' serán entonces (- Xl' - Y1)'

El coeficiente angular de la recta MD será

el de la recta lVlD' será

111 =!i -?JI
X -Xl

Y+Yl1n'=---
X +x1

y multiplicándolos uno por otro se tendrá

Y, Y
2

mm' = _=---.!. .

.

;r;2 - xj2

Pero siendo el punto M y el D puntos de la curva, se tiene

X' y2 X
2

Y
1

a---2 + b2= J, _J_ + _1 =1
a2 b2
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de donde se deduce restando una de otra

y finalmente

Luego la relacion que existe entre el coeficiente anqulardeun diá

metro y el de sus cuentas conjugadas, asi como la de los coeficientes
anqulares de dos diámetros conjugados. (148, 149), es idéntica á la

que existe entre los coeficientes angulares de dos cuerdas suplementa
rias.

Resulta de aquí inmediatamente (fig. 73)quelosdiámetros con

jugados á las cuerdas suplementarias son cOIl,jugados, 6 que tiran

do por el centro de la elipse paralelas á dos cuentas suplemetüarias,
se obtiene un sistema de diámetros conjugados.

(lbseroacion . Dos cuerdas suplementarias satisfacen á tres con

diciones: parten de un mismo punto de la elipse, terminan en los

estremos de un mismo diámetro, y sus coeficientes angulares sa

tisfacen además á la relacion

Recíprocamente, cuando dos rectas cumplen condes de estas con

diciones satisfacen necesariamente la tercera.

Por consiguiente: 1.° Si desde las extremidades de 1m diámet1·a

parten dog rectas re pecüoamente paralelas á dos diámetros conjuga
dos, dichas rectas se cortarán: en un mismo punto de la elipse, y 2.':

Si de 1m punto de la elipse se tiran dos cuerdas paralelas á dos diá

metros conjüqados, dichas cuerdas terminan en las extremidades de

'l/ln mismo diámetro.

151. Las propiedades anteriores permiten trazar facilmente una

tangente á la elipse por Ull punto dallo sobre la curva 6 paralela
mente á una dirección dada.

Sea el punto lVI que corresponde al diámetro MM' (fig, 74).
Tirando una cuerda DD' paralela al diámetro MM', y uniendo su

punto medio al centro de la elipse se obtendrá el diámetro NN'

conjugado del MM', y tirando per el punto dado M una paralela
al diámetro NN', se tendrá la tangente pedida (148, 149).

Si se quiere tirar una tangente paralela á una recta dada LL',
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se tirará una cuerda DD' paralela á LL', y uniendo su punto me

dio con el centro de la elipse (fig, 75) se obtendrá el diámetro

MM' conjugado de la direccion dada, y tirando por cada uno de

los puntos M y M' una paralela á la LL' (148) se tendrán las dos

solucicnes posibles.

152. Tratemos de hallar entre qué limites varia el ángulo de

dos diámetros conjugados, ó de dos cnerdas suplementarias.
Siendo la ecuacion de un diámetro cualquiera y==mx, la de su

conjugado será (teniendo presente la relacion mm'=-�: )
b'

v=> a'mx.
Si el primer diámetro MM' (fig. 76) forma un ángulo �gudo con

el eje de las x, el segundo diámetro NN' lo formará obtuso,
Si llamamos a al ángulo NOM se tendrá

b2
----m

a? 'I1�

tang G( = --___,-

b2
1--

a2

h' + a' m

c'm

Busquemos la derivada de lang G( con relación á m, y tendremos

(Compt. del Atg., 137)

c'(b2+a'm')-2a'c'm' a'm'-h'

c' �n2 c' m'

Esta espresion se hace nula siendo

de donde

_+
b .

m.-_-
a

Por otra parte, si uno de los diámetros tiene por coeficiente an

gular +.'l._, el de su conjugado será +
!!._ ( en virtud de la rela-

a a

h'

)cion mm'= - _.

.

a'

Luego tos dos diámetros conjugados que [ormasi á la vez et án

qulo máximo, son las diagonates del rectánguto STUV circunscrito

á ta elipse.
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El máximo de a. es el ángulo NOlVI, y su mínimo correlativo
su adyacente lVION'.

b' + a'm'
La espresion lang CG = -

--,-- prueba que el ángulo de
e m

dos diámetros conj LIgados no puede ser recto, sino cuando sea 11=0,
b2

6 m = oc ; pero entonces el coeficiente angular - -- del se-
a'm

gundo diámetro es igual á oc 6 �l O, lo que nos comprueba. que los
ejes de la elipse SOll los únicos diámetros conjugados perpendicu
lares.

153. Observaciones.-I. A las cuerdas suplementarias que cor

responden á los estremos de un diámetro, se les puede siempre ti
rar por los estremos de otro cualquiera paralelas que formarán
lamhien un sistema de cuerdas suplementarias (150, Obs.]. Por
consiguiente, si se quieren estudiar las variaciones del ángulo
formado por dos diámetros conjugados 6 dos cuerdas suplementa
rias, se pueden considerar las que terminan en el eje mayor. Re
presentemos por (x, y) las conrdeuadas de un punto cualquiera de
la curva, los coeficientes angulares de las cuerdas suplementarias
que parten de él, tendrán por espresiones

112 = _jj_ y m' = __}f_,
x-a, x+a

de donde, designando su ángulo por et, tendremos

m-m' 2aytangrz= = ._--.

1+mm' X2 + y2 _ a'

Perteneciendo el punt.o (x, y) á la elipse, se tendrá

de donde

es decir
2 ab' 2 ab'

tanga.= = __

._.W - a2) y e: y

Bastará hacer variar á!J de O á b, para obtener todas las va

raciones del ángulo a, y por consiguiente las del ángnlo suple
mentario.

Il. Pam trazar dos cuerdas suplementarias 6 lo que es lo mis-
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mo, dos diámetros conjuqados que formen 1¿n angula dado, basta

construir sobre uno de los diámetros de la elipse un segmento
capaz del ángulo dado, y uniendo con las extremidades del diá

metro considerado, los puntos de interseccion de la circunferen

cia descrita y de la elipse propuesta, se obtendrá un sistema de

cuerdas suplementarias que responden á la cuestiono

154. Los diámetros conjugados, cuyo áng1blo es 1¿n máximo ó un

mínimo, como están ig,ltatmente inclinados con relaciow á los ejes
(152), son ignales entre S'i, en virtud de la simetria de la C1b1'V(t

(136). Vamos á ver si la elipse admite otros diámetros conjuga-
dos iguales.

.

Si existen otros, estarán tambien igualmente inclinados res

pecto los ejes. Sean los OM y ON (fig, 76), igualmente inclinados

respecto AA' y BB', es decir que si m es el coeficiente angular
del uno, - m será el coeficiente angular del otro. Además por
ser los OM, ON diámetros conjugados, se tiene en general la re-

,
b' ,

lacion mm' = -

--;;, que aquí se convierte en
a-

b"
-71¡'=-

a'l

de donde
b

�-+-
"U-_ ,

a

condicion que nos repite que solo SOll iguales los diámetros COll

jugados, cuyo ángulo es un máximo ó un mínimo.

'155. El semi-diámetro OM (fig, 77) es menor que a, pero el

conjugado ON es mayor que b (136); cuando uno aumenta el

otro disminuye, puesto que las ecuaciones de los dos diámetros

b'
son y = ma: é y = - _' X. Busquemos pues, si existe alguna re

.a'm.

lacion. constante entre las longitudes de estos diámetros.

Llamemos (x', y') (x", y") las coordenadas de las extremida

des 1\1: y N de los diámetros conjugados OM y ON. Sean a' y b'

las longitudes de estos semi-diámetros. Se tendrá

a" = x', + y", b12 = x", + y"',

Estando los coeficientes angulares representados por las relacio-
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y' y" .

nes I é " deberán satisfacer á la relacion general
x x

b'
mm'=-2'

a

y se tendrá

de la que se deduce

Los puntos (x', y') y (xt', y") pertenecen á la elipse, por tanto se

tiene

Resulta de aquí, sustituyendo en la relacion precedente y simpli
ficando

de donde

Pero las ecuaciones de condicion

x" y" x'" y'"
- + -- =1 - -l- - = 1
a' b2 'a' b" '

prueban inmediatamente que se tiene

(2) y" y'l2
v+ b'

= 1 6 y"+ y'" =b'.

Sumando miembro á miembro las ecuaciones (1) y (2), tendre-
mos

(x" + y'2) + (X"2 + y"2) �a' + b2,

y por último, reemplazando los paréntesis por sus valores

a" +b" = a' + b".

Luego ta suma de tos cuadrados de dos diámetros conjugados
(1a12+4b") es constantemente iqua! á ta suma de tos cuadrados de
los ejes de la elipse (4a2 + 4h').

156. Tirando tangentes á la elipse por los estremos de dos
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diámetros conjugados MMI y NN/, se formará un paralelogramo
circunscrito á la misma, cuyos lados serán iguales á dichos diá

metros, y cuyos ángulos serán los de los diámetros, Busquemos ta

expresian del á1'ea de tal paralelógramo.
El paralelógramo construido sobre los semidiámetros ON y

OM será la cuarta parte del pedido; y su área tendrá por expre

sion OM =al multiplicada por la perpendicular ND hajada á OM

desde N (fig. 77). Además, siendo y= mx la ecuacion de OM, y

teniendo el punto N por coordenadas (x", y"), se tendrá (45)

_ y" - ma" y"xl - ylx"
ND= - = ------'---,

\1 { + m2 ,/x" + yl2

reemplazando m 1)01' su valor yl. El área del paralelogramo cons
Xl

truido sobre OM y ON, será (puesto que al, = X/2 + y/3)

"X'--1'X"
al .

?f .'J_ = 1/"x' - ylx",
al

.J

Pero

(y"xl - yIX")2 = y/l2X/2 + yl'x"2 - '2yly"�;':l;'l.

Si se reemplaza xl2 y X"2 por sus valores deducidos de la ecua

cian de la elipse, y XIX" por el que se obtiene de la relacion si

guiente
ylV"
x'x"

b2
-

-a-;'
a2

I f

XIX" =-71Y!J1
resultará (155)

( y12) (yll")
a'

(yl'xl_yl,cl')2=a2y"2 1- b; +a'yl' 1--¡;; +2b2 yl3y"',

o lo que es lo mismo

li

y"xl - ylx" = ab.

Luego et tirea [4(y"xl - y/X")] del paralelógramo construido

sobre dos diámetros conjugados es constantemente iguat al área (4ab)
del 1'ectánguto amstruido 80b1'8 tos' ejes.

Llamando a al ángulo de los diámetros conjugados, puede ex

presarse el área del paralelogramo construido sobre los semi-

1/1
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diámetros por a'b' sen <x, De modo que los ejes y dos diámetros
conjugados de la elipse estan ligados por las relaciones

a" + b'2 = a2+ bO, a'b' sen CI. = ab.

Übseroaciones. I.-Estos importanrísimos teoremas (J 55, 156)
se conocen bajo el nombre de teoremas de Apolonio, por ser es

te ilustre ge6metra griego quien los descubrid.
H.-Aplicando á cada paralelogramo circunstrito á la elipse,

la construccion anterior (156) resulta un paralelogramo inscrito
que tiene por diagonales los diámetros conjugados paralelos á los
lados del paralelógramo circunscrito. EI área del paralelogramo
inscrito tiene por medida 2a'b' sen <X (Trig. 59). Luego cada para
lelógramo inscrito que tiene por diagonales dos diámetros conil/ga-

,
dos, es la mitad del paralelóqrarno circunscrito correspondienie.

Ecuacion de la elipse referida á un sistema de
diámetros conjugados.

158. Si se toman por ejes coordenados dos diámetros conju
gados, la ecuacíon de la elipse deberá para cada valor de una

de las variables, dar para la otra variable dos valores iguales y
de signos contrarios; porque cada diámetro divide en dos partes
iguales las cuerdas paralelas al otro. La ecuacion de la curva
será entonces necesariamente de la forma

My2 + Nx2+P = O

Llamemos 2a' y 2b' á las longitudes de los diámetros conjuga
dos que hemos elegido por ejes coordenados. Tendremos hacien-
do y = O en la ecuacion,

.

N
--a'2=1,-p

de donde

Del �i'smo modo, haciendo x = 0, se tendrá

M
b'2- 'I

-p
-,
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de donde
lVI 1

_P=f¡'2'
Por consiguiente la ecaacum de una elipse referida á nn siste

ma de diámetros c01�fugados es

X2 y'
-¡:;-+b'o =1,
el

- -

representando a', b' las longitudes de tos semi-diámetrcs,
Siendo esta ecuacion de la misma forma que la de la elipse refe

rida á sus ejes, todas tas propiedades Y todas tas ecuaciones que no

dependen en este caso, sino de tos ejes 2a Y 2b, dependerán de un

modo idéntico de los ejes oblicuos 2a� Y 2b', cuando ta etipse está re

ferida á 1tn sistema de diámetros conjugados.
Por ejemplo, la ecuacion de la tangente en el punto (xt, Yl)

es ell el primer sistema

XXt+YYt=1a2 b2
•

y será en el segundo sistema

159. Es muy fácil construir una elipse conociendo dos diámetros

con.fugados, Y el ángulo que forman entre si.

Efectivamente, si sobre una perpendicular levantada por el

centro de la elipse al diámetro MM' (fig· 78), se toma

OB=OB'=ON=b',

y se describe una elipse (139) que tenga MM' y BB' por ejes, la

elipse construida y la elipse buscada tendrán las mismas ordena

das á iguales abcisas puesto que son idénticas sus ecuaciones.

(158). Por consiguiente, bastará tomar á iguales abcisas, iguales
ordenadas referidas estas á un sistema especial. Así la ordenada

PC corresponde á X = OP en la primera elipse, y tirando por
P una paralela á NN' y llevando sobre ella una distancia PQ=PC
el punto Q será un punto de la segunda elipse.

Podiamos tambien determinar directamente los ejes de la

elipse pedida, como veremos 'más adelante (170).
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160. Cuando la elipse está referida á sus diámet1'O.� conjuçado»
iquales, su. ecuacioa. toma la forma

X2 y2
-+ ---1
a'" a'2

-

..

la cual recuerda la ecuacion del círculo referida al centro en un

sistema rectangular.

Cuadratura de las áreas planas.

161. Sea AB una curva cualquiera referida á un sistema rec

tangular, y sea y = F Cx) su ecuación. Consideremos en ella

dos puntos M y M' (fig. 79) situados de un mismo lado del

eje de las x. El área limitada por el arco MM', las ordenadas

MP y M'P' y la porcion del eje pp' está comprendida entre los

dos rectángulos MPP'Q, M'P'PQ', si se supone la ordenada de

la curva constantemente creciente o deereciente de 1\'1 á M'. Si

(x,y) representan las coordenadas del punto M, las del punto M,

serán (x + 6. x, y+.0. y). Llamando u al área MM'PP', se tendrá

entonces

de donde

Si el punto M' se aproxima indefinidamente al punto M, 6.y
u

tendera hacia cero y - tenderá hacia la derivada u' del área
6.x

pedida considerada como funcion de la abeisa e, Se podrá pues

decir que en el límite

1l'=y = F Cx).

Asi, la derivada dei área definida asüeriormenie. y la ordena

da de ta curva correspondiente estan representadas por la misma fwn
cion de x.

Volviendo en los casos más sencillos á la funcion primitiva
(Compt. del Alg. 158); se podrá hallar el valor de u,

Llamando 'P (x) una funcion primitiva de F (e) y C la cons

tante arbitraria se tendrá

u= rp (x)+ c.
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Si se conoce entonces el valor 1�m de u para x = m, por ejemplo,
se tendrá además la ecuacion de condiciono

1�rn= ep Cm) + C,

C=urn- ep (m).

u=cp(x) + um--ep(m),

U-1�m =» (x) - ep ('"!').
Ecuacion que dará á conocer el área comprendida entre las orde
nadas correspondientes á dos valores a: y m de la abcisa.

Obseruacion, Sí el sistema fuese oblicuo, se tendria para las

áreas limites paralelogramos en vez de rectángulos. Por consi

guiente, se debería tomar 1¿' = Y sen e, siendo () el ángulo de los

ejes coordenados.

de donde

resultando
/

y de aquí

Aplicacion á la elipse .

..

162. Sea una elipse referida á sus ejes 2a y 26. Describamos
una circunferencia sobre el eje mayor AA' como diámetro

(fig. 80). Si se consideran en la elipse yen el círculo las áreas

MM'PP', NN'PP', correspondientes á las mismas abcisas
OP y OP', se tendrá llamando á estas áreas u y Ú Y á las ordena

das de las dos curvas Y é Y,

pero (139)
1¿'=y, U'=Y,

6
Y=-Y;

a

por consiguiente,
6

u'=-U".
a

Las dos funciones u y !!_ U tienen iguales sus derivadas, luego no
a

pueden diferir sino en una constante, de modo que se tendrá en

general
6 '

u=-U+C.
a

A partir del origen se tiene á la vez parà x = O, 1� = O Y U=ü,
luego C =0 y quedará

6
1¿= -U,

a
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en la cual, para tener el área del cuadrante de elipse, bastará

remplazar por U el área del cuadrante del círculo haciendo va

riar á x desde O hasta a; y llamando S la superficie total de la elipse
tendremos:

6 lo que es lo mismo

lo que nos dice, q1le la elipse es equivalente al circulo que tiene por
radio una media proporcional entre los semi-ejes a y b; 6 lo que es

lo mismo, que la elipse es media proporcional entre los dos circnlos
descritos sobre sus ejes como diámetros.

Es útil observar que la relacion de los triángulos OPM, OPN es

igual á �-, y que tambieu guardan esta relacion los segmentos
a

OPMB, OPNQ. Luego los dos sectores elíptico y circular Ol\TE,
ONQ están en la misma razon y tendremos

a' b' sen e = ab.

b b 1 1 arcNQOMB = -' ONQ = _. - a. arcNQ =- ab. __ .

a a 2 2 a

�� .

--- representa el ángulo NOQ, 6 el arco que le correspondea

en el rádio 1, el cual tiene por seno.::', pudiendo escribirse,
a

1 x
sector OMB = <¡ab. arcsen-;

S
x"

i suponemos x = a en esta fórmula, arc sen -se convierte en-,
a 2

resultando

como debia suceder.

roab
sector OAB =

�
Si la elipse estuviera referida á un sistema de diámetros con

jugados 2 b' y 2 a', iguales razonamientos nos hubieran conducido
á la fórmula

S = roa' b'senfl;
de donde se concluirá (156)
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De la elipse considerada como proyeccion ortogonal
del circulo.

163. Supongamos un círculo referido al centro de un sistema

rectángular, cuyos ejes sonAA', ce' ({iq.8i). Tiremos por eldiá
metro AA' un plano de proyeccion cualquiera. Proyectemos los
diferentes puntos de la circunferencia sobre' este plano, estos pun
tos formarán una elipse.

Efectivamente, los puntos e, N .... , tienen por proyecciones
los puntos B, M .... , bajemos en el plano del círculo las perpen
diculares eo, y NP ... , al diámetro AA' y tiremos en el plano de

proyeccion las rectas BO, MP ..... En el plano del círculo las
perpendiculares eo, NP ... , serán las ordenadas Y de los diferen
tes puntos de la circunferencia; y en el de proyeccion las rectas

BO, MP .... , serán las ordenadas y de la curva obtenida al pro
yeotar el círculo (Geom., 164) referida á los ejes AA', BB' que se

cortan en ángulo recto.
.

Esto sentado, si V es el ángulo que forman el plano del circu
lo y el de proyección, los triángulos 'cOB, NPM .... , darán en ge
neral.

y=Y cos V.

Si designamos AA' por 2a, y BB' por 2b se tendrá en el triangu-,
lo COB

.

b
cosV=

a

de donde
b

y=-Y:
a .

que demuestra el teorema enunciado (159).,La elipse obtenida
tiene por eje mayor el diámetro 2a del círculo proyectado, y por
eje menor 2a cos V.

.

La reciprocà de esta proposicion es cierta. Si suponemos que
el plano de proyección pasa por el eje menor. de la elipse (139) y

b
en el caso único de cos V =' --, la proyección ortogonal de la elip

a

se será un circulo cuyo diámetro es 2b.

164. Apoyándose en este teorema, pueden demostrarse de un

modo muy sencillo muchas de las propiedades anteriores.
12
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Recordando que dos rectas' paralelas tienen SilS proyecciones
paralelas, y que el punto medio de la proyeccion de una recta:

corresponde al punto medio de la misma, se deduce inmediata

mente que tos diámetros del circulo (fig. 81) se proyectan segun diá

metros de ta elipse; ta, tanqente at'círcuto tiene por proyeccion ta

tangente á ta elipse; ta recta que une et punto de concurso de dos tan-

_ .gentes con et centro de ta circunferencia, pasa por et punto medio de .

ta cuerda de contactos, lueqo sucederá to mismo en ta elipse; por út

timo, tos diámetros conjugados de ta elipse son tas proyecciones de

tos diámetros dei círcuto que se cortan e;1 áng1lto recto.
.

Esto sentado, consideremos en el círculo dos semi-diámetros,
que se corten en ángulo recto ON y OL, cuyas proyecciones son

los semi-diámetros conjugados de la elipse OM y OQ. Los ángulos
NOP, LOft son complementarios; luego los triangules rectángu
los NOP, LOR,son iguales (fig. 81): por consiguiente

OP=LR, NP =OR,

Sí se llaman a' y b' los semi-diámetros conjugados de la elipse
(cuyos semi-ejes son a y b), tendremos

a12

-

OP' + MP' = OP' + b: NP2�
a

y sumándolas miembro á miembro, resultará
{

.

.
a"+ b'2 = (OP' + NP2) (1 -I- b:) = a.'(l +�:),, a. . a

es decir

a12 + b'2 = a' + b'.·

Por 'otra parte, la proyección de un ál'ea plana sobre un plano,
es igual al área proyectada, multiplicada por el coseno 'del ángulo
que su plano forma con el plano de proyecciou , siendo iguales to

dos los cuadrados circunscritos al círculo, serán equivalentes entre

si, y al rectangulo construido sobre los ejes 2a y 2b, todos los pa
ralelogramos circunscritos á la elipse, cuyos lados son'respecti
vamente paralelos á dos diámetros conjugados. Con efecto, cada

uno de ellos equivaldrá al cuadrado circunscrito correspondiente _

multiplicado por cos V. Llamando o; al ángulo de los diámetros
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conjugados, cuyas longitudes son 2a' y 2b', se tendrá de Ull modo
general

a'b' sen IX
I

ab,
]0 que nos comprueba los dos teoremas de Ap ólollio.

Se tendrá tamhien llamando S el área dé la elipse
b

S = 'If' a2 cos V = <¡r a.2-=,"ab,
a

Aplicaciones .

. Hi5. 1. Las perpendiculares bajadas desde los focos de la elipse sobre una tangente, á la curva, tienen 2Jor media proporoiona; el ,semi-efemenor,
,

Tomemos laecuacíon de hi tangente bajo la forma (146)

y - mm - Va2 mO + b2 = O,

Las coordenadas de los focos son O y e, y O Y -e; por tanto sus dis
tancias á la tangente tendrán por espresiones (4;:;)

a' = me - Va2 ?n2 + b2

Vl+m'
y de aquí

, a2 m2 + li - m2 c2 b2 + (a2 _ e') m2ao'= = .,,--_
1 +m2 1 +m2 ,

y remplazando a' - c' P9r b2 y dividiendo por 1 + m2,

oò' = b2•

166. Il. Blluya1' de la8 proyecciones de los focos, sobre las tangel¿tes á la elipse, es la circwnfereneia descrita sobre su eje mayo?' comodiámetro (143, III).
Sea

la eeuacíon de una tangente cualquiera, La perpendicular bajada'desde el foco F sob�'e esta tangente tendrá por ecuacion

, 1
y=--(m-c),
.. m

Si se elimina la indeterminada m, entre dichas dos ecuaciones, mirándolas como simultáneas, se tendrá la ecuacion del lugar pedido.Para ello elevémoslas al cuadrado y tendremos

(y - fflX)' = a2 m2 + b'

Cmy +X)2 = e',
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.

.' O}_X2
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Sumemos miembro á miembro estas dos ecuaciones, remplazando
b2 -t- c2 por a2 y se tendrá

(m2 + 1) (x' + y2) = (m2 + 1) (1,2
de donde

X2" + '//-:- a2;

que es lo que" debíamos demostrar.

16'7. III. Hallar el lugar descrito por el vértice de un á?�,'r¡ulo dado,
que permanece constantemente circunscrito á una elipse determinada,

Sea "

'

oP y2
a2 +/i2 =1

la 'elipse propuesta, y sean las ecuaciones ele dos 'tangentes á la
curva

(2)
.

y=m'x -t- V a2m12 + bO,

Si estas tangentes forman el ángulo rt. tendremos

(3)
m-m'

tan « =
l'l+mm

Si se consideran las ecuaciones (1) y (2) como simultáneas, x é y re

presentarán las coordenadas del punto de ínterseccíon de las dos tan

gentes ó el vértice elel ángulo móvil, y se deducirá de la ecuación (1)

(y _ mx)2 -:a2 m2 -t- b2

ele donde ordenando con relacion á m, quedará

(4) (a' - aJ2) m2 + 2xy. m + b'-y' = O.

La ecuacion (2) tratada del mismo modo dará un resultado análogo,
que solo se diferenciará de la (4) en el cambio de m en m', Por consi

guiente, la ecuacion (4) tiene por raíces m y m', Se tendrá pues

I 2xy
m+rn =--

a2-x'
de donde

La ecuacion (3) será e�tonces

que será la ecuacíon del lugar.



Segun el problema anterior (167), la ecuacion que dá los valoree¡ de

m y m' en funcjon de las coordenadas :¡; é y 'del vértice del paraleló
gramo que corresponde á los lados considerados,. es.

(a' - aP)'m' + 2my. m+ b' - tI' =0
. ..
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Si para discutirla se quiere elevar al cuadrado, se' llegará á una

ecuaci�n de cuarto grado irreducible, y que encerrará á la vez el ca
so del angulo�, y el de su suplemento rt - a, puesto qne·

tang" a = tang" (7t - a),

Si se supone recto el ángulo de las .dos tangentes,

es decir
1 +mm'=O

b'-y'1 +-.--,=0,
a -m

Se encuentra entonces par.a la ecuacion del lugar

Así, ei lvço» geométrico descrito p01' el oértice de un ángulo recto
circunscrito á una elipse es una ctrcunterencia concéntrica á la: elip-

se d�da y que tiene por radio Ja' + b', es decir; circunscrita al rec

tángulo construido' sobre los ejes de la elipse,

168, IV. Hallar el luqa» de los vértices de los paralelógramos cir

custscritos á una elipse dada, y correspondientes á los. diámetros

conjugados, ,

Las ecuaciones de los lados adyacentes tienen la forma

(1 ) y=mm+ Va2m'+b'

(2) y=m'm+ Va?m" + b',

"

y corrio los coeficientes m y m' deben satisfacer ,á la relacion general
.

que liga los coeficientes angulares de dos diámetros conjugados,
tendremos

(3)

b2
mm'=-,

a

se �endrá pues
'_ b2_y2,

mm -

al-.m"

y por tanto de la ecuacion (3) se convertirá en

3'_ y' b2

a2-aP'=- a!!



,
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es decir
al' y2-+-=1:
2a2 2b2

tal es la ecuacion del lugar, la cual representa una elipse concén
trica y semejante á la elipse propuesta, Los ejes de la nueva elipse

son'2a V'2 y 2b V2.
169. V. Si se tira 1�na normal á la elipse en un punto dado de la

curva, el cuadrado de uno de los semi-ejes, es medio proporcional, en
tre los segmentos determinados sobre la normal á parti» del pu'nto de
contacto i por el otro eje, y un diámat1'o perpendicula1' á esta normal,

La ecuacion.de la normal en el punto (xuY,) es (142)

a' a; b2 y----1
c"x, c'y,

-

,

'dicha normal cor-tará al eje de las y en el punto cuya ordenada es

ci;', y la distancia de este punto al de contacto será.

El diámetro perpendicular ,á la normal considerada, ó paralelo á la
tangente correspondiente, tiene por ecuacíon.

b2 :e
Y=--2-'ilJ.'a Yi

La distancia del punto de contacto á este diámetro será pues

y �fectual1 do el producto ilil', se t�ndrá inmediatamente

òò'=a'

que es lo que debíamos demostrar .

.

1'70. VI. Dados un sistema de diámetros conJugados, y el ángulo
que forman. entre sí, hallar los ejes de la elipse.

Sean 2a' y 2b' las longitudes de dos diámetros conjugados ya su

•
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ángulo, sean 2a y 2b las longitudes de los ejes buscados, se tendrá

(155 J 156),
iJ} + b' = a'2 + b", ab =a'!J' sen rJ. .

.
De donde se deduce (T·rig., 44),

(1.1, + b)2 = a" + b'2 + 2a'!J' sena. = a12 + b" � 2a' b' cos (; +. ex),
(a - bJ2 = a'2 + b" - 2a' b' sen o. = a'2 + b'2 - 2 a' b' cos (; - ex).

Se vepues, que la suma a+ b es el tercer lado de un triángulo, cu-

7t

JOs otros dos lados son a' y b' Y el ángulo comprendido 2'
+ (1., mien-

tras que la diferencia (a - b) es el tercer lado de un triángulo cuyos
. 7t

otros dos son los mismosa'y b' ysuángulocomprendido·el-- c(, su-
o 2

o

7t ,

plemento de - + (1..

2 '.

Por consiguiente, siendo (jig. 82) MM' = Za' y NN' = 2b' los
dos diámetros conjugados, y NOM su ángulo (1., se tirará des
de el punto N la perpendicular NH. al diámetro MM', se llevará
sobre esta perpendicular á partir del punto N, NU=N.-:l=a', y se ti-

o 7t

rarán las rectas OU y OS. El ángulo ONR es igual á 2-rJ., y el ONU

7t

ignal- + (1., por consiguiente, OU=a+b y OS=a-b. Luego-si se
2

describe desde O como centro y con OS por radio una circunferencia
que corte á OU"y á su prolongacíon en los puntos V' y V tendremos

UV=(a+b)+(a-b)=2a
VV'=(a+b)- (a-b) =2b

Para fijar la dire�cion de los ejes, supongámosla obtenida y sea

AA' (la del eje mayor) y BB' (la del eje menor). Prolonguemos la
.perpsndicular NR hasta que encuentre á BB' en H; sí concebirnos
una nueva elipse que tenga por focos los puntos U y S, Y que pase
por O, esta elipse tendrá por centro el punto N y el mismo eje mayor
que la elipse que vamos á construir. Por consiguiente, NR será la
abcisa elel punto O ele esta elipse, suponiéndola referiela á sus ejes.
Sí llamamos d la distancia elel centro N al pié de la tangente tirada

por el punto O á la segundaelipse se tendrá (141)

d. NR=a'.

Por otra parte NR es una normal á la primera elipse (con relacion á
la tangente tirada por N á esta elipse), y dará tambien (169)

NH.NR=a'.

Luego a= NH; es decir, que la tangente tirada á la segunda elipse
por el punto O, tiene exactamente la misma dirección que el eje me-
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ncr de la primera, El eje mayor se confunde entonces con la normal de
la segunda elipse en el punto O, JI es la oisectriz del ángn_lo DOS de los
radio vectores DO, SO ("),

1n, VII. Dado �¡n a1'CO de elipse, hallar los elementos de la cúr.va,
Tirando (!ig, 83) dos cuerdas paralelas cualesquiera mm' y nn' yuniendo sus puntos medios, se tendrá un diámetro OM de la curva,
Se obtendrá tambien otro segundo OH, haciendo igual construccion
con otras dos cuerdas paralelas pp' y qq'. La interseccion de estos
diámetros dará el centro O de la elipse, -Se determinará fácilmente
el diámetro conjugado de uno de los trazados tirando por el centro
de la elipse una paralela á las cuerdas que le han determinado;
se conocerán pues las direcciones de dos diámetros conjuga
dos, y al menos la longitud OH= a' de uno de los semi-diámetros.
Para determinar la longitud OK=b' del s�¡;!'undo semi-diámetro. ti
remos una tangente á la elipse por el punto M, es decir; paralela á
las cuerdas mm', nn', Estando referida la elipse á los ejes OH y OKla
ecuacion de esta tangente será

xx, ?lJI,
a'2

+
b12

= 1.

Si se hace en ella IV = 0, resulta

?ly'=b"
es decir

b'2=OT', MP,

Luego el semi-diámetro buscado será una media proporcional á las
longitudes OT' y MP, Conociendo el ángulo KOH y las longitudes a'
y b' -la cuestion queda reducida á la resolucion del problema an
terior,

CAPITULO V,

PROPIEDADES 'DE LA HIPERBOLA,

Resumen de las nociones anteriores,
(

172, La ecuación de una hipérbola, puede sienpre reducirse
á la forma (127)

,
.

X2 y2(i) - = 1
.

a2 b2

(') Esta notable constr uccion, debida à M,,-, Chasles, dérnuestra además el 'sig uieute
teorema: Si en una no,'"al á la elipse se toman, á pa,,-ti.. dellJunto de canta cto, dos
$egmmto� igltales al ,'emi-diámet"o lJerpendicular á la normal, la elipse que tiene

po,' focos los lJUntOS asi determinados y que pasa pU" el centro de la primet'a, tiene
el mismo eje mayor que aquella !I es tangente á su e/e menor. '
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Ó

(2) ,

segun que sea el eje de las x ó el de las y, el que encuentre a la

,

'

curva; nero bastà para estudiar sus propiedades, considerar uni

camente la primer 'forma; en este caso 2a representa entonces

el eje tranSVM'SO de la hipérbola y 2b su eje imaginario. En efec

to, para y = O se tiene

x=+a

y'parax=O
Y =+b {=-t.

El origen del sistema coordenado es un centro. La curva so

lo tiene dos vértices que son los puntos en que la corta el eje
transverso.

Pa:l'� pasar de la ecuacion (1) de la hipérbola -á la de la elipse
(136) (siendo idénticos los ejes de ambas curvas)' basta cambiar,
b' en - b". Las propiedades de la elipse que no dependen sino

de los cuadrados a2 y b2, serán aplicables á la hipérbola, salvo el
cambio de b2 en - b2•

'

La hipérbola es equilátera cuando los ejes a y b son iguales.
La ecuacion de la curva se reduce en este caso á

El valor

(3)
, b __

'

y=+ -Vx' - a'
a

deducido de lá ecuacion, (1) nos dice que precisamente es

a: > a ó x < -:- a,

ó Ió que es lo mismo, que .no hay ningun punto de la curva eu

tre las paralelas al eje de las y que pasan por los vértices: Cre

ciendo x de a á 00, y crece de O á 00, ó decrece de O á ,_ oe ; su

cediendo lo mismo cuando :p decrece' de - a á - oc.

Supongamos que sean AA', 13B' los ejes (fig. 84). Se obtienen

los focos F y F', construyendo el triángulo rectángulo OAC en el

cual AC = OB, Y describiendo una semi-circunferencia desde O

como centro y con OC por rádio, cortará aleje transverso en dos

puntos F y F' que son los focos buscados; efectivamente

OF ---:- OF' =' ,/a2 + b' = c.
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Para construir las directrices de la hipérbola recordemos que su

ecuacion es (134)
a2

x=+_·
e

Tómese sobre el eje Oy una longitud OE = a, unase el punto E
con los dos focos, y se tirarán 'respectivameute á las rectas

EF', EF las perpendiculares ED, ED' que encontrarán al eje
transverso en los puntos D y D' los cuales serán los pies de las
directrices DL y D'L''-

Cuando la hipérbola es equilátera se tiene

c=av2
es decir

c2
lb' =-

2

Las ecuaciones de las directrices son entonces a: = -+�, luego
sus pies D y D' están en el punto medio de las distancias focales·
OF y OF',

.

Si se considera un punto cualquiera tomado sobre la curva,
e,l radio vector MF tiene por espresion

y el MF'

En cada expresión debe tomarse el signo + ó el signo -, se

gun que el punto M esté situado á Ja derecha 6 á la .izquierda del
eje de las y ([34).

La distancia OM del centro al punto M es segun la ecuaoion
de la hipérbola

esta distancia alcanza su mínimo a para x = a, y se hace infinita
para x=oo,
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Si se considera .un punto interior á la hipérbola, tendrá una

ordenada menor en valor absoluto, quela ordenada del punto de

la curva correspondi-ente á la misma abcisa. Si se considera un

punto exterior á la hipérbola tendrá una ahcisa menor en valor

absoluto que la del punto de la curva que tiene la misma ordeua

da. Por consiguiente, segnn qne un pwnto (x, y) es interior, exterior

ci pertenece á la hipérbola se tiene

6 lo que es Ió mismo

a'y' - b"x' + a'b' < O

a'y' - b'x' + [t2b' > O

'a2y' - b2x2 + a'b2 = O.

Por último, es' evidente que si un punto N es interior à la cnr

va, se tiene pam la difej'encia de sus radios vectores (fig. 84),

NF'-NF> 2a.

Por el contrario, si N es exterior

NF'- NF <2a.

173. La hipérbola � - ,�: ---: 1 admite (86, ,87) dos aSíntot�s,
cuyas ecuaciones son

'+
b

y=_-x.
a

Estas asíntotas (fig, 84) son las diagonales del 'rectángulo cons-

truido sobre tos ejes AA' ?J BB' .

.

b
.,

,

y
, + - x es asíntota ií la rama superior de la parte de la de

a

,
' b ,

recha y á la rama inferior de la parte de.laizquierda; y = --x
, a

es asíntota á la rama inferior de la parte de la derecha y á la

rama superior de la parte de la izquierda.
Las asíntotas forman cuatro ángulos dos á dos' opuestos por el

vértice. La curva se extiende en dos de estos ángulos opuestos

por el vertíce, y no tiene ningun punto en los otros dos ángu los.

18'1
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Cuando la hipérbola es equilát�ra a = b y las ecuaciones de
'

las asíntotas son

y=+x,
es decir, que las asíntotas de una hipérbola equilátera son las bi
sectrices de los ángulos de los ejes, y se cortan por lo tanto en án

gitlo recto.

Si se consideran simultáneamente las dos hipérbolas represen-
,

x' y" y' x'
,

tadas por las ecuaciones --;;-'_ -b.
= 1 é

-b _,
= 1, á estas

>

a- - , a-

hipérbolas se las llama hipérbolas conjuçadas, y el eje transverso
de la una es el eje imaginario, de la otra y recíprocamente.
Dos hipérbolas conjugadas tienen las mismas asíntotas.

Übseroacum, Puede comprobarse fácilmente que las rectas

b
y = + - a: son asíntotas de la hipérbola

a

X2 y'
a2 -f}

= 1.
,

b
Busquemos para ello la diferencia de dos ordenadas y = - x

a

b
é s=': -Ix' - a2• Esta diferencia es para la misma abcisa

a

b --) ab,
( I 2 2 -

,
- x _ \ x _ a -

--�
-

_-,
a

x+ -Ix2 _ a2

cuando x tiende hacia el 00, esta diferencia, siempre positiva,
tiende hacia 0, luego con mayor razon tenderá á cero la distan
cia del punto considerado sol:ire la curva á la recta. La simetría.,
de la curva 'nos dice que lo que sucede en el ángulo positivo de
los ejes sucede en los demás ángulos del sistema.

174. Para convencernos de que la hipérbola tiene la forma'

que la figura indica, basta considerar que el coeficiente, angular
b2x )
- de la tangente, puede (reemplazando y por su valor deduci-
a2y ,

,

do de la relación (2) del número 172) ponerse bajo la forma
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Creciendo x de a hasta 00 , este coeficiente decrece desde 00,

b
'

hasta -. La rama superior de-Ia-derecha vuelve su concavidad
a

hacia las y negativas (82), y por consiguiente, la rama inferior

su concavidad hacia las y positivas. Se encuentran al mismo

tiempo las asintotas, como limites de las tangentes (86).

175: Tornemos sobre la hipérbola (fig. 84) un punto M, que

tiene por ordenada lVÏP y por abcisa OP. Se tendrá segun la

ecuacion (3),
'

� � �
MP'=- (OP·- a2)="2 (OP+a) (OP-a)=-A'P. AP,

a2 a a2

de donde
Mp2 b2

A'P. AP
=

a2
= constante.

,

Que nos dice que la relacjon del cuadrado de la ordenada de Ull

punto de la hipérbola, al producto de los segmentos que esta or

denada determina sobre el eje de abcisas, limitado por los vérti

ces de la curva, es constante; 6 en otros términos, tos cuadrados

de las ordenadas de ta a1/lrva, son proporcionales á los productos de

tos segmentos que ellas determinan sobre el eje transverso.

Construccion de la curva.

176. Partamos de la ecuacion natural n -'- v = 2a. Desde el

punto F como centro y con un rádio FM mayor que AF, desori

bamos una circunferencia (fig,' 85). Desde el punto F' como cen

tro y con un radio igual á FM + 2a, describamos otra circunfe

rencia. Estas circunferencias se cortaráu en dos puntos M y M',
simétricos con relacion 'al eje transverso, y pertenecerán á la hi

pérbola.
La distancia 2c de los centros de las dos circunferencias es ma

yor que la diferencia 2a de sus rádios. Basta pues, para que

sean secantes, que se tenga además

Pero de la relacion
¡ 2c<F'M+ FM.

FM' - FM = 2a,
se deduce

F'M=2a+FM,

y la desigualdad anterior se convierte entonces en

2c < 2a + 2FM o :FM? c � a;
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segun lo cual es preciso, corno lo hemos supuesto, que FM sea

mayor que AF.

Empleando los mismos radios, tomando los dos Tocos como

centros, cada valor asignado á FM permitirá determinar cuatro

puntos M, M', 1\'1" M'" de la hipérbola, simétricos dos á dos, res

pecLo á los ejes de la curva.

Observacion. Se podria construir por puntos la curva, partien
do de la relacion

177. Considerando siempre la hipérbola como el lugar de los
puntos, cuyas distancias á dos fijos difieren en una cantidad cons/

tan te, puede describirse un arco del modo siguiente:
Se coloca una regla F'D (fig »Ò, 86), de manera que pase cons

tantemente por el foco F'. Se Ma un hilo al segundo foco y al ex

tremó D de la regla; siendo este hilo menor en la longitud 2a ála
regla. Si se hace girar la regla alrededor de F' de Suerte que la
longitud F'D permanezca invariable, y se extiende el hilo, al mis
mo tiempo, á lo largo de la regla co� ayuda de una punta cual
quiera de trazar, esta punta describirá mecánicamente un arco

AS de hipérbola, Con efecto, se tiene á cada instante

F'M - FM=F'D - (FM+MD) =2a.

Tangen te y normal.

178. La ecuacion de la tangente en un punto (xI' Yl) tiene
la forma (73), teniendo en cuenta la ecuacion de la curva,

Siendo preciso añadir á esta ecuacion, la de condicion

"

Se puede escribir la ecuacion de la tangente bajo la forma

':! 22 2 22

a YYI - a y, = b XX1 - b x"
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ó dividiendo los dos miembros por a2 b",

191

2

YYl x, y,
IT

-

a2
-

b2

o lo que es lo mismo

Para construi» la tangente, pueden buscarse los puntos en que
corta los ejes, Si hace�os Y = 0,

a2
x=_·,

x1

.Y si se supone x = 0,

b2
Y=--'

Yl

Luego cada coordenada en eí orígen de la t�ngente, solo depende
de la, longit1td del eje correspondiente, Y de la coordenada del pun
to de contacto respecto este eje,

No puede deducirse, como en la elipse (141) un medio sen

cillo de construir la tangente en un punto.dado de la hipérbola,
porque la hipérbola equilátera (que es á una hipérbola cualquie
ra, lo que el círculo á la elipse) no és susceptible de un trazado

inmediato, como sucede á la circunferencia,

Si se supone que el punto de contacto se aleja 'indefinida

mente, lo que equivale á hacer.

X1=Yl= 00,

se encuentra entonces para las coordenadas .en el origen de la

tangente

,.x=y=O.

Es decir, que la tangente pasa entonces por el centro y se con-'

'vierte en asíntota.

La distancia TP (fig. 87) entre el pié de la ordenada del pun
to de contacto, y el punto en que la tangente encuentra al eje de

las x, se llama la sub-tangente con relacion á este eje. La sub-tan-
'
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gente TP con relacion al eje de las X tiene pues por eS)lresion

a' x<,-a2
XI- -=

Xl Xl

Lo mismo podemos decir respecto el eje de la y.

179. La ecuacion de la normal, en un punto dado (XI'Yl) de
la hipérbola, es

de la que se deduce

y dividiendo los dos miembros por (a' + b') xIYI 6 por C!XI'Yl'
se tendrá

Para construir la normal pueden buscarse los puntos donde corta

á los ejes. Si suponemos Y = 0, resulta

c'x
X=--\

a'

y si se supone X = ° ,

La distancia NP entre el pié de la ordenada del punto de contac

to y el punto en que la normal encuentra al eje de las X (fig. 87),
se llama la sub-normal con relacion á este eje. La sub-normal NP
con relacion al eje de las e, tiene por expresion

)

Cuando el punto M se aproxima á uno de los extremos del eje
c'x

transverso, xj se aproxima á +a, y el valor de ON= -,-!, tiende
a

hácia +�. Así, en et límite', cuando et punto M se confunde con

a

uno de tos extremos deleje transverso, et pié de ta n�rmat sobre este
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c2eje se encuentra á una distancia igual á ta longitud +
-, mayor
a

que c en valor absoluto.

180. La tangente en el punto M es la hisectriz del án.qulo f01'
mado por los radios vectores de este punto (fiy. 87).

a2
De OT = -, se deduce

Xl
a2 ex - 11,2TF=OF-OT=e--=_I _

Xl XI
y

resultando

TF' = OF' + OT = e +
a2

=
ex. + 4'

Xl XI

IMF TF

MP"=TF"

Pero (172)

TF CXI- a2

TF'= -ex! +a2'

!

MF =
ex!

_ a =
eXI - a

a a

y

MF' = cxt
+ a =

eXt + a2•
a a

Por consiguiente

La tangente MT divide la base del triángulo FMF' en seg
mentos proporcionales á los lados MF y MF'; luego es la bisec
triz del ángulo FMF'.

Resulta de aquí, que uno de los radios vectores del punto de
contacto y la prolongacion del otro, forman á un mismo lado de
la tangente y con esta línea ángulos iguales .(').

Ohservaeiones.-I. Siendo la tangente ML la bisectriz del án
gulo interior FMF', la normal NM es la bisectriz del ángulo ezte-:
rior. FML', es decir, la bisectriz del ángulo formado por uno de
los radios vectores y la prolongacíon del otro. El pié T de la tan
gente y el pié N de la normal son pues, puntos armónicos conju
gados con relacion á los dos focos F y F'.

e) La propiedad física indicada en la nota (143), no existe sino
para las prolongaciones ML', y no para los rádios correspondientes MF'.

IB
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Il. Se puede obtener la tangente en el punto M, notando que
si se toma sobre MF' una longitud lVIL = MF (lo que trae consi

go F'L = 2a), el triángulo FML es entonces isósceles y la tan

gente MT es la bisectriz del ángulo FML, y se confundirá con la

perpendicular levantada en el punto medio H de la base del

triángulo.
III. Siendo el punto H medio de FL y el centro O de la hi

pérbola el punto medio de la distancia focal FF', la distancia OH

será siempre igual á la mitad de la distancia F'IJ, es decir, á la.

constante a. Luego las proyecciones de los {ocas sobre todas tas tan

gentes á ta hipérbola, tienen pm' luga1' geométrico la circwn{erencià
.

descrita sobre el eje transverso como diámetro,
IV. Si se supone una elipse y una hipérbola que tengan los

mismos focos, es decir Izomofocales, se ve recordando las propie
dades de' las 'tangentes de una y otra curva, que se cortan en án

gnlo recto, es decir que en los puntos de interseccion la tangente
á la una, será normal á la otra y reciprocamente.

181. Si se quiere tirar á la hipérbola una tangente q1le pase por
nn punto exterior dado, las incógnitas del problema serán las coor

denadas (xl' Yl) del punto de contacto. Designando por. (r/., �) las

coordenadas del punto dado, habrá que resolver las dos ecua-

ciones

, Ci)

La primera expresa que la ecuacion de la tangente buscada

pasa por el punto dado, y para efectuar la eliminación es prefe
rible considerar las incógnitas XI é yl, como coordenadas genera
les y construir como hemos hecho en la elipse (144) la cuerda

de contactos

y buscar los puntos en que corta á la 'hipérbola propuesta, y
uniendo estos.dos puntos con el dado (IX, �), se tendrán las dos

tangentes que responden á la cuestiono Es fácil comprobar que si

el punto (IX, �) es exterior á la curva, hay siempre dos soluciones.

De la ecuacion (1) se deduce

b2(IXx¡ _ a2)
y, = -

a2�
.
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Sustituyendo este valor en la ecnaciOl� (2), resulta

6

(3) (a2f32 - b2rJ.2)X/ + 2a?b2rJ.x1 - a'(b2 + W) = °

b"(ux¡ - a")2
a(tb2�2

1

de la que se deduce

a2( - b2rJ. ::i-� �VaW + a2�2 _ b2(2)
a2�2 _ b2a2

si el punto (Il, �)- es exterior á la curva, se tiene (172)

de suerte que se encuentran para T1 y por consiguiente para ?JJ dos
valores reales.

La ecuación (3) nos dice que los dos valores de Xl son de sig
nos contrarios, si el coeficiente del primer término a2�2 _ h'a2
es >0, y son del mismo signo si a2�2_b2rJ.2 es<O.

P lam-i d'
. .

I � b b
ero a primera con IClOn eqUlva e á-, > - 6 < -

-, 6 lo
rJ. a a

que es lo mismo que el punto (rJ.,�) esté en uno de los angules
de las asíntotas que no contienen punto alguno de la curva. La se-

d di
. .

I
. � b b

Igun a con 1ClOn eqUlva e a - < - 6 > -

-, en este caso e
rJ. a a

punto (a, �) cae en uno de los ángulos de las asíntotas donde 111.
curva está situada. Se ve pues, que tas dos tangentes que parten de
un pnnto exterior, tocan ambas la misma rama de ta hipét'bota, ó sus

dos ramas separadamente, segun,que et punto dado caiga ó no, en

tos ángulos de tas asíntotas que encierran ta corva.

182. Se puede tambien, fundándose en las propiedades an

teriores, tirar geométricamente una tangente á la hipérbola por
un punto exterior.

.

Desde el punto N como centro, y con un radío NF describa
mos una circunferencia (fig. 88): desde el foco FI como centro y
con un radio 2a describamos otra circunferencia. Estas dos cir

cunferencias serán siempre secantes, si el punto N es exterior á la

hipérbola. Se tirarán entonces las cuerdas que en la primera



MF = ML es decil'

M'F = M'L' es decil'

MF' ---: MF = F'L = 2a,
M'F-M'F' -F'L'= 2a.
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circunferencia unen el foco F con los puntos de interseccíonL y L'.

Del centro N bájense á dichas cuerdas las perpendiculares
NT y N'T' las cuales serán las tangentes pedidas. Porque si se une

el foco F' con los puntos L y L', las rectas NT y NT' cortarán á .

las F'L y F'L' en los puntos M y M' y se tendrá

Por tanto los puntos M y M' pertenecen á la hipérbola, y en es

tos puntos, las rectas NT y NT' dividen en dos partes iguales los

ángulos formados por los radios vectores correspondientes; luego,
son tangentes á la hipérbola (180) y pasan por el punto dado N.

Hemos dicho que siendo el punto N exterior á la curva, las cir

cunferencias NF y F'L serian siempre secantes; en efecto, si el

punto N está más cerca del foco F, se tendrá entonces (172)

NF'-NF<2a
(le donde

NF'<NF+2a;

es decir, la distancia de los centros es menor que la suma de

los radios. Por otra parte el triángulo F'NF da

FF'<NF'+NF
Y á fortiori

2a<NF'+NF
de donde

NF'>2a-NF.

Si NF> 2a como el punto N lo hemos supuesto más cerca

del foco F, se tiene necesariamente

NF<NF'+2a
6 lo que es lo mismo

NF'>NF-2a.

Por consiguiente, siempre se verificará que la distancia de los

centros de ambas circunferencias es menor que la suma de los

radios y mayor que su diferencia.

Obseruaoion, Los círculos descritos desde cada foco de la hi

pérbola con el radio 2a, longitud del eje transverso, se llaman
circulos directores. Se ve pues que los puntos de la hipé1-bota están
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á/iguql distancia de uno de tos focos y del círculo directo?' que
corresponde al otro foco.

183. Si se quiere tirar á ta hipé?'bota una tangente paralela
4 una direcci01; dada, las incógnitas del problema serán tamhien
las coordenadas Xi é Yl del punto de contacto. Sea m el coefi
ciente angular que corresponde á la direccion dada. Tendre
mos que resolver las dos ecuaciones

(1) b'xt
m=-

a'YI

(2)
X," y,'
-- - --1
a? b'

-- .

Estas ecuaciones nos dicen, que los puntos de contacto pedidos
resultarán de la interseccion de la hipérbola propuesta, y de la

b2
recta Yl = -2- xi' que pasa por el orígen.arn

Pero es preferible buscar la ecuacion gelleralde las tangentes
á la hipérbola, independientemente del punto de contacto. Bastará
para esto determinar la relacion que debe existir entre las cons

tantes m y n, para que la recta y = ma: + n, sea tangente á la

hipérbola b"x' - a'y' = a'b'. Siguiendo la misma marcha que en

ol número 146, se llegará á la condicion

y la ecuación general de las tangentes á la hipérbola será

y=mx+'¡a'm' - b';

y dando en ellà á m el valor indicado quedará resuelta la cues

tion, habiendo gos tangentes paralelas á la direction dada, siem

pro que el problema sea posible.
Para que lo sea, es preciso que se tenga

o lo que es lo mismo
b

m>
a

ó
b

rn<--.
a

Lo que nos dice, que para que el problema sea posible, es

preciso que la paralela tirada por el centro á la direccion dada,



y=m' (x -c),
,
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caiga en los ángulos de las asíntotas que no contienen punto al"':

guno de la curva. Esta restriccíon concnerda con la relativa: á la
variacion del coeficiente angular de la taugente (147). Si tuvié-

b
ramos m = +

-, la ecuacion de las tangentes se transformaria
a

en Ja de las asíntotas.

:184. Si se quiere resolver geométricamente el problema pro
puesto, se recordará que el lugar de las proyecciones de los fo
cos sobre las tangentes á la curva, es la circunferencia descrita
sobre el eje transverso como diámetro. Por consiguiente, si la
recta DD' marca la direccion dada (fig. 89), bastará tirarle la

perpendicular indefinida FIlH' desde el foco F, la cual cortará á la

circunferencia AA' en dos puntos H y H', por los cuales se tira

rán á DD' las paralelas HT y H'T', que son las tangentes pedi
das. Para tener los puntos de contacto de las tangentes, se pro
longará FH en una longitud HL = FL y FH' en una longitud
H'L' = FH', y uniendo F' con los puntos L y L', las rectas

F'L y F'L' determinarán sobre HT y H'T' los puntos de contacto

1\1[ y iV!'. Basta para comprobar estas construcciones, observar

que se tiene

Oll=OH'=a

y por consiguiente
F'L =·F'L' = 2a.

La recta MM', que une los dos puntos de contacto pasa por
el centro (183) porque el cuadrilátero MFM'F' es UD parale
logramo.

Conviene advertir que tas últimas construcciones geométricas
(182, 184), pueden hacerse sin. tener trazada ta hipérbota,

Observacion. Para que la perpendicular bajada desde el foco
á la direccion dada sea tangente al círculo a; siendo la ecuación

de esta perpendicular

es preciso que se tenga (57)

(m'2+.f) a2=rn'Oc�,
de donde se deduce

a

a,'=m" b2 o m'=+ b'
La perpendicular hajada delfoco, es entonces tangente á la cir-
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cunferencia y al mismo tiempo perpendicular á una de los asm-
.

b a a

totas y=+ _. x. Cuando m'> -b
6 m' <--, dicha perpen-

, a b

dicular no corta á la circunferencia y el problema es imposible.
La abcisa del punto de iuterseccion de -la perpeudicular

a b
y = -

b (x- e), bajada del foco á la asintota y= -;; x, con esta

.

a2
asíntota es x = -, lo que dá un nuevo medio de construir las di

e

rectrices de la hipérbola (172).

Diámetros, cuerdas suplementarias, diámetros ,.

conjugados:

185. Siendo la ecuacion de la hipérbola

fácilmente se encuentra, aplicando la regla dada anteriormente

(1'12), que la ecuación gener;l de los diámetros de la curva es

b�
Y = -,-;-x,

a-m

Si llamamos m' al coeficiente angular del diámetro, ten

dremos

b'
m'=--,

a'rn

6

(1)
b'

m1n'= .

a'

Tal es la relaèion constante que existe entre el coeficiente angmar
'de un diámetro y et de las cuerdas q1te te son conjugadas.

Sabemos (115) que todo diámetro, tiene por diámetro conju

gado el que pertenece al sistema de cuerdas conjugado al primer
diámetro, y que cada diámetro conjugado divide en dos partes igua
les las cuerdas paralelas al otro, Esto mismo puede comprobarse
(149) por la relaeion (1), la cual demuestra además que cuando

dos diámetros son conjugados, et Uno encuentra á la cm·va y et otro

no, Con efecto, m y m' representan los' coeficientes angulares de
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, ..' blos dos diámetros; segun que 'l'li, pOSItiVO sea >_.
.

a

b
I6 <-,m po

a

b b
. b bsitivo es < - ó > -; Y seguu que es negativo es <_ --6 >__ ,a a a a

b b
m' negativo es á su vez> __ ó < __ . Además Jos diámetros

a a

situados en los ángulos de las asíntotas que encierran la curva, es

bdecir, cuyo coeficiente angular es en valor absohuo < - son los
a

únicos que pueden encontrarla.

Luego los diámetros de la hipérbola se dividen en diámetros
transoersos y no transoersns y de cada dos diámetros cnnjagados 1MW

8010 es transverso.

Se puede comprobar fácilmente (H8) que la tangente em el es

tremo de un diámetro transoerso es paralela al sistema de cuerdas
conjugado á este diámetro,

De la relacion, (1) se deduce que l;1S cuerdas que correspon
den á un diámetro transverso tienen sus estremos en. una misma
mitad de la hipérbola, y que las cuerdas correspondientes á un

diámetro no transverso, se apoyan á la vez en las dos mitades de
la curva.

Siendo la ecuacion de un diámetro cualquiera y = mx, la
ecuacion de su conjugado será (en virtud de la misma relacion)

Se ve que los ángulos que dos diámetros forman con el eje
transverso, son ambos agudos tí obtusos,

186. Se dice que dos cuerdas son SU�LEMENTARIAS, cuando par
tiendo de �tn mismo punto de la hipérbola, terminan en los estremos
de. un. mismo diámetro transverso.

Si se busca la relacion que liga los coeficientes angulares de
dos cuerdas suplementarias MD y MD' (fig. 90), siguiendo la
misma marcha que para la elipse (150), se encontrará

La relacion que existe entre el coeficiente angular de Ull diáme
tro y el de sus cuerdas conjugadas, así como la que 'hay entre los

,

¡
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coeficientes angulares de dos diámetros conjugados (185), es la

m.sma que tienen entre sí los coeficientes angulares de dos cuer

das suplementarias.
Resulta inmediatamente de aquí, que los diámetros conjuga

dos á dos cuerdas suplementarias son conjugados, 6 que tirando

por el centro de la hipérbola paralelas á dos cuerdas suplemen
tarias, se obtiene un sistema de diámetros conjugados.

Observaciones. I. Dos cuerdas suplementarias satisfacen á tres

condiciones, parten de un mismo punto de la hipérbola, termi

nan en las estremidades de un mismo diámetro transverso, y sus

b2
coeficientes angulares satisfacen además á la relacion mm'= .'

a"

Recíprocamente, cuando dos rectas cumplen dos de las con

diciones anteriores, satisfacen necesariamente la tercera.

n. Las propiedades anteriores permiten trazar fácilmente

una tangente á la hipérbola, por un punto dado en la curva 6 pa

ralelamente á una direceion dada.
III. Si la hipérbola es equilátera, se tiene

b=a y mm'=1.

y los ángulos, cuyas tangentes son m y m', son entonces comple
mentarios.

187. Bpsquemos entre qué limites puede variar el ángulo de dos

diámetros conjugados ó de dos cuerdas suplementarias ..

A las cuerdas suplementarias que corresponden á los estremos

de un diámetro, puede siempre tirarseles paralelas por los estre

mos de otro diámetro transverso, las cuales formarán otro sistema

de cuerdas suplementarias (186, Obs, I). Por consiguiente, para
estudiar las variaciones del ángulo formado por dos cuerdas su

plementarias 6 dos diámetros conjugados, pueden considerarse las

.que terminan en los extremos del eje transverso. Sean a: é Y las

coordenadas de un punto cualquiera de la' curva, los coeficientes

angulares de dichas cuerdas, tendrán por expresiones

m=-y_
x-a

m'-_Y_
-x+a'y

de donde, designando su ángulo por Cf.,

1n- m' 2ay
lang CI. =

o

1 + mm' x2+y2_a2
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Como el punto (x, y) pertenece á la hipérbola, se tendrá

y de aquí
a2y'x�-'a'=--,

b2
y sustituyendo en tang a,

tang a
2ab' '1.ab2

(a2+b')!J
=

�2y
.

Si se hace variar á y de ° á 00, se vé que tang a varia de
00 á O. Por tanto, el ángulo de dos dÚmetros' conjugados ó de dos

c�erdas suplementarias toma todos tos valores comprendidos en-

1t

tre '1;Y O .

. Si se supone que el punto de partida de dos cuerdas suple
mentarias está debajo del eje de las ai, es preciso hacer variar
y de ° á � oo. Se encuentra así el mismo .resultado porque en-

"

tonces se tiene, como es fácil ver (fig. 90)

Observaciones I. Siendo la ecuacion de un diámetro cualquie
ra 11 = mx, la ecuacion de su c�njugado, será

b'
y= a2ni

x,

y se tiene tambien

f ,"
b'
--m
a'nt

tanga= - __

1+ b:
a-

b2-a'rn'

c'm.

Para que tang« sea 0, es preciso què se tenga
" b

6- m=+-;
a

lo que conduce á las asíntotas que representan, bajo este punto de
vista, dos diámetros conjugados confundidos.

Para que tango: sea 00 , es preciso que se tenga

m=O,
r

•
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y resulta entonces
b2

a2m,=OO ,

lo que demuestra que los ejes de la hipérbola son los únicos diá

metros conjugados rectangulares.
Il. Para trazar dos cuerdas suplementarias ó dos diámetros con

jugadas que [armer; lIIn áng�tto dado, basta construir sobre uno de

los diámetros transversos de la hipérbola un segmento capaz

del ángulo dado, y uniendo á las extremidades del diámetro

considerado uno de los puntos de interseccion del arco descrito y

de la hipérbola propuesta, se obtendrá un sistema de cuerdas su

plementarias que satisfacen la cuestiono

Hipérbola referida á un sistema de diámetros

conjugados.

•
188. Supongamos que se toman por ejes coordenados dos

diámetros conjugados. La ecuacion de la hipérbola deberá dar,
.

por cada uno de los valores de las variables, dos valores iguales

y de signos contrarios para la otra variable; porque cada diáme

tro divide en dos partes iguales las cuerdas paralelas al otro; sc

gun esto, la ecuacion de la curva será de la forma'

Supongamos que se tome por eje de las x el diámetro trans

verso, y llamemos 'Za' la longitud de este diámetro. Haciendo

y=O, tendremos
N
--a" -1
_p

-,

de donde
N 1

_p
--:-

a"

Haciendo x= 0, se deberá hallar para y un valor imaginario, ó

para y' un valor esencialmenlè negativo, resultando

...
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Por consiguiente, la ecuaoion de la hipérbola, referida á un sistema
de diámetros conjugados, será

'

en la cual a' Y h' son las longitudes del semi-diámetro transverso ydel semi-diámetro imaginario.

189. Observaciones. l. La ecuacion hallada tiene la misma
forma que la de la hipérbola referida á sus ejes, por consiguien
te todas las propiedades y todas las ecuaciones que no dependen
en este caso sino de los ejes 2a y 26, dependerán de un modo
idéntico de los diámetros 2a' y 2b'. cuando la hipérbola esté refe
rida á un sistema de diámetros conjugados.

Así tas ecuaciones de las asíntotas serán

6'
y=+,.x.

a

X2 y2 y2 x2Las dos ecuaciones - --=1 é - -- = 1 represen-a12 612 ,
612 a"

tan entonces (173) dos hipérbolas conjugadas, y se ve tambien que
cuando dos hipérbolas son conjugadas, los diámetros transversos
de la una son los diámetros imaginarios de la otra y recíproca
mente.

Il. Puesto que las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbo-
la, referida á un sistema de dÏ<imeLros conjugados, son

-

b' .

y __:_ +
,x,
a

las diagonales de todos los paratetógramos construidos sobre tos di
[erentes diámetros conjugados se. confunden, ó coincidew con las asín
totas (34).

Esta importante propiedad nos dice que siendo OD un semi
diámetro transverso (fig. 91), si se tira por el punto D una tan

gente HDG á la hipérbola (cuya tangente será paralela al diá
metro conjugado de OD), la parte DG o DH comprendida entre
la curva y las asíntotas, será igual al semi-diámetro conjugado
de OD.

III. Se ve al mismo tiempo que ta hipérbola 1W puede, en ge
nerat, tener diámetros conjugados iqaoles. Porque el paralelogramo
GHG/H' (fig· 91), se convertiría entonces en un rombo cuyas di á-
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gonales se cortarian en ángulo recto. Luego la hipérbola no puede
tener d.iámetros conj1tgados iguales, sino cuando las asíntotas son

perpendiculares, es decir, en la hipérbola equilátera; y entonces lo

son todos.
La ecuaeion de la hipérbola equilátera referida á un sistema

de diámetros conjugados (puesto que a' = b') es

x' y2
-- ---1 ó x' - y2 = a".
(l12 a'2-

190. Busquemos si existe alquma relaciom constante entre las len

gitudes de los semi-diámetros conjuqadas,
Sean (X',y') y (x",y") las coordenadas de los estremos D y E,

de los semi-diámetros conjugados OD y OE (jig. 91). Sean a' y b'

las longitudes de estos semi-diámetros. Se tendrá

a" = x" + y'2, b" = x'" + y"2.

y' y"
Los coeficientes angulares --; é - deben satisfacer á la ooudicion

x x"

de la que se deduce

de suerte que se tendrá

y'y" b2•
--=-,

x'x" a2

El punto (x', y') pertenece á la hipérbola propuesta, y el punto

(x", y") á la conjugada (�89), de modo que se tendra

Sustituyendo estos valores en la relación anterior y simplificando
queda

de donde

(1 )
x" X"2
---=1.
a' a2

ó

205
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Pero las ecuaciones de coudicion

X'2 y"----1
a' b'

-

,
y",' x'"

---1
b2 a2

-

,

prueban inmediatamente que se tiene tamhien

(2) v" s"
_ - _ = 1 ó y" - y'" = - b".
b2 b2

Sumando las ecuaciones (1) y (2), tendremos

(x" + y(2) _ (x'" '-j- y'/2) = a' - b',

es decir, reemplazando los paréntesis por sus valores

Luego la diferencia de tos cuadrados de dos diámetros conjuga
dos de ta hipéq'bola (4a'2-4óf2) es constante é igual á ta diïerencio
de los cuadrados de los ejes (4a2 - 4b2).

191. Consideremos (fig. 91) el paralelógramo inscrito entre
dos hipérbolas conjugadas, cuyos lados son iguales á los diáme
tros conjugados propuestos y cuyos ángulos son los de estos diá
metros, y bnsquemos ta expresión del área de dicho paraleloçramo,

El paralelogramo construido con los semi-diámetros OD y
OE, será la cuarta parte del pedido y su área tendrá por expre
sion OD = a' multiplicado por la perpendicular EL, hajada des
de el punto E,á OD. Además, siendo y = mi la ecuacion de OD,
y teniendo el punto E por coordenadas x" é y", tendremos

, y" -n¡¡¡;" y"x'-y'x"EL=---
v'1 + m2 'v.x"+ y"

.

sustituyendo por m su valor y;; y eÍ área del paral�16gramo cons
a:

truido sobre OD y OE será (puesto que a" = x',' + y(2)

Y"x' y'x'"a' . � =y"x'-y'x".
a

Pero
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Si se reemplaza xl2 y X"2 por sus valores deducidos de las

ecuaciones 'delas dosbipérholas conjugadas, y se sustituye por x'x"

Y,,, b2 a'
el valor' deducido de la relación _}f_= -, x'x" =

-b 1/ y": re-

x'x" a2 � ,

sultará (190)

(
.'

t '2)
"2

-

)
a'

(y"x'_y'x")'=a2y"2 1+�� +a2y'2(Yb2 -1 -2b2Y"y"2,
es decir

Luego el área [4(y"x' - y'x")] del paralelógramo construido so

bre dos diámetros conjngados de la hipérbola, es constantemente

igual al á1'ea (4a6) del rectcingqtlo construido sobre los ejes.
Vemos pues, que el primer teorema .de A.polonio es el único

que se modifica cuando se pasa de la elipse á la hipérbola.
Llamando rx al angulo de dos diámetros conjugados, se puede

expresar el área del paralelógramo construido sobre los semi

diámetros por a'b' sen (1;; por consiguiente, los semi-diámetros

conjugados y los ejes de la hipérbola guardan las relaciones

a'2._b'2=a2.....:....b2, a'b' sena.·=ab,

Observacion. Para demostrar los teoremas anteriores, podria
seguirse el 'mismo procedimiento empleado para la elipse

(163, 164) remplazando el círculo por una hipérbola 'equilátera,
es decir, considerando la hipérbola propuesta, como proyección
de una hipérbola equilátera, que tiene el mismo eje transverso.

Asíntotas,

192. Las asíntotas tienen por ecuaciones, segun que la curva

esté referida, á sus. ejes ó á dos diametros conjugados,

. h
y=+-x Ó

a

b'
y=+,x.

a

Pueden considerarse-las asíntotas como los limites de las tangen

tes' a la curva, cuando el punto de .contacto se �'aparta al infinito, ó

como los límites de ros diámetros conjugados de la hipérbola,
b

cuando el coeficiente angular de uno de ellos tiende hácia + _.

.

a

Pueden todavia mirarse las asintotas corno el lugar de los vér

tices de los paralelogramos construidos sobre los diámetros con-

jugados.
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La ecuacion de la hipérbola, referida á sus osintotas, es de tú

[orma (91, OQs. I,121).

x' y' = constante.

Para hallar esta constante, consideremos (fig. 92) el vértice A,
sus coordenadas con relacion á las asíntotas, son iguales, porque
el triángulo AOB es evidentemente isósceles, y dá

AO -:- a = 20R COs AOR

de la cual se deduce

OR=
a

.

2cos AOR
Pero

cos AOR
1 a1

V1 + tang2 AOR

luego

Va2+b2OR= .

2

Por consiguiente,

OR.,AR=a2tb2 y
c2

x'y'= 4'

Observaciones. I. Esta ecuacion nos dice que el área del para
lelogramo construido sobre las coordenadas de un punto cuál
quiera M de la hipérbola referida á sus asíntotas es' constante,

c2
puesto que este área es igual á x' y' sen e ú á"4 sen e, llamando e

al angulo de las asíntotas.

Si designamos por � el ángulo y' O x, se tiene

2tang � . 2ab
sen e = sen 2 � =2 sen � cos �= 1 + '

=
2 + b. tang-� a i

y de aquí
c2 áb

X'y' = - sen e = _.

4 2

El rectángulo construido sobre los ejes tiene por área 4ab¡
luego et área constante det paraleloçromo citado, es ta octava parte
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del rectáng1tlo construido sobre los Pjes Ó del pamlelógmmo construi

do sobre dos diámetros conjugados.
Hubiésemos llegado al mismo resultado, notando que el rom

�o AROS tien� por diagonales a y b (Trig. 59).
Il. Cuando la hipérbola es equilátera, y está referida á sus

asíntotas, las cuales son entonces rectangulares, su acuacion es

193, Se llega tambiea á los resultados anteriores por la lmnsfM'
macion de coordenadas.

Las fórmulas para pasar de un sistema rectangular, á uno

oblícuo, son (26)

x=x' cos rJ. +y' cos B, y =x' sen � + y' sen �.

En este caso

b
Y tan �=-,

a

y se tendrá

x = (y' + x') cos B, y = (y' - x') sen �:
pero

tan � b
sen �= .

- . -,

V 1 + tan" � V a2 + b'

y
1 a

cos �= =
,

V1 + tan' � Va2 + b2

y por último, las fórmulas de transformaciou serán

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

,Ia' + b2
2 2

Y sustituyendo eu la ecuacion referida á los ejes � _!Jb- = 1, los
: � 2

valores de :_ é Ji deducidos de estas fórmulas, resulta
a b

.

(y' + X')2 - (y' - x')'
9+b"

= 1,
a-

-

.

14

•

<:
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de donde
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a2+ b'
x'y'=---,4 .

y suprimiendo los acentos

194. Et considerar tas asíntotas permite determinar del modo
más sencillo la tangente en �vn punto de la hipérbola.

Con efecto, si se quiere tirar la tangente enel punto D (fig. 9:1),
y se supone el problema resuelto, se sabe (189, lI) que la tan

gente GH será paralela al diámetro conjugado del diámetro OD,
y que GD 6 DH representarán la semi-longitud de este diámetro

conjugado. Siendo D el punto medio de GI-I si se tira su ordena
da DP y su abcisa DQ con r elaciou á las asíntotas, el punto P
será el punto medio de la distancia OH, y el punto Q el punto' me

dio de la distancia OG. Por consiguiente, para tener el pié de la

tangente con relacion á las asíntotas, basta duplicar las coordena
das del punto de contacto con relación á estas mismas asíntotas,
y �uniendo el punto así determinado con el de contacto dado, se

tendrá la tangente pedida.
Se puede comprobar esta construccion buscando la ecuacion

de la tangente á la hipérbola referida á sus asíntotas.

Recordemos que la ecuacion general es

F'
cc

Y - Yl = -

F'
¡

(x - Xl):
Y¡

2

Y tomando en cuenta la ecuación de la curva xY = c, , se tiene
•

LI

Y - Y¡ = -

Yl
(X -Xl)'

Xl
6 lo que es lo mismo

xlY - ylx1 = - YtX + Y1Xl'

y dividiendo por 2Ylxl , y reduciendo resulta

• I

Ecuacion que demuestra que las coordenadas en el ortgeude la

tangente son 2:Z:l y 2y l'

.
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195. La hipérbola y sus asíntotas interceptan sobre tena secante

'longitttdes iguales (fig. 93).
Sea la secante NMM'N'. Refiramos la hipérbola al diámetro

OD qué pasa por el punto medio de la cuerda MM' y á su cou
jugado OE. Se tendrá

MP=PM'.

Pero siendo D el punto medio de la tangente GH, se tendrá

tambien

NP=PN',
de donde resulta

NM=N'M'.

Este teorema permite constntir fácilmente la hipé1'bola cuando se

conocen las asíntotas y un punto de la curva. Porque tirando por el

punto dado M la secante NMN' que termine en las asíntotas,
bastará tomar N'M' = NM para tener en M' un segundo punto
de la hipérbola, y repitiendo análoga construccion para otras se

cantes que pasen por puntos ya determinados, se obtendrán tan

tos puntos de la hipérbola como se quieran.
Si se da u�za asíntota y t-res puntos, no hay sino tirar las secan

tes que unen uno de los puntos dados á los otros dos para hallar
dos puntos de la segunda asíntota y volver á la coñstruccion an

terior.

,196. El producto de los segmentos determinados sobre tina se

cante por Uln punto de la hipérbola, y Zas dos asíntotas, es igual al

cuadrado del semi-diámetro paralelo á la secante.

Consideremos la secante NMN'M' (fig. 93). Llamemos a' y b'

los semi-diámetros conjugados OD y OE. Si referimos á ellos la

curva, su ecuacion será .

.

' X' y2. '----=1.
a'2 bf2

La ecuacion de la asíntota superior será al mismo tiempo

y resultará

b"
Mp2 'bf2Y =

a"
X' -

,
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de donde
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NP2 - lVIP" = (NP -lVIP) (NP + MP) = NM .MN' = b'2.

Si se trata de la secante MRR'M' (fig. 94), se tendrá

a'2.
.J

. MQ2 = _. y" + a" yb12
2

a'2
2'RQ =

b,i y,

de donde

MQ' - RQ2 = (MQ - RQ) (MQ + RQ) = MR.MR' = a".

Cuadratura de la hipérbola.

c'
J97.. Sea la hipérbola xy =

4'
referida á sus asíntotas, y se

pide hallar et área cemprendido entre et arco MM', las dos 01'-

denadas MP y M'P' Y eLeje Ox (fig. 95).
..

Si se designa por tt el área buscada, se tendra (J64), siendo O

el ángulo de las asintotas

c' J
1t' = Y sen e =, sen ()

. -.

Ll X

y segun sabemos (Comp. del Alg. J60)

u= c� sen f) X t.x+ c ..
Si se supone OP = m, se tendrá

ú =0 para x=m,

y la constaute e será igual á

c2 .'.
-

4
sen O X I . m.

Por consiguiente
c2 X

'u =,- senO X 1.-'
LI m

No quedando ya para calcular u, mas que reemplazar x por
su valor OP'. Si se quieren emplear los logaritmos vulgares, se

.

x J
deberá multiplican t. - por _- .

m log.e'·
Esta correspondencia entre la hipérbola y los logaritmos ne-

.' r
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perianos, les ha hecho dar tamhien el nombre de logaritmos hi
perbólicos.

Dicha correspondencia se marca mejor cuando se consi-

dera la hipérbola equilátera, y se toma la ordenada del vértice �
por unidad de longitud. En este caso, el angulo de las dos asínto

tas es recto, y ( suponiendo el punto M confundido con el vérti
ce A de la curva), se tiene

u=l.x.

Aplicaciones.

198. L--Las perpendiculares bajadas desde los focos de la ki1JéI'bo
la á una tangente ci la CU1'va, tienen1)01' medio proporcional el semi-eje
ima.qina1'io,

Tomemos la ecuacion de la tangente bajo la forma

Como las coordenadas de losdos focos son O y e, O y .- e y la tan
gente pasa necesariamente entre ellos (180), es decir que uno está
por encima y otro por debajo de dicha tangente, se tendrá para las
distancias entre los focos y las tangentes

y resultará
�" (¿2m2 � b' - m'c' - (e' - (2) m2 _ b'
01 = . = _--'---__ -'--�_

- (1 -t- m') - (1 -I- m2)
,

reeui plazando c'-a; }Jal' b' y dividiendo por - n -+ m2) queda

199, Il.-Hállar el lugar descrito PO?' el vér'tice de un án,q�,lo dado,
cuyos lados permanecen constasuemente tan,qentes á una kijlé1'bolc, duda,

Sea
.

a;' 1/'--"�= 1
a2 b2

la ccuacion de la hipérbola propuesta, Sean

(l)"

(2)

/ ..
y = ma; -+ \, a'm' - b',

Y = m'a; -+ ,/(,'mf2 - bO,
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las ecuaciones de dos tangentes á la curva. Si forman el ángulo da
do Cf., se deberá tener

(3)
m-m'

tang (/. = .

1 +-mm'

Considerando las ecuaciones (1) Y (2) como' simultáneas, x é y re

presentan las coordenadas del vértice del ángulo movil. De la ecua

cion (1), se deduce

(4) (a" - w')m2 -t- 2xy.m - (bO +- y') = O.

La ecuacion (2) tratada del mismo modo dá un resultado análogo
que solo difiere del anterior en el cambio de m en m', Se tiene pues

, 2xy
m -t- m = -

a2 _ x"

II -t- 'l,2
mm' = - --'-' .

a2 -xo'
de donde

.

. / 2 Va2rl- b2x2 -t- a'b'
m - m' = V (m +- m')' - 4mm' = --.:.._----

a2 _ X2
La ecuacion (3) dá entonces

2 Vn2y" - 1;'x2 +- a2b2
tang (/. = -_-----�

a2 _ X2 _ b2 _ y2

que será la ecuacion del lugar.
Si se' supone recto el ángulo de las dos tangentes, se debe tener

es decir
tang « = 00, '

a} - X2 _ b' _ y2 = O,

se tendA entonces para ecuacion del lugar

ecuacion de una circunferencia concéntrica á la hipérbola y cuyo

rádío es Va} - b". Pam que este luga?' exista, es preciso que se te1�gr_¿

a> b,

ó lo que es lo mismo que la ltipé1'bola caiga en el ángulo agudo de las
asíntotas.

Este luga?' se reduce á un punto, que es el centro de ra hipérbola,
si la hipérbola es equilátera, pues entonces

a = b:

que nos dice que las asíntotas son en la hipérbola equilátera las úni-
cas tangentes rectangulares.

.

Por último el iuqa» desaparecerá si

a <b,
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ó si la hípé?'bola está situada en el ángulo ootuso 'formado pm' sus asín
totas, Con efecto, este ángulo formado por dos tangentes que par
ten de un mismo punto, es necesariamente mayor que el ángulo
obtuso de las asíntotas ó menor que el ángulo agudo (181), por tan

to no puede ser recto,

200, Ill.-Comp?'oba?' PO?' el análisis que el iuço» de los »értices de
las paraleioqromos correspondientes á los diámetros conj�,gados de Ulta

hipérbola, se compone de las dos asíntotas,

De cada dos lados adyacentes de uno de los paralelogramos con

siderados, uno es tangente á la hipérbola conjugada. Las ecuaciones
de los cuatro lados de este paralelógramo serán pues

(1)

(2)

y = nix + ,/a'm} - 1;2

Y =m'a; +Vb' - a'ml2

Los coeficientes angulares m y m' que se refieren á las direcciones
de dos diámetros 'conjugados, deben por otra parte satisfacer á la

ecuacion de condicion
b2

(3) mm'=-,
a'

De la ecuacion (3) se deduce
b2

m'==-,
a'm

y la ecuacion (2) se convierte entonces en

de donde

(4)

De la ecuacion.(l} mirando á a; é JI como las' coordenadas del lugar
buscado, se deduce

I .'

V a2m' -- b2 = + (ma; - y,)

y sustituyendo este, valor en la ecuacion (4) resulta

es decir
a2my = b2x + ab('if'x - y),

am(ay + bx) = +' b(ay + bJJ)

(am + b) (ay + bx) = O
ó

en cuya ecuacion los signos superiores é inferiores deben tomarse

juntos, .
.

Se satisfará la ecuacion propuesta, haciendo

am±ú=O
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ay + b» = O,

La primera relacion dá m = + !!_, i coresponde á los diámetros
a

conjugados que se confunden con las asíntotas, La segunda rela
cian dá

_+bY -
- -x,

a

que representa en realidad el lugar pedido, el cual no es otra cosa
que la reunion de las dos asíntotas.

201. IV,-Dado un arco de 7tipérbola, kalla?' los elementos de la
curta (fig, 96.)

Tirando dos cuerdas paralelas cualesquiera mm', nn' y uniendo
sus puntos medios, se tendrá un diámetro OH transverso de la curva.
Se obtendrá un segundo diámetro OM tirando otras dos cuerdas pa
ralelas pp' y qq'. El punto O de ínterseccion de estos diámetros, es
el centro de la hipérbola. Tirando por el centro una paralela al sis
tema de cuerdas que ha determinado un diámetro, se tendrá el díá
metro conjugado del mismo; conociéndose la direccion de ambos,
y la semi-longitud OH = a' de uno de ellos, para determinar la
semi-longitud orc = b' del segundo diámetro, tiremos por el punto
M una tangente á la hipérbola, es decir una paralela á las cuerdas
pp' y qq'. Estando referida la hipérbola á los ejes OH y OR, la ecua
cian de esta tangente será

Si se hace x = O, se tiene

yy, = -. bf2 Ó 1/2 = OT'. MP,

reemplazando y por - OT'. El semi-diámetro buscado será pues Ulla
meèlia proporcional á las lognitucles OT' y MP. Conociendo el ángu
lo HOK y las longitudes a' y b', se terminará el paralelógrarno cons
truido sobre los diámetros conjugados, y las diagonales de este pa
ralelogramo serán las asíntotas de la hipérbola, Los ejes son las
bisectrices de los ángulos de las asíntotas, y para tener sus longitu
des, podemos servirnos de la tangente ya trazada y cuya ecuacion
con relacion á los mismos es

xx,,_yy, --I
(t' b"

-

,

y que dá xx, = a2 para y ='-'O� Conociendo a, se tiene b inmediata
mente, puesto que las asíntotas están trazadas (189. TI), Para deter
minar a, se puede también recurrir al-teorema del núm , 196.
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CAPITULO VI.

PROPIEDADES DE LA P,lRABOL.4.

Resúmen de las nociones anteriores.

202. La ecuación de una parábola, puede siempre reducirse

á la forma

(1)
en la que 2 p es el parámet1'o de la curva. El sistema es rectangu

lar, y el eje de las x es el eje de la parábola, la cual tiene un vér

tice que está en el orígen de las coordenadas. La parábola no tie

ne centro, Ó su centro está en el infinito.

El valor

,(2)

deducido de la ecuacion (1), prueba que no se pueden dar á x,
sino valores del mismo signo que p; la parábola se extiende, se

gun esto, hacia �m lado solamente. Cuando x crece (en' valor ab

soluto) de O á Xi , Y crece del mismo modo desde O hasta 00 •

El foco F se obtiene (fig. 97) tomando sobre el eje, á, partir
del vértice y en el sentido 'que la curva se estiende, la cuarta par-

te;- del parámetro 2p.

Para titar la direcl1'iz, basta recordar (135) que su ecuación es

-
p

x--,'2'

y no tendremos más que tomar del otro lado del eje de las y,

OD = OF, y trazar por el punto Duna perpendicular DL al eje
de la curva. La distancia del foco á la directriz, es igual al semi

parámetro p, y el vértice está en el punto medio de esta distancia.

21'1
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Si se considera un punto cualquiera M de la curva, el radio
vector MF tiene por expresion

p
x+_.2

La curva tiene pues, la forma que la figura indica, lo cual se

comprueba observando que el coeficiente angular !!__ de la tangeu
y

'te, decrece desde 00
, para y = 0, hasta ° para y = 00 • El ar

co OB vuelve su concavidad hacia las y negativas (82), y á medi
da que la curva se es tiende más y más, se aproxima á ser parale
la á su ejt;l.

Si se considera un punto interior de la parábola, tendrá en

valor absoluto una ordenada menor que la del punto de la curva

que corresponde á la misma abcisa. Si consideramos un punto
esterior á la curva, tendrá una abcisa algébricamente menor que
la del punto de la parábola que tiene la misma ordenada. Por
consiguiente, segun qJle un punto (x, y) es interior, esterior ó

pertenece á la parábola, se tendrá

y2-2px<0, y'-2px>0, y2=2px.
Por último, es-evidente que para un punto N interior á la curva,
comparando su radio vector NF con su distancia NQ �á la direc
triz, resulta

NF<NQ,.

y para un punto N esterior ;

NF>NQ.
Así tos pnntos interiores á ta parábola están más cerca del [oco que
de ta directriz; y sucede to contrario para tos pllt11tOS esteriores,

La ecuacion (1) da

Luego los cuadrados de tas ordenadas de ta curca son proporciona
tes á tas distancias de sus pies al vértice de ta parábola,

Si se hace en la ecuacion (1)

p
x=OF=2""

se encuentra

y =-1- p,
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.

.

que es' la ordenada del punto de la curva que se proyecta sobre

el foco, y la cual representa el semi-parámetro; ó en otros tér

minos, si se tira por el foco una cuerda perpendiculM' al eje, dicha

cuerda es el parámetro de la parábola,
Tiremos por el vértice una recta que forme con el eje de la

parábola un ángulo de 45", es decir, que sea la bisectriz del án

gulo de los ejes, Su ecuacíon será y = x,.y S1¿ segundo p'zmto de

inte1'seccjon tendrá 2p por ordenada y por abcisa.

.

203. Puede mirarse la parábola como el límite de 1u�a elipse, en

la cual 1/1110 de los vértices y el [oco correspondiente, permanecen fijos
en tanto que el eje mayor crece indefinidamente.

Sabemos (66) que la ecuacion de la elipse, referida á ,su eje

mayor y á la tangente en el vértice A' (fig, 98), es

o

0+ b' o -Ò, .., b' O{ry- -x- ...,- .. a x = ,

6

. (1)
2

b" b" o

y = 2 _·-x - -:r,
.

a a"

Puesto que los puntos A' y F' permanecen invariables, se puede
hacer

A/F/=a- c= E.,
2

resultando de aquí
/

( P)2 p2
b" = a2 - c" = a" - a -

"2
= a.p -

.

4
'

ó lo que es lo mismo,

b" p2
--¡;=p- 4a" y

. b" b"
A medida que a aumenta, - converge hacia p, 'mientras que-

a
�

tiende hacia O" En el limite, para a = 00, la ecuacion (1) se �

convierte en

y' = 2px

que 'representa una parábola, cuyo parámetro es 2 p, es decir

que tiene los puntos A' y F' 11Ot' vértice y foco,

.

b'
En esto se funda el que se llame á la cantidad 2 - (que re

a



220 GEOMETRÍA ANALÍTICA.

presenta la cuerda perpendicular al eje mayor en uno de sus

focos) parámetro de la elipse.
Puede aplicarse lo que precede á la hipérbola .

.204. Obseruacion; Hemos hallado (67) 'para ecuacion de la hi
pérbola referida á su eje transverso y á la tangente en el vértice
de la derecha A,

.

a2y2 _ b2x2 � 2 ab'» = O
o

(2)
b' b2

y2 = 2-x+ _,x2,
a a-

b2
en la cual 2 � es el parámetro de la hipérbola.a

Si suponemos de un modo general

bO
+=r.
a

'.

la ecuacum

CA) y'=2pX+qx2
puede representa» las tres curuas de segundo grado, y segun que sea

'1 < O, q> O, q = O, la curca es una elipse, 7iWI· hipérbola' ó una

parábola.

Construccion de la curva.

205. ,'Primera constl'uccion.-La ecuacion y2 = 2px, nos dice
que la ordenada y de la curva, es una media proporcional entre
el parámetro 2p' y la abcisa X. Se tornara pues, sobre el eje y á
partir del vérticeO una distancia OR = 2p (fi.q. 99). Si los pun
tos P, P', P" .... , son los pies de las ordenadas de los M, M', MI/ ...

de la parábola, se obtendrán estos puntos describiendo circunfe
rencias cuyos diámetros sean RP, RP', RP" ... , y tirando por sus

. intersecciones I-I,.II', HI/ ..... con el' eje de las y paralelas al eje
de la curva, las cuales cortarán á las ordenadas que correspon
den á los puntos P, P' P" .. , Y determinarán los M, M', M" .... , de
la parábola.

.

206. Sequnda constr·uccion.-Cada punto de la parábola dista
igualmente del f060 y de la directriz y fundado en esta propie
dad puede emplearse el procedimiento siguiente para construir
la curva por puntos.

Sean F el foco, y DL la directria (fig. 100). El vértice O es-
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tará en �l punto medio de la distancia FD que separa el foco de

la directriz. Consideremos 'sobre el eje Ox un punto cualquiera
P situado más allá del punto O. Para hallar los puntos de la CIU"

va que se proyectan en P, hasta describir desde F como centro,.

y con la distancia PD por, radio, una circunferencia que cortará

en M y en M' la ordenada levantada en el punto P. Dichos pun

tos M y M', pertenecen á la parábola, porque FM = PD = MQ
es siempre mayor que PF. Cada oonstruccion particular dará dos

puntos de la curva, colocados simétricamente con relacion al

eje Ox.

207. Tercera cQnstruccion.-Puede trazarse un arco de pará
bola mecáuicamente, deLsíguiente modo.

Se coloca una regla DL (fig. 101) á 10 largo de la directriz.

Se fija un hilo por un extremo al foco F y por el otro al vértice

R de una escuadra QR. Si se hace resbalar la escuadra' por su

lado menor á 10 largo de la regla, y si al mismo tiempo se es

tiende el hilo sobre QR con ayuda de una punta de trazar, esta

punta describirá un arco OS de parábola; porque se tendrá á

cada instante

es decir
MF+MR=QR

MF=MQ.

Tangente y normal.

'208. La ecuacion de la tangente á la parábola en un punto

(xt'Yl) es (73), te'niendo en cuenta la ecuacion de la curva,

y - Yt =.f!._ (X - Xl)
Xl

á la cual hay que añadir la ecuacion de condiciou

y¡2=2pXl'

La ecuacion de la tangente, puede escribirse

YYl - y¡' = px � pX1 6 YYl - �PXl = px - PEl

que se reduce á

Para construir la tangente pueden buscarse los puntos donde cor

t.a á los ejes. Si se supone ?J = O se encuentra
'

1 '

, ,.
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Y si se hace X = 0, se tiene

y_PXt_!Í1-

Y1
-

2'

La ecuación de la tangente, puede ponerse bajo la forma

Lo que nos dice que cada coordenada en el origen de la tangente
no depende sino de la coordenada del punto de contacto respecto del

eje considerado.

Si se quiere obtener la tangente en el punto M, cuyas coor

denadas son MP y OP (fig. 102), no habrá sino, tomar al otro

lado del vértice OT = OP, ó sobre la parte positiva del eje de
, MP

las y OH =

2' y uniendo el punto M al punto T ó al punto H

se obtendrá la tangente á la parábola en' el punto M.
La distancia TP entre el pié de la ordenada del punto de

contacto y el punto en que la tangente encuentra al eje de las ai,
llamase la sub-tangente con relación á este eje. La sub-tangente
T.P, con relacion al eje de las x, es igual al doble de la abcisa del

punto de contacto, puesto que OT = OP.
La distancia HR entre el pié de la abcisa del punto de con

tacto y el punto en qL!e la tangente encuentra al eje de las Y es

la sttb-tangente con relucían á este eje, la cual es igual á la mitad
de la ordenada del pU/nto de contacto.

209. La ecuacion de la normal en un punto dado (xt,Yt) de
la parábola es

_ Yt ( )Y-Y¡--- X-XI'
P

y de aquí
..

ó

Si se supone Y = 0, en esta ecuacion, se tiene.

Este valor representa la abcisa del punto N (fig. 102) en que la
normal corta al eje de las x.



GEOMETRÍA ANALÍTICA. 223

La distancia NP, entre el pié de la ordenada del punto de

contacto y el punto N en que la normal corta al eje dé la x, lla

mase la sub-norma! con relación á este eje. Esta sub-normal tie

ne por espresion

Así en la parábola, la sub-normal es igual constantemente al semi

pamimetro: (Esta importantísima propiedad caracteriza la pa
rábola).

Hubiéramos podido encontrarla. inmediatamente, observando

que en el triángulo rectángulo TMN, la ordenada MP del punto
de contacto es media proporcional entre la sub-tangente TP y
la sub-normal NP, lo que nos dará

Si el punto M se confunde en el límite con el vértice de la

parábola, el pié N de la normal sobre el eje de las x, se confuu
(le con un punto situado á una distancia del vértice igual á p 6

doble de OF.

210. Si por 1ln punto M tornado sobre la parábola, se Uro, ulna

paralela al eje del lado de la directriz, la' tangente en el punto M
es la bisectriz del ángulo formado por esta paralela y por el rádio

vector Ml; (fig: 102).
Consideremos. el triángulo FMT. Se tiene (202)

p
MF=x1+2, (.

De modo que dicho triángulo es constantemente is6sceles, y el

ángulo TMF igual al MTF, es tambien igual al alterno-interno
TMQ, y por consiguiente la tangente MT es la bisectriz del án

gulo FMQ.
La normal MN es, á su vez, bisectriz del ángulo MFQ', for

mado prolongando ,la paralela al 'eje del lado opuesto á la di
rectriz.

Observaciones.- l. Si se prolonga la tangente hácia T', el án

gulo TllVIQ', igual al TMQ, será igual al TiVIF. Por consiguiente,
el radio vector iVÍF y la paralela MQ' al eje, sitmados ambos al mis-
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ma lado de la tangente, estan igualmente inclinados sobre esta tan

gente á uno Y otro lado del pU1JtO M n.
)

'II. Se puede construir fácilmente la tangente (fig.i02) ohser
vando que el triángulo FMQ es isósceles, siendo DL la directriz,
La tangente MT es la bisectriz del ángulo FMQ, y seraperpendi
cular á la base FQ ,de este triángulo en su punto. medio. Luego
no habrá más que bajar del punto IV! la perpendicular' MQ á Ü� di

rectriz, Iira« la FQ Y desde M, la MT perpendimllar á FQ pam te

ner la tangente en et punto M.
III. El pié H de la tangente MT respecto FQ, es el punto me

dio de FQ; el punto 0, vértice de la curva, es el punto medio de
la distancia FD del foco á la directriz; y el punto 11 debe hallarse
sobre el eje Oy. Luego el lugar de las pr'oyecciones del {oca sobre
las tangentes á la parobola, es la tangente en el vértice (le la curca,

IV. Siendo la figura MQFN un paralelogramo s'e tiene

NF=MQ=MF,
Los triángulos FMN y FMT son isósceles y el foco F es el punto
medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por' el eje,
la tangente Y la normal en un p1tnto cualquiera,

2i1. Si se quiere tirar á la parábola una tangente que pase.pm'
un punto esterior dado, las incógnitas del problema serán las coor

denadas (xj' yj) del punto de contacto y llamando (a, �) las coor

denadas del punto dado, tendremos para resolver el problema las
dos ecuaciones '.

(i)
(2)

[3Y1 = P (Ci, + Xl)
Y12 = 2px1,

en las cuales la (i) espresa que la tangente pasa por el punto
dado.

, Si se consideran lasincognitas x, é Y1'como coordenadas genera
les de la curva, 'será 'preciso determinar lospuntos en que la recta

representada por la ecuacion (i), es decir la cuerda de contactos,
corta á la parábola propuesta cuya ecuacion es (2), y uniendo los

puntos de interseccion obtenidos con el dado, se tendrán .las dos

tangentes que responden al problema.

n Todo rayo luminoso ó calorífico que encuentra á la parábola
paralelamente á su eje, se refleja en su foco. Recíprocamente, si el
manantial de luz ó de calor está en el foco, los rayos que parten de
él se vuelven paralelos al chocar en la parábola.

.
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Es fácil comprobar 'que el' problema tiene dos soluciones

cuando el punto (Gt, �) es esterior á la curva.

212. Se Jluede también tirar'geométricamente una tangente á

la parábola por un punto esterior dado.

Desde el punto N como centro, y con un radio NF, describa

mos una circunferencia (fi§. 103). Siendo el punto N esterior, es

tará más cerca de la directriz que del foco, y la circunferencia

NF la cortará en dos puntos L y L'. Tiremos las cuerdas FL y

FV, y bajémosles desde el punto.N las perpendiculares NT y

NT', las cuales serán las tangentes pedidas; porque si desde los

puntos L y L' se tiran paralelas al eje de las x hasta que' encuen

tren en M y M' las rectas NT y NT', tendremos

MF = ML, M'F = M'L':

luego los puntos M y. M' pertenecen á la parábola; además las

rectas NT y NT', son bisectrices de los ángulos FML y FlVI'L',

luego son tangentes (2.10).

213. Si se quiere tirar á la parábola una tangente paralela á

una direccion dada, las incógnitas del problema serán tambien las

coordenadas del punto de contacto. Sea m el coeficiente angular

que corresponde á la direccion dada, tendremos que resolver las

ecuaciones

(1) m=!!_'
Yl

y/=2pxj'(2)

Se ve inmediatamente que el problema es .siempre posible.
Las ecuaciones (1) y (2) nos dicen tambien que el punto de

contacto pedido, resulta de la interseccion de la parábola pro-

puesta y de la recta Y1 =!!_ que es paralela al eje.
, 'Fn

Es preferible buscar la ecuación general de las tangentes á la

parábola independientemente de las coordenadas del punto de

contacto. Tomemos larecta Y == mx +n, y busquemos la rela

cion que debe existir entre las constantes 'Fn y n, para que esta

recta sea tangente á la parábola y2 = 2px.
Eliminando Y entre las dos ecuaciones, resulta

15



·
,

226 G�OMETRíA ANALíTICA.
Si la recta considerada es. tangente,' las raices de la ecuacion

resultante deben ser iguales, y de aquí la condición
,

- 2rhn+p=O Ó n=J!--..

2m

es decir

La ecuaoion generat de tas tangentes á ta parábola es segwn esto

p
y=mx+ ---

2m'
,

y sustituyendo en ella por m su valor quedará resuelto el pro
blema, pue� ta parábola 110 admite mas que una sota tangente en

7vna direcoion dada.
.

214. 'Para resolverlo qeometricamente , se recordará que,
el lugar de las proyecciones del foco sobre las tangentes
á la curva, ei¡ la tangente en el vértice. Por consiguiente si la
recta GG' marca la direcciou dada (fig. 104) bastará bajarle
uua perpendicular desde el foco F, la cual cortará á la recta

Oyen H, y tirando por este punto una paralela TH á GG',
dicha. paralela es la tangente pedida. Para encontrar el pUD
to de contacto, se prolongará la perpendicular FK hasta que
encuentre, en Q á la directriz, y por Q se tirará una paralela
al eje. El punto M en que esta paralela corte á la TR será el
punto de contacto pedido, porque 'siendo O el punto medio de
FD, R lo es' de FQ. P'or consiguiente, lVIF

'- MQ; luego, el pun
to M pertenece á la parábola, y la recta THM, bisectriz del ángulo
FlVIQ, es tangente á lacurva.

'

Conviene adoertir que tas últimas construcciones indicadas
(212), (214) no S7tpOnen trazada ta parábola.

Diámetros ..

215. Para hallar la ecuacion de los diámetros de la parábola
y2 = 2px ó y' - 2px = 0, recordemos (112) que es preciso igua
lar á cero la suma de las derivadas parciales del primer miem
bro de la ecuacion con relacion á x é y, despues de haber mul
tiplicado la derivada relativa á y por el coeficiente angular m del
sistema de cuerdas que se considera.

.

Besultara pues para la ecuacion pedida

2my -,2p=0 ó -p
y--,

m
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que nos dice como ya sabíamos (113) que todo diámetro de la parábola es paralelo al eje, y"toda paralela al eje eS un diámetro.

Se puede comprobar fácilmente que la tangente en el estremo
de un diámetro, es paralela al sistema de cuerdas cO'l1;iugado á este
diámetro (114). En efecto, la tangente en el punto (Xt'Yl) tiene

por coeficiente angular E; el coeficiente angular de las cuerdas
, yl ,

conjugadas al diametro que pasa por el punto (xt'Yl)' satisface
á la relacion

p "pYl =-, de donde m=-.
m Yl

216. Ecuacion de la parábola referida á 111/1) diámetro ,C1lalquie
m, Y á la tangente cor1'espondAentr¿.

En virtud del sistema elegido, á un mismo valor de x deben
corresponder dos valores de Y iguales y de signos contrarios;
por consiguiente, la ecuación de la curva no contendrá sino poten
cias pares de y; por tanto no habrá términos ni en xy ni en y.
Además, el origen está en la curvay tampoco existirá en la ecua
cion término independiente; de modo que será de la forma

Ay2+ CX2 +Ex=O.

Pero como es una parábola, ha 'de satisfacerse la condicion
B2_4AC=O; en la que B=O, luego C=O, y la ecuacion se re
duce á

Ay2+Ex=O o y2=2p'x.
Siendo la ecuacion hallada de la misma forma que la de la pa

rábola referida á Sit eje, Y á la tangente en el vértice, todas las
propiedades Y todas las-ecáaciones que no dependen en este caso sino
del parámetro 2p, dependerán del mismo modo del partimetro 2p',
cuando la parábola está referida' á un diámetro Y á la tangente
cOr?'espondiente.

Así, la ecuaciori de la tangente ,á la parábola en el punto'
(Xl> Yl)' es en el primer sistema

y será por tanto en el segundo

..

10 que nos dice que la sub-tangente 'será siempre igual al doble
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ele la abcisa del punto de contacto, lo mismo en un sistema ohI1-
cuo que en uno rectangular.

Es fácil, espresm' el ualo« de p' en f1lncion de p.
, Llamemos (XI' Yt) las cnordenadas primitivas OP y MP del

nuevo origen M. Tendremos tirando por el vértice O la cuerda:

OAB paralela á la tangente My' (fig. 105)

MA=OT=OP='X1

Las coordenadas del vértice O con Telacion al nuevo sistema,

están aspreaadas por

Xl Y VYt+ 4x/.

La ecuación y2 = 2p'x debe satisfacerse 1)01' estos valores, y

se tendrá

de donde

2p' =
Yl" + 4x1•
XI

Pero con relacion á los primitivos ejes, se tiene

de donde
Y12 == 2pxl' 0'

Yt" =2p.
x'I .

Y resulta °I

2p' -:- 2p + 4x1'

Por consiguiente, el nuevo parámetro 2 p' es igual á 2p,

más cuatro veces la abcisa del nuevo origen, con relacion al

sistema primitivo. Dicha relaCion puede escribirse tamhíen .bajo

la forma
° •

pudiendo decirse que la dis,tancia det foco al nnevo orige'lt. es ta

cuarta parte del nuevo parámetro.

Area de un segmento parabÓÚco.

217. Supongamos que se pida el área comprendida entre el

arco de la parábola MOM' y su cuerda MM' (fig· 106).
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R.efiramos'la parábola, al diámetro Ox, conjugado á la cuerda

MM', y á la tangente correspondiente Oy. Su eC!lacion será

y2=2op'x.

'Si designamos por tL el área OPM, comprendida entre el arco

OM, y las coordenadas OP y MP del punto M, y por e el ángulo

yOx, se tendrá (164)
,

,-
,

11/ ;= Y sen e :::--= " 2. p' . sen O
. X/2 •

y resulta para tb (Comp. Alg., 160):

Para x=O, u=O; luego la constante C=O, y se tiene sen-

cillamente

'

2/- 2,
1/,= 3" 2p'x.senO.x=3'yxsenO•

En esta fórmula, x é y, son las coordenadas del punto M ex

tremo del arco OM.

Consideremos el paralelogramo MPOQ formado sobre estas

coordenadas. El área de este paralelogramo tendrá por espresion

yx sen O. Luego el área mistilínea MOP es los � del paraleló

gramo MPOQ. Del mismo modo, el área mistilínea M'OP, es

los ! del paralelogramo M'POQ',

y en general, el área de un segmento pM'abólico tal como MOM'

es los � dellJaralelógramo que tipn� por lados ta cuerda y la flecha

del segmento, �ntendiéndo.se medida esta flecha en el diámetro conj1L

gado á la cuerda de dicho segmento.
.

El área del triangulo MOM' es la mitad de la del paraleló

gramo MM'QQ': por tanto, si se mira 'el punto O, como vértice

del segmento MOM:. y la cuerda MM' como su base, puede de-

4

cirse que un segmento parabólico equivale á les 3
del tríángulo de

la misma base y d� ta misma att1trll"

l'
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Aplicaciones.

218,- L Comprooar por el análisis, q1¿e elluga1' de las proyecciones del foco sotn-e las tan,r¡e?/,tes á li, paráúola s' = 2px, es la tangente.en el vértice.
,

Tomemos la ecuacion de la tangente bajo la forma

(1) -
p

y�mx+-.
2m.

(2)

La de la perpendicular bajada desde el foco á esta tangente es

Y=-r�(x- ;) . -'�+2:'
Las ecuaciones (1) y (2) son simultáneas, cuando se supone quex é y representan las coordenadas del punto de' interseccion de dos

rectas dadas, Si se las resta miembro á miembro, se obtiene

es decir

x
0= mx + - = (m' +- l)x,

m

x=O,

ecuacion del eje de las y, ó de la tangente en el vértice,

219, - Il. Halla?' el lugw' descrito PQ?' el vértice de un ángulo de
terminado; cuyos lados permomece» constantemente tangentes á una pa
rábola dada.

Sea

y' = 2px

la ecuación de la parábola, y sean

(1) y=mx+_P_,2m

y=m'x +,!_,
2m'

(2)

las ecuaciones de dos tangentes á la curva, Si forman entre sí el án
gulo ce, tendremos

m"":m'
-tangce= l'1 +mm

Considerando las (1) y (2) como simultáneas, x é y representarán las
coordenadas del vértice del' ángulo móvil, y deduciremos de la (1)

.

2my =,2nt'x + jJ,
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Y ordenando con relacion á m

231

(4) 2a;m' - 2ym + p =0.

La ecuación (2) tratada del mismo modo dá un resultado que solo
difiere del anterior en -el cambio de m en m'. Por consiguiente, la
ecuacion (4) tiene por raices my m'. Se tiene pues

-m + m,' = }!_,
a;

mm' = L,
2a;

de donde

. / l/y2 _ 2pa;m - m' = V (m + m')' - 4mrn! = o

a;

La ecuacion (3) dá entonces

t 2vi>- 2;;;
- anga.= ,

2m+p ,

de la cual se deduce elevándola al cuadrado

4y2 - 4 tang2a. • a;� - 4p (2 + tang" a.) a; - p' tang" a. = O.

Esta ecuaeíon es la ecuacion del lugar , y representa evidente
mente una hipérbola.

Para un mismo valor de .», esta ecuacion dá dos valores de y
igualesy de signos contrarios. Por consiguiente, la hipérbola está
referida á su eje transverso. Para tener la abeisa del centro basta
rá igualar á cero la derivada parcial del primer miembro de la ecua-
cian con relacion á a; (111), y resultará .

.

- 8 tang2a . a; - 4p(2 + tang? a.) = 0,

,2 + tang" a.
m='-·

2 tang�
. Ji.

S; se transporta el orígen á este punto, el término en a; desapa
recerá, y el término independiente se convertirá (125) en

es decir

- 2i tang" IJ. +

_;_�4p (2 + tang" a) X

2

2 + tfmg' a.

2 tang2 CI.
.p

4p' (1 + tang21J.) 4p2
---_--- = --,

tang" a. sen" a

y la ecuación de dicha hipérbola referida á su centro, será:
.

4
•

4yo - 4 tang" a . a;2 -r- 4 = 0,
sen- a

, r
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ó
.

,

?/ - tang" a. x.+ -p_=O.
sen' a

Las asíntotas de la curva tienen por ecuaciones

y=+ tang a. x.

Si se pone la ecuacion de la hipérbola bajo la forma ordinaria

x' y'
--7-----r= i,

sen' IY. tang" a sen' a

se encuentra para valor del eje transverso

2p 2p cosa

sen a tang ;.
=

sen2ry;'

y para valor del eje imaginario

La semi-distancia focal de la hipérbola, será segun esto

Pero la abcisa del foco de la parábola dada; es en el nuevo sistema

p
-

(2 + tang'a) p 2p (1 + tang?«) p
--+ = = --o

2 2 tang'a 2 tang'a sen'a

Lo que nos dice que el foco de la parábola propuesta se confunde

con el de la hipérbola hallada.
Además, la ecuación de la directriz de la parábola, resulta ser en

el nuevo sistema

P (2 + tang' a)p p
;c=--+ =----;

2 2 tang'a tang?«

miéntras que la ecuacion de la directriz de la hipérbola es en el nue

vo sistema ( sustituyendo enla fórmula general x = a�)
p'

sen' a tang' a P
x= =

p tang'a-

sen' a
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Lo que nos dice que tambien se confunde la directriz de la parábola
con la directriz del mismo lado de la hipérbola.

Si sl'lponemos recto el ángulo 11., se tendrá

tanga= 00,

y como ei valor de - tang a es

2 ,Iy' - 2px
- tanga= ,

i3.x+p
resulta

ó x = - L,
2

Dedúcese de aquí que el luga?' de los oertices de los �ngalos recios

circunscritos á la parábola, es precisamente la directriz de la cur'V(l,

Conviene advertir, que si las tangentes á la parábola formasen

en vez del ángulo a, su suplemento re - a, como la ecuacion que

acabamos de discutir contiene solo tang" a, la solución no carubiaria
en nada. En efecto, cuando dos tangentes forman el ángulo 11., for

man almismo tiempo el re - a, y recíprocamente, Además, los pun

tos situados á la derecha de la directriz de la parábola corresponden
á las tangentes cuyos ángulos son obtusos, y los puntos situados á

la izquierda á las tangentes cuyos ángulos son agudos; luego la par

te de la derecha de la hipérbola conviene al ángulo 11. (suponiéndolo
obtuso), y la parte de la izquierda corresponderá al ángulo re - a,

Obse1'vacion. Acabamos de decir, que de cada uno de los puntos
exteriores situados á la derecha de la directriz de la parábola, par

ten dos tangentes, cuyo ángulo es obtuso, y que el ángulo de la 'tan

gente que parte de los puntos situados á la izquierda de la directriz

es agudo, Vamos á comprobar esto mismo volviendo á considerar la

ecuacion·

- tang a
2V y' - 2px

2x -i- '[J
ó

- 2.V?/ - 2px
tang CI. = -------'

2x+p

Si el punto (x, y) de donde parten las tangentes está á la derecha

de la directriz, se tendrá

2m + p >0,

es decir
tang 11. <0,

Cuando dicho punto (x, y) esté á la izquierda de la directriz, su abeí

sa será negativa, y mayor que � en valor absoluto, y se tendrá

2x + p < 0,

y
tang 11. > O.
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220.-Ill. Dado un a1'CO de parábola haUa1' los elementos de la B'¡¿r

va (fig. 107).
f?i se tiran dos cuerdas paralelas mm', nn', sus puntos medios d�terminarán un diámetro ML de la parábola. La parale1a T'MT tiradaá las cuerdas mm', nn' por el punto M será la tangente á la curva; ysi se hace un ángulo TMF igual al LMT', en la recta MF estará el fa

co F de la curva. Una construccion análoga respecto otro sistema decuerdas paralelas pp' y qq', nos darán el diámetro RQ. la tangenteS'RS y la recta RF donde tambien debe encontrarse el foco F. Luegoeste quedará determínarío por la interseccion F de las MF y RF, Y
-

tirando por dicho punto F una paralela á los diámetros, tendremosel eje de la curva. Si el eje corta al arco propuesto quedará de-_terminado el vértice, si no bajaremos desde F á la tangenteT'MT la perpendicular FI; el punto I pertenece á la tangente en elvértice, y no habrá más que tirar desde el punto I al eje una perpeJ?dicular, y el punto A de encuentro de esta perpendicular con el ejeserá el vértice de laparábola. Por último,si se toma AD=AF el punto D será el pié de la directriz.

CAPITULO VII.

SECCIONES CONiCAS y CiLlNDRICAS.

Secciones planas de una superficie cónica
cie revol ucion.

221. Las curvas de segundo grad(J pueden estudiarse bajo el
punto de vista de los antiguos, y asignárseles un origen camun con
siderándolas como secciones producidas 'por 111n plano en una s1/'per
ficie cónica.

Consideremos una superficie cónica de revolucion, es decir,
una superficie engendrada por una recta que gira alrededor de
un eje fijo, al cual le corta constantemente en un mismo punto,
formando siempre con dicho eje el mismo ángulo. Este ángulo
constante es el semi-ángulo de la superficie, la cual tiene por vér
tice el punto de interseccion de la generatriz y el eje; como se
trata de superficies ilimitadas, el vértice divide á la superficie en
dos hojas indefinidas.

Designemos por 2 � el ángulo de la superficie y cortémosla
(fig. 108) por un plano que determine la seccion MiR. Tiremos
por el eje HR' un plano perpendicular al de seccion, dicho
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plano cortará � este segun la recta AB, y á la superficie cónica
segun las generatrices SF" y SG. Refiramos la curva intersección
AMB ala recta AB tomada como eje de las x, y á la perpendicu
lar Ay á dicha recta, esta perpendicular Ay intersecciou del plano
secante AMB y del plano tangente á la superficie cónica en el
punto A, es evidentemente tangente en A á la curva AMB.

El ángulo SAx mide el ángulo del plano secante y de la ge
.neratris SA, y le llamaremos IX y designemos por d la distan
cia SA.

Esto supuesto, tomemos Ull punto M sobre la seccion, y tire
mos su ordenada MP, la cual será perpendicular al plano FSG
(Geom., 183). Tiremos por MP un plano perpendicular al eje
HH'; dicho plano cortará á la superficie cónica segun una circun
ferencia IML, puesto que es de revolucion, y se tendra,

Basta pues, para tener la ecuacion de lá curva
las espresiones equivalentes á IP y PL.

El. triángulo AlP dá inmediatamente

AMB, hallar

IP sen �

AP x
=

cos [3'
de donde

IP =

x sena.
cos �

Tiremos por el punto I> la paralela PDK á la generatriz SG y
resultara

PL=DC=AC- AD.

El triángulo SDC dá

AC=2dsen�.
El triángulo ADP da tambien

AD
AP'=x ecs f

de donde
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Por consiguiente

PL 2d � sên(0+2�)
= senl"'- R ·x,

cos I"'

y �a ecuacion de la seccion será

(1) y' = 2 d sen a tang �. x
sep. G\ • sen (o: + 2�) ,

·x

cos' �
.

Esta ecuacion puede representar las tres curvas de segundo gra

do (204) y prueba que la recta AB es el eje focal de la curva

AMB, la cual será una elipse, una hipérbola 6 una parábola, se-

. seno:sen(0:+2�) ..

gun que la cantidad 2 �
sea posinva , negativa 6

cos I"'
-

nula. El ángulo o: no puede pasar de 180°, por consiguiente la

I
. sen (1-

•

I
..'

l'
.

+ 21<
re ación -----.¡:¡ es esencia mente positiva; a mismo tiempo o: t".'

COS-I"'

no puede ser mayor de 360°. Luego:
la elipse corresponderá á

sen (a + 2�) > O o á a + 2� < 180°;

la hipérbola á

sen (o: + 2�) < O 6á o: + 2� > 180°;

y la parábola á

sen (o: + 2�) = O 6á 0:+2�=180°.

Se puede observar que cuando se tiene rJ. + 2� < 180·, el

plano secante corta todas la generatrices de la superficie en una

misma hoja, lo que concuerda perfectamente COI). la naturaleza

de la elipse, pues la seccion es una curva cerrada. Cuando

o: + 2�> 180°, el plano secante corta á la vez á las dos hojas, pero

no encuentra en cada una de ellas más que una parte de las gene

ratrices, y en efecto, la hipérbola consta de dos ramas ilimitadas.

Por último, cuando rJ.+2�= 1800, el plano secante paralelo á la

generatriz SG, encuentra en la misma hoja á todas las genera

trices escepto á la SG, y 'efectivamente la parábola es una curva

ilimitada en un solo sentido.

222. Recíprocamente, puede pt'eguntarse si se podra colocar

siempre sobre 'Ulna superfioie cónica una Cl/J1'VCt de segundo grado, da

da por su ecuacum,
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La ecuacion que reune las tres curvas de segundo grado,
cuando se las supone referidas al eje focal, y á la tangente ea

uno de los vértices correspondientes, es de la forma (204)

(2)

Por consiguiente, la cuestion propuesta viene á reducirse á bus

car si se puede siempre hallar para las constantes d y a valores

admi.sibles, cuando se indentiñca la ecuacion (2) y la general del

número 221.

Se tendrá

p = dsen cdang �(3)
, \

y

(�)

Pero (Trig., 26)

cos 2� - cos (2u + 2�) = 2sen (u + 2�) sen «,

y la ecuación (4) .se convierte en

de donde

porque
cos2� = COS2� - sen' � = 2.cos"� - 1.

. '
Transformada así la ecuación (4), su segundo miembro debe

estar comprendido entre + 1 Y - 1; porque el primer miembro
es un coseno, de modo de que deberemos tener á la vez

es decir
'P.

l'
1 + Ocos t' < 1 +

y s> .

, q

E1� el caso de la elipse (siendo 2 a el eje mayor y 2b el eje me-

.

bo
-:

.

nor) q = _
- y las (los desigualda(les anteriores se satisfacen y
a'

se obtendrán siempre para 2 CJ., + 2.�, y por consiguiente, para CJ.,
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un valor conveniente, y este valor de a trae consigo para d un valor positivo como lo demuestra la ecuacion (3).Resulta de aquí, que- una elipse -cualqltiera puede colocar�esiempre sobre una supe?°ficie cónica de 1'evolucion determinada.

En el caso de la hipé�bola, q = b2, Si q es positiva la desiguaLa2 _

dad 1 + q>O se satisface por sí misma, mu utras que la des-

igualdad cos' f3 <
'( � q

se reduce á

a2
cos- � < -:;-:--b";a-+ -

pero si llamamos O al ángulo dé las asíntotas, sabemos (193) que

y por consig'uiente,
1

COS2� < coss
2

O
1

�>-O
2

porque el semí-angulo del cono es necesariamente agudo, comotambién lo es el semi-ángulo de las asintotas.
Por tanto, una hipé1'bola no puede colocarse sobre una supe1'ficie cónica de reootucion, sino cuando el ángulo de la sltperficiesea mayor que el ángulo real de tas asíntotas.
En et caso de ta pardbota q = 0, y las desigualdades se satisfacen por si mismas.
Así, una parábota Cllatqltiera puede siempre colocarse sobre 111/W

superficie cónica dada de reuoincion:
Observacio'l!¿. En el caso de la parábola, la ecuacíon (4) seconvierte en

y por consiguiente
cos (2a + 2�) = cos 2�

a= TC- 2�,
que es lo que debía suceder puesto que el plano de la curva seriaparalelo entonces á una de las genératrices (221)-

Secciones planas en una superficie cilíndrica de.

revoluciono

223. Tomenios la ecuacion general de las secciones cónicasbajo la forma

2
2d sen a sen� sen a sen (a + 2�) 2(1) "." cos�

x-

COS2�
.X.



GEOMETRíA ANAÜTlCA.
En el triángulo SAE (fig. 108), se puede reemplazar dsen�

por el radio AE del paralelo que pasa por el vértice A de la sec
cion.

Esto sentado, si el vértice de la superficie cónica se transporta
al infinito sin' salir del eje, la superficie cónica degenera en una

superficie cilíndrica de revolucion; y si se supone que las genera
trices de la superficie continuan apoyándose en la circunferencia
de sección AE, el radío de la superficie cilíndrica resultante,
es AE=r.

Para tener la ecuación de la seccion cilíndrica, es preciso ha
cer en la (1) 2� = O (lo que da cosjí = 1 ,y senf = O) y
al mismo tiempo d sen B = r (d se hace 00, pero el producto in
determinado d sen� es realmente igual á l', segun la observacion
anterior), y entonces tendremos

y' =,21' sen IX, • x - sen2a . X2.

Esta ecuacion solo puede representar una elipse, y siendo
2a y 26 los ejes de la elipse se tiene (204)

6
sena=

a
y

62
l'sena=

a

de donde

l'
a=--,

sen a

lo cual hubiera podido deducirse de la (fig. 109).
Luego las secciones planas de una superficie cilíndrica de revo

lucion son siempre elipses, C1tyO efe mayor es cualquiera, y SIt eje
menor es constantemente iqua! al diámetro de ta superficie.

Se hallaría directamente este resultado siguiendo la misma >

marcha que en-el número 221.

Secciones planas hechas en un cono circular oblícuo,
perpendicularmente á su plano principal.

224. Consideremos un cono circular oblicuo (Geom. 227),
(fig· 110). El plano tirado por el eje SC perpendicularmente al
plano de la báse-FG, es el plano princilpat del cono y contiene la
generatriz máxima SF y la generatriz mínima SG. Conservare
mos las anotaciones ,anteriores, designando además por y y o los
ángulos que forman las generatrices SF y SG con el plano de la
base, y sea AMB el ¡plano penpendicular al principal, y cuya sec-

23\J
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cion con la superficie cónica vamos á determinar. Tomemos en

aquella un punto M, cuyas coordenadas sean AP y MP, y tiremos

por MP un plano paralelo al de la base del cono, dicho planó de

terminará una circunferencia de circulo IML, cuyo punto M ten

drá tambien por ordenada á MP; porque siendo �P perpendicn
lar á AB es perpendicular al plano principal del cono, puesto que
el plano secante es perpendicular, por hipótesis, al plauo princi
pal. Se tendrá pues

El triángulo AlP, dá
IP sena

--,

senr

de donde

IP = .x. sen a.
sen i

Tiremos por el punto P la paralela PDK á la generatriz SG,
tendremos

PL=DE=AE - AD.

Fil triangulo SAE, da

AE senCy+ ò)
T= senil

de donde AE =
d sen Ci + il)

.

sen Ò

El triángulo ADP da tambien

� _

se'n Ca + 'lt - i - ò)
AP --:- x

-

sen ò
de donde AD xsen('( +ò-a)

. senê

De modo que se tendrá

Por consiguiente, la ecuacion y2 = IP X PL, dará

ctsenasen(i+a) sen asen (i+il-a) o

sr=:
sen i sen à

·x -

senr sen à
·X"·

El ángulo i+ò-ot es evidentemente inferior á 180°; pero
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puede s!'lr negativo. La ecuacíon obtenida representará pues, una

elipse si' se tiene ' ..'
.:

sen (1+,o-a»O, y+ò-cX>Ò,
.::

l:6 .

.. � :
"

.v »
.

.'

una hipérbola si ¡
..

, "( ';
"

sen (y+ o-a)<O" 6 y+o-(.«O.
una parábola si '.'

;,1

sen (y,+o_:_a)=O, 6 y+o-o:=O. -,.,

Si llamamos '2,� al ángulo FSG, se puede reemplazar' y +, ò
por '1800 - 2� y lasi condiciones ànteriores .se convierten en

.

. .

0:+2�<1S00,
/, conro, en el. número 221.

-".

"

!,. i
:

. , Secciori antiparalela del cono oblicuo.

225. Busquemos en qué caso la seccion obtenida es un círcu
lo. La condicion precisa es (52)

sen a sen (y + 0- a)
= i

sen "(senil

"

6

sen asen (y + Q - a) = senvsens,
pero

cos (2a - y -¿)- cos(y + ò) = 2sen usen ("( + Ò -�)
, ¡

y'
,

.

, .cos(y -Il).- cos(y +Il) =2senysenll.
'

, Por consiguiente, la ecuacion de condicion es

cos(2a - y - ê) =cos (y - ò).
'.

Además e Triq., 8), los arcos que tienen un mismo' coseno están

comprendidos en las fórmnlas
'

(p)' 2n-ir+ a

y
.

, ,
j

., .

(c¡) 2n'7l'-a.

Hesulta de aquí, que los arcos ,que, estan comprendidos en lafor
mula (p) 6 en la (c¡) difieren en, un número exacto de circunfe-'
rencias, mientras que los queno estan comprendidos en la mis-.

16
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ma fórmula tienen por suma un número exacto de circunferen
cias. Se deberá por tanto, tener

2C1o-y-ò-(y-ò)=2n''7r ó CIo-¡'=n''T:';
Ó

2C1o - y - ò + (y - ò) = 2n' '7r Ó CIo - Ò = n' '7r.

Como las ángulos CIo, ò, Y son menores que '7r, no se podrá dar á n'
sino el valor cero. Por consiguiente, la seccion plana de nn cono

circular oblicuo es una circunferencio: de círculo:

L" Cuando CIo = y, es decir (fig. 110) cuando el plano secante

es paralelo á la base del cono (Geom:, 227).
2.° Cuando IX = Ò, es decir cuando la traza AB del plano se

cante sobre el plano principal, y (a traza FG de ta base del eOlio

sobre el mismo plano, son anti-paralelas con relacion á los lados del

ángulo FSG (Geom. 113), y de aquí el nombre de anti-paralela
dada á esta seccion circular.

Si el cono es recto, las dos soluciones se oonvierten en una

sola.

226. Podemos llegar al mismo resultado geométricamente.
En efecto, si la seccion AMB es un circulo (fig. HO), se tiene

á la vez

Mp2 = AP . PB y MP' = IP . PL,
y de aquí

AP. PB=IP. PL
AP PL

Ip· PB'

Si esta relacion se satisface, los triángulos API y BPL son ,seme
jantes y el ángulo IAP es entonces igual al ángulo PLB ú IX (su
plemento de IAP) igual á ò (suplemento de PLB).

Reciprocamente si IX = ò los tri,ángulos API y PBL son seme-

jantes y también se satisface la relacion
.

AP. PB=IP. PL (*) ..

Secciones planas hechas en un cilindro circular oblí
cua perpendicularmente á su plano principal.

227. Si se supone que el vértice del cono circular oblicuo se

aparta .indefinidaments á lo largo de la generatriz ST, el cono

degenera en un cilindro circular oblícuo '(Geom. 214). Y si se

(*) Se hace uso de esta importantísima propiedad, en la cons

truccion de las cartas geográficas.
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admite que las generatrices de la superficie continúan apoyándo
se en la seccion circular AE, el diámetro de la base será

Del triángulo SAE (fig, 110), se deduce

d sen b

"2-;::-= sen (, + ò)
ú d=

2r sen�.
sen (y -+ ò)

Si tomamos la ecuacion general de las secciones del C0110 obli
cuo (224), para encontrar la ecuación de la seccion cilíndrica, es

21" sen ò ,

preciso reemplazar d por ----- ; lo que da
sen (, -r- ò)

,2.rseuex sena sen (y-+ò-IX) "

y'=
sen y

X x -

sen, sen ò
- X ;¡;-;

y haciendo

en el resultado obtenido, tendremos

9 2rsen IX sen" IX

y-=-- Xx---Xx2•
sen y sen2,(

Ecuación que no puede representar mas que una elipse, para cu

yos ejes 2 a. y 2 b, se tiene

sen IX b r sen IX

sen, a.
y'

asen,
de donde

y
r sen,

a=---,
sen IX

Lo cual se comprueba inmediatamente por la (fig. 111).
Luego tas secciones planas de un cilindro circular oblicuo, son

elipses, cuyo eje mayor es cualquiera, pem cüyo eje menor es cons

tantemente iguàl al diámetro de la base del cilindro.

Hubiéramos llegado, directamente á este resultado, siguiendo
la misma marcha que en el número 224,

Se ve inmediatamente que la seccion obtenida será un circulo,
si se tiene sen ex = sen " es decir (puesto que se trata de ángulos
menores que 180°), si

IX=r 6 u.='7l'-'.

243

f',
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En el primer casó la sección es paralela á'la base del cilindro,
y en el segundo es anti-paralela con relacion á esta base.

Empleando, análogo razonamiento al àe}' Iúíniero -226, s.e

comprobaría geométricamente este resultado.
.

"

Cuando el cilindro es recto las 'dos secciones se confunden.' :'

, ,

.... ,

"

CAPITULO VIU.

PROPiEDADES GENERALES DE LAS ç:URVAS))ESEGUNDOGRJlDO,
'

,
�'.

-\ ...
... /

.... ,'

Polo y polar en las curvas, dé segundo grado.

228. Vamos á generalizar respecto las curvas de segundo gra,- ,

'

do los teoremas establecidos para la circunferencia (Comp. .de
Geom. 33 y siguientes).

'

Si por un punto P tomado en el plano de U1W seccion. cónica se

tira una secante cualquiera CD 'á esta cónica, el lngar del punto I
'

conjugada armónico del punto P con r'elacien' á la cuerda CD, "es,

urui recta conjttgada del' diámetro Px qae pasa' por el punto P

(fig·112).
.

.

,
'

'

Tomemos por eje de las a; el 'diámetro Pe, y por eje de las Y
la recta PR paralela á las cuerdas que este: diámetro divide en

dos partes iguales. Siendo:el punto '[ conjugado armónico del P

con relación á la recta CD, tendremos (Comp. de (je0111-. 25)

IC pe
ID -PD'

Siendo los puntos H, CI y D' las proyecciones de los I, C y D,
, se tendrá' necesariamente á causa" del paralelismo de las rectas

IH; D,D' y CC'
.

HC', 'p'C'
HD' =PDó

y designando por (Xl' Yl) y'(x2; Yi) las. coordenadas de los extre
mos C y D de la cuerda CD, y por (x, y) las del punto I, tendremos

x-x¡' x.
--;-- ---,

x2 -,x .:E2
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de la que se deduce
.

: XX2 - X!X2 = X!rli2 - xx!

...

.�
..

(I)

P3J"a tener la ecuación del lugar pedido será preciso eliminar
las abcisas Xt'Y x2' que particularizan la posición de la cuerda CD.
En él sistema elegido,.la ecuacion de la cónica tiene la forma

(2) Ay' + Cx' + Ex + F ___:_ 0,

puesto que á un mismo valor de x deben corresponder dos valores
de y igualesyde signos contrarios. La ecuacion de la secante CD,
que pasa por el orígon es

(3) y=ax,

y. eliminando y entre las ecuaciones (2) y (3) resulta

, (Aa�.+ C)x'+. Ex + F o.

Eeuacion que tiene precisamente por raíces fas ahcísasc, y x2'
de los puntos de interseccion e y D. Se tendrá pues

.

r,
.

.' E
X, + ir; -:---'

-

A •

+'C- Y X'X2
.

er
. .

'. F
.

,
,

Aa'+C

y sustituyendo estos valores en � la ecuaciori. (1), se ell cuentra

sim plificando,

Ex :-b. 2.F = 0,

"

Ecuación de la' recta IH paralela-al eje de las y:
Al.punto P, se le llama polo de la recta IB,y á esta 'recta IH,

polar del punto P, con reI�cion á la cónica consid�rada.

229. Obseroacio« ..
En el caso de la parábola, en vez de la

ecuacion (2),' se tiene .para ecuación de la curva

Ay2 +,Ex+ F=O,
- i "

porque es preciso que C sea igual á cero para que l'a condicion

:)32 - 4AC = O· sesatisfaga. La abcisa del punto de interseccion
.

,
.

. ,F
del diámetro Px con la parábola, es entonces x = -

E ; lo que

nos dice que este punto de intersección esta en el- punto medio de

v ,

,

\
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la distancia PH. Por tanto, la pola» del foca de ta parábolo. es la
misma directris; verificándose la misma propiedad para la elipse
y la,hipérbola (233).

230. Tomemos la, ecuacion g'eneral de 'las curvas de segundo
grado

Ay' -t- Bxy -r- Cx' -r- Dy -t- Ex -t- F = O.

La ecuacion de la tangente tirada á la curva dada por un

punto (x" Yl) de la misma curva es (74)

(2AYl -t- Bz, -t- D)y -t- (BYl -t- 2Cxl + E)x -r- DYl -t- Ex, +-2F =0.

Si se quiere tirar á la cónica una tangente por un punto (a, �)
exterior á la curva, se tendrá inmediatamente para ecuacion de la
cuerda de contactos (t44)

representando xl é Yl las coordenadas generales, las cuales pue
den reemplazarse por x é y.

Si elegimos los ejes como en el numo 228, y se coloca el orÍ

gen en el punto (u, �) tendremos

.B=D=u=�=O;

y la ecuacion de la cuerda de contactos se reducirá á

Ex -t- 2F=0,

y refiriéndonos alnúm. 228, podremos decir que la potar de' un pum
to exterior P, no es otro. cosa q ue ta cuerda de contactos (p1'otongada
'indefinidamente) de Jas tangentes tiradas por et punto P á ta cónica

propuesta.
Observaciones. I. Si el punto P és interior, la cuerda de con

tactos es imaginaria; pero su ecuacion continúa representando
siempre ia volar del punto P.

Il. si el poto P es un punto de ta cnrva, es preciso hacer F = O;
la ecuacion de la polar ó de la cuerda de contactos, se reduce á
x = O, y ta potar se c01tfttnde con-el eje de las y, 6 'con ta tangente
tirada á ta CtM'va por et 7JUnto :P,

.

111:, Si el polo P está en el centro de la cónica, se tiene E =0;
la ecuacion de la polar es entonces x __:_ 00 , es decir, que la polar
se transporta al infinito.

IV. El polo de una secante IH (fig. '112) es el punto de èn-
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cuentro P de las tangentes correspondientes á los' de interseccion

de- esta secante y de la cónica.

V. Los puntos P y H son reciprocas, es decir, que la polar del

uno, pasa por el otro. Con efecto, la ecuacion (L) de la cuerda de

contactos no cambia cuando se permutan las coordenadas a y �,
por las coordenadas generales Xl é .Yl Ó x é y. Así, si III es la po
lar del punto P, la recta PR es á su vez la polar del punto H.

VI. Si está el orígen en P y los ejes de la cónica son cuales

quiera, la ecuacion de la cuerda de contactos ó de la polar del

punto P, se convierte [haciendo a
'

� = O en la ecuación (L)J en

Dy+Ex+F=O.
231. Si el polo P describe ta recta PR, todas tas potares cor

respondientes á tas diversas posiciones dei punto P, se C1"ltzan MI et

punto H, polo de PR (fig. 112).
Para todas las polares consideradas, se tíene ex, = O. Su ecua

cion, en el sistema yPx, es segun esto (230)

2Ay�+ Ex+2F=0.

Si se hace en esta ecuacion y = 0, se encuentra para abcisa

constante del pié d� las polares sobre el eje de las x

2F

'x=-E'
es decir la del punto H.

Recíprocamente, si se hace gira1' ta recta .PR alrededor del

pumto P, todos tos potas correspondientes á tas diversas posiciones de

ta recta PR, se /wltarán sobre ta recta 11-1 pola?' del punto P.

Si conservamos el mismo sistema yPx, UI tendrá por ecua

cion
Ex + 2F=0 .

. Designemos por (a,�) las coordenadas del polo de una recta

cualquiera que pasa por el punto P. La ecuacion de esta recta

será dc la forma (230)
.

2Ay� + (2Qx + E) ex, _; Ex + 2F = O;

y como dicha recta pasa por el orígen, su ecuacion debe ser sa

tisfecha por y = ° y x = 0, y resul ta rá entonces

Ea+2F=0,

relación que prueba que el punto (a, I:;) pertenece á la recta UI.
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242: Goroiarios. l.-Si desde tos diferentes puntós de 1bna- rec

ta, se ti1'an pares de tangentes d n,1ia cónica, tas cuerdas de contacto
se crnzan en et pota de ta recta dada (230, 2'31),

Il. Si se tiran por u1i mÚ1'(to punto una serie de secantes á una

,cónica, tos puntos de encuentro de cada p�r' de tangentes correspon
dientes, perteneceii d ta polar del pí.znto considerado (230, 231).

III. Uniendo los polos de dos-rectos c¿,n relacion. duma cá1�iéa, se

obtiene la polar del punto de encuentro, porque estas dos rectas

pueden considerarse como distintas posiciones de una misma
recta que pasa por dicho punto (231).

IV. Resulta de aquí, que si dos polígonos de un mismqnü- ,

meto de lados, estan trazados de tal' modo en el plano de una

cónica quélos vértices del uno son los polos de los lados del
otro, Ioslados del primer polígono tendrán á su vez por polos
los vértices del segundo. A estos" polígonos se -les da el nombre
de polígonos polares reciprocas.

'

Por tanto, si un polígono está circunscrito á una cónica, se

obtiene su polar recíproco formando el polígono inscrito que
èo�responde á los puntos de contacto de sus lados (230, lI).

2.33. .Tomemos la ecuacion de la elipse referida á un sistema
de diámetros conjugados,

Se puede siempre suponer et polo P situado sobre el eje (le las x

(fig·, 113) y sea OP = IX.. la ecuación de la polar del punto P se-

ra entonces (230)
,

ó

si designamos, por

�=1
a'?

a'?
OH el valor -, resultará.

'IX.

a'2=OP. OH.

Igual resultado nos daria la hipérbola, de' modo que se pue-
.de enunciar él siguiente teonema 'que se aproxima al demostrado
en �l complemento de la Ge())uetria (34): En la elipse y en 'la h�
pérbola, el se�i.,.diámetro què pasa por el polo es medio proporcio
nal entre las distancias (contadq,s sobre este diámetro) del centr» de'

'

la curoa, al polo y á la polar.
'

,

La relacíon hallada demuestra muchos de los resultados oh
tenid�s anteriormente (230): . Prueb� desde luego què si él polo

"

. ;
, .

" . ':
}

,

'J,
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es interior'; la polar es exterior á" la curva y recíprocamente;
que el polo y la polar estan

-

del mismo lado del-centro si el eje
de las x es un 'eje transverso,

Si la curva está .referida á sus ejes y' se coloca el polo en su ,

'

foco; lo que sé' reduce á hacer CI. = e, seitendra ,(llamando z la

distancia deséonocida de la polar al centro)

a2
z=_·

e

Luego tmito en la elipse é hiperbola corno en l(i' parábola' (229)
cada [oco.tienepo« potar la directriz,correspondieq;ú ..

234. Si se tira pOr el punto P (fig. 114) á la cónica considera

da, las dos secantes AB y CD, las cuerdas AD y BC 813 ,cruzaran en.

el punto.l, las AC y BD pmlongadas,se encontraran en tlln p�vnto HI
y la .1·ect� m será la polo» del púntQ P .

.,

Tomemos por ejes coordenados lasdos secantes AB y CD. La

ecuacion de la: cónica será dela form�'

Ay' + Bxy + Cx' + Dy + Ex + F,-:-:- O

'. '

Designemos PC por q y PD por q'; PA por p y PD por p'.
Las écuaciones de fas cuerdas AD, BC, AC y BD serán

(AD)
"y +�=1,

1. q' .p . :

(BC) y x
.

' -+-=1 . "
.

q p" "

l�
- JL+ ;Z;

=f,
.

"

(AC) ,

q p

Y ., '::'_-:-1.
1

.

(BD) .

q' P'.· e

Sumando miemhro � miembro las dos .primeras ecuaciones, se

tiene la eóuacion de una recta que pasa pot' el punto I; sumando
del mismo' modo .las dos tÚtimas se tienela ecuacion de una rec

ta que pasa por 'el punto H; y como en' ambos casos se ohtiene el
mismo r'esuÚa�lo

".
"

,-j,
q+q' ,

p + p'
y -t-

-pp'
. x=2,

. qq'

esta ecuacion es la de la recta UI.

•

I
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Busquemos ahora las s,umas q + 9', p + p' y los productos
qq', pp'.

Para esto si se hace x = O en la ecuacion de la cónica, resul
tará

Ay2+Dy + F= O.

Las raíces de esta ecuacion son las ordenadas de los puntos de in
terseccion del eje de las y con la curva y representan precisa
mente á q Y q', de modo que tendremos

, D

q+q=-T y
,

F

qq=A'

Haciendo del mismo modo, y= 0, en la ecuacion dada, resulta

de donde
Cx2+Ex + F=O,

E
p+p'=- -

C
F

y pp'= e'

y sustituyendo estos valores en la ecuacíon de HI, tendremos

D E
-T -C-

x=2,-F- y +
-F-

A -e

6 lo quees lo mismo

Dy + Ex+ 2 F=O,

ecuación que demuestra completamente el teorema (230, VI).
Observaciones. I. Si tenemos construida UI, uniendo el punto

P con los de interseccion de UI y la curva, se tendrán las tan":'

gentes que parten del punto P (230). Esta construcción es la más
•

sencilla que puede emplearse para tirar tangentes á una cònica
desde un punto exterior. '

Il. Si las cuerdas AC y BD fuesen paralelas, la recta III tam

bien lo· sería á dichas cuerdas.
III. Siendo P el punto de encuentro de las secantes AB y CD,

la recta UI contiene los polos de estas secantes (231}. Segun esto,
para trazar una tangente por un punto A dado en la curva, se ti
rará una cuerda cualquiera AB, y construyendo arbitrariamente
el cuadrilátero ABCD (fig. 114), se operará en él, como acaba de
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indicarse y se tendrá un lugar rectilíneo del polo de '1\B. Varian
do el cuadrilátero ABCD, conservando por supuesto la base AB,
se obtendrá del mismo modo un segundo lugar rectilíneo del

polo, y la interseccion de dichos lugares georilétricos nos dará el

polo de AB. Recordando ahora que los polos de todas las 'setantes
que parten: del punto A pertenecen á la polar de dicha punto A

(231), Y que esta polar es precisamente la tangente en A (230, lI),
no habrá más que unir el polo de AB con el punto A, para tener

la tangente pedida.

235. TEOREMA DE PASCAL. En todo exágono inscrito en nna có

nica, los puntos de encuentro de los lados opuestos, prolongados dos á

dos estan en línea recta.

Llamamos lados opuestos á los separados por doslados conse

cutivos: Sea (fig. 115) el exágono inscrito ABCDEF. Tomemos por
eje de las x la diagonal AD, y por eje de las y una recta cual

quiera que pase por el punto A.
La ecuacion de la cónica será de la forma

(1) Ay2 + Bxy+ ex2+ Dy+Ex= O.

El sistema de las dos rectas AB y CD, de las cuales una pasa
por el origen, estará representada por una ecuacion de segundo
grano de la forma

(2) A'y2 + B'xy + ex' + D'y+ Ex = O. .

Los coeficientes de los términos en X2 y en x, pueden supo
nerse los mismos en las ecuacioues (1) Y (2), porque la cónica y
el sistema de las dos rectas encuentran al eje de las x eu los mis

mos puntos Ay D.
Por una razon semejante, el sistema de las dos rectas AF y

DE estará representado por una ecuacion de segundo grado de
la forma

(3) A"y' + B"xy + ex' + D"y+ Ex = O.

Restemos miembro á miembro las ecuaciones (1) y (2); las (1) y

(3), Y las (2) y (3), tendremos

(4)' (A - A') y" + (B - B')xy + (D- D')y =0,

y[ (A - A') y + (B - B') a: + (D :__ D') ] = O;

(5) (A - A") y' + (H - B")xy + CD - D")y =0,
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ú

o

,y[(A - A")y+'(B - B")x + (D- D")]-O;

(A' _'A")!/+ (B' -B")xy+ (D' - D")y=O,

y[(A' -:- AII)y .; (B' .: )311)X�, CD' - D")] _: O.

La ecuacion (4). debe satisfacerse por las coordenadas de los '

puntos comunes á la cónica y al sistema de rectas AB y CD; Y
siendo' y = O la ecuacion de 'la recta AD, que es eleje de las X;
la, de la recta BC será

(7) (A-A')y�(B-B')x+D-D,=O.' ,'�

La ecuación (5) debe Ser satisfecha por las coordenadas de los

puntos comunes á la, cònica, y al' sistema de rectas AF y;DE y
deduciremos 'del mismo modo que la recta EF tiene por ecuacion

, :.;.
.

(8)' (A,� A")y + (E - B")x+D -D"--,O.
Por. último, á la ecuacion (6) deben satisfacerla igual��nte

las coordenadas de los puntos comunes á los dos sistemas rectilí

neos AE y CD, AF y DE; y si dejamos á un lado el factor y =0,
6 el eje de las x, la ecuaeiou

' .
,

(9)
"

'

.

(1f.." -"-IA") Y + (B' _:_ B'() x + D' =r: D" = O

representará una-recta que pase' por lós puntos de encuentro I y
,

L de las rectas AB y DE" CD y Al". Pero restando las ecuaciones
'

(7) y' (8), se tendrá una ecuación satisfecha por las coordenadas
del ,punto II comun a las rectas BC y EF, y COPlO esta sustracción ,

conduce precisamente á la ecuacion (9), los tres puntos I, L, H
están' en hnea recta.

"
,

Obsèroooion«, El teorema (le Pascal no depende de la magni-
'

tud de los lados del exágono inscrito, es decir, que subsiste cuán-
. do algunos de los lados son tangentes á la cúnic�.

236: TEO�EMA. DE ��JANCHON.�En"todo .exágonocirmllns¿�·ilO á

'll'{l-a conica, tas diagonq,lei q�w li 'ien tos vértices opuestos, (es deci», et

pQ'i'l1u:ro' y et cuarto, et sf!gundo y et quinto, et tercero y ét sesto) se

cortan 1;11 un mismo ·pnnto. '

" .

Sea ABCDEF el exágono circunscrito (fi,q. 116). Uniendo 'los'
puntos de contacto sucesivos, formaremos el exágono inscrito
abcdef', polar-recíproco del circunscrito .(232, IV). Sean i, h.; t,
los puntos de encuentro de los lados opuestos del' exágono Ü1SCrl-

; �
,

t.,
.
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to. Siendo los vértices A y' D los polos de los lados afy cd;el pun-
,

H) de encuentro � de estoslados, será el polo,' (i:e la diagonal' AD
,

(232, III). Del mismo modo', los puntos h: y t serán los polos de
las diagonales BE y CF.' Segun el teorema de Pascal, los tres

puntos.é, h. y l están en linea recta; por consiguiente, 'sus polares
ó las diagonales del exagono circuuscrito-se cruzan en un mismo

,punto, polo de la recta iM(231). '

,

Übseroacion, El teòrema de Brianchon no, depende de' la lon

gitud de los lados del exágono circunscrito, es decir, que subsiste
aun cuando algunos de los ángulos del exágono sea igual á dos

rectos, en cuyo caso los lados correspondientes no forman sino
una: sola tangente á la cónica.

'

Del número dé condiciones 'necesarias para de
terminar una curva de segundo grado.

,

237.
'

Podemo� decir de un modo general, que el numeró de

condiciones, ó el número de puntos necesarios para la determina
cion de una' curva cualquiera , está indicado 'por èl número de
constantes arbitrarias ó de 'parámetros que encierra su ecuación.
siempre hajo el supuesto que esta ecuación es entonces la más

completaposible, es decir, queda curva ocuparespecto los ejes,
un� posícion, cualquiera. ,"

"

'

Como la aefinicioll adoptada podrá aumentar en ciertos casos,
n

el número de condiciones buscado más aUá del verdaderamente
necesario, es preciso tener cuidado de notar que siendo determi
nados los coefioieutes distintos que contienen las constantes arhi

trarias, suceda lo mismo respecto la curva, En realidad, es, preci
.so Contar en estos, casos especiales, nolasconstantes arbitrarias que
pueden entrar -de mi modo. cualquiera en los coeficientes de los

distintos términos, sino estos coeficientes mismos, á los cuales sé

puede reservar entonces la calificacion de parámetros. Por ejemplo,
Ia ecuación dé la circunferencia presentará siempre; en cualquier
sistema coordenado tres parámetros solamente, sea cualquiera la
definicion que se adopte. �i se trata de coordenadas rectilíneas,
los coefIcientes de los términos en ri;2 y en 1/, seran siempre igua
les á la unidad; el de xy será siempre, + 2 cos (J, (siendo 6 el an

.gulo del sistema); estas condiciones dependen; de 'Ia naturaleza,
, de la especie ae la curva y no, se cuentan' como. condiciones par

neulares de determinacion, no quedando más que tres parámetros
variables que'considerar, que serán los coeficientes de los térmi
nos ,de primer grad9 y el término independiente.

:�
"

,
,
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238, Si la curva dada ocupa Cou relacion á los ejes una posi
cion particular, su ecuacion será tamhien especial. Para respon
der á la cuestión de un modo general, es decir, para estar en el

caso anterior, es preciso efectuar una transformacion de ejes inde

terminada, haciéndoles girar alrededor del orígen (sin cambiar su

inclinacíon mút1la) y trasladando este orígen á un punto cual

quiera, Las fórmulas que hay que emplear (siendo el sistema rec

tangular) son

x = a + x' cos CI- - y' sen CI

y = b + x' sen (/., + y' cos e: ,

De este modo se introducen tres nuevas constantes arbitrarias

a, b ya, y contando en ellas ya el número de parámetros de la
n neva ecuacion (es decir los coeficien tes de los distintos términos

obtenidos), ya el número total de constantes arbitrarias, se tendrá
el número de condiciones pedido, Es interesante observar," que
segun las .explicaciones dadas anteriormente, el numero de estas

condiciones es igual al más pequeñ» de los dos numeros que se en

Cttentran computando ya el númm'o de constantes arbitrarias, ya el
número de coeficientes distintos,

Si se parte de la ecuacion del círculo referida al centro

X'+y2=1,2, se ve que habrá que considerar cuatro constantes

arbitrarias '1', a, b, a; pero como no entran más que en tres térmi
nos distintos, la determinacion de una circunferencia exigirá siem

pre tres condiciones,
Si se parte de la ecuacion de la cisoide (70)

x3
y'=--.d-x

Se ve inmediatamente que las cuatro constantes arbitrarios d,
a, b, a, entraran en más de cuatro términos distintos, Luego la de
terminacion de la cisoide exige siempre cuatro condiciones,

Observacion, Es evidente que el número de condiciones nece

sario para la determinacíon de Ulla curva, es invariable cual

quiera qne, sea el sistema adoptado.

239, Indicadas estas generalidades; consideremos especial
mente las curvas de segundo grado,

La ecuacion más general de estas curvas puede ponerse bajo
la forma

Ay2+Bxy+Cx'+Dy+ &+1 =0,
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'(dividiendo los dos miembros por el término independiente de las

variables), se ve que la determuuicion. de 1I/Iba C1/1rVa de segundo _91'a
do exige cinco condiciones,

Cuando la curva es una parábola, se debe tener
.

_

B2 - 4AC= O,

relacion que permite reducir á cuatro el número de constantes

arbitrarias (inferior entonces al de los coeficientes distintos),
Resumiendo, la determinacion de una elipse ó de una hipé1'bola

exige cinco condiciones, y solo cuatro la de 1VM parábola
Übseroacion, Si la curva ha de pasar por un punto dado es fi':_

jarIe una condicion, porque si por ejemplo está representada por
la ecuacion F(x, y) = O y' debe pasar por un punto (p, q), los pa
rametros de la curva estan ligados por la relacion F(p, q) =.0,

240, Ecaacion de una cónica que pasa por cinco puntos dados en

un plano.
Podremos siempre tomar por ejes dos rectas secantes deter

minadas por cuatro de los puntos dados, La ecuacion de la cóni
ca será de la forma

(1) Aif + Bxy+ CX2+ Dy +Ex+ 1 =0. _

Sean (Ò, p) y (O, p') los dos puntos .situados sobre el eje de las x,

(q, O) Y (q', O) los dos puntos situados sobre el eje de las y, y (b, a)
el quinto punto dado.

_ Si 'hacemos y = O en la ecuacion (1), res�1ta

Cx2+Ex+ 1 =0.

Las raíces de esta ecuacion son precisamente las abcisas de los

puntos en que la curva corta al eje de las x, es decir, p y p'; por

consiguiente tendremos

E '1
__ =p+p' y -C =pp',C '

de donde

C=_!_ y E=_p+p',
pp' pp'

�

Si hacemos x = O en la ecuación ('1), resulta

Ay2+Dy+ 1. =0,



- :
"

"

, J
"

..
,'�

¡

"r
:: :; i;'!

, GEOMETRÍA ÁN:Ul'rICA\
I "

256

y deduciremos. del mismo 'modo
".'

. ,
1 "" q+q'A=- y D=--,_,_o

'qq"
,

qq' '. : '

-,

, -,

.
"

Por ültinro, para' determinar el coeficiente B, tendremos Ja:
'condicio� de que la cónica pasa por el quinto punto (ó, :a) que
nos da

'

Aó2+ Raó +Ca2 -+ Dó -l- Ea+ 1 =0.

'v

, Como n\> se encuentra más que un valor real y' fi�ito Para cada

'uno de los coeficientes A, R, e, D y E, se ve que siempre se pue
de hacer pasar una elipse 6 una hipérbola 'por cinco p�ltoS da-

dos; pero no puede pasar más que una.
'

, ;

Si la cónica fuese una parábola, bastarían solo cuatro puntos
para determinarla, conociéndose R pm: la relacion R2 -4.AC=O,

que daB = + 2 VA6, y por consiguiente, el problema admite
dos soluciones.

Es'evidente que si tres de los puntos dados estuviesen en linea
,

recta, es decir. si el quinto punto (ó, a) eSÚlviese' en uno de
los ejes, la curva buscada, no es otra cosa, que el sistema de dichos

ejes. 'Podemos comprobarlo fácilmentè sustituyendo en la �cua
cion (1) los valòrcs hallados para los ,coeficientes �, R, e, D y E,
quitando denominadores y haciendo enseguida a = O' ú· ó= 0,

-

"Ia ecuacion se' reduce á,
I,

" '

.

"

,
.

- Si cuatro de los puntos dados están enlínea recta, la cuestion

es indeterminada; porque de los dosejes, uno es completamente'
arbitrario, porque soló está obligado á, pasar por un solo punto.
Con mayor razon será indeterminado el problema si los cinco

puntos dados estan todos en línea recta.

,"

241. Si se conocen. 'cínao puntos de mia omiea, pueden determi

narsetantos como se quietan por el teorema de Pascal (.235).
Sean A, R, e, D, È los .cinco puntos dados·(fig:. 115). For

memos el polígono ARCDE, y tiremos por el punto, A una recta

cualquiera AF. Si se.la considera como una secante ,qu� corte la"
curva en un punto desconocido F, este punto F será el sesto vér

tice del exágono inscrito ABCDEF. Si 'se prolongan entonces los
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lados AB y DE hasta su punto de encuentro I, CD y AF hasta su

puñto de encuentro L, y se tira la IL, en esta recta han de con

currir el lado BC y el desconocido FE; por consiguiente, prolon
gando BC hasta que encuentre en H la recta IL y uniendo I-I con

el vértice E, la recta EH nos marcará la direccion del sesto lado,
y su punto de interseccion con AF determinará el sesto vértice
del exágono incrito, es decir, un nuevo punto de la cónica. Co
mo la direccion A.F es completamente arbitraria, cada nueva po
sicion de esta secante nos dará un nuevo punto de.la curva, y por
consiguiente, tantos como queramos.

Si se quiere tener la tangente en uno de los cinco puntos dados,
se notará (fig. 117) que el pentágono inscrito ABCDE, puede
considerársele como un exágono inscrito en el cual uno de los la
dos es tangente á la conica. Por tanto, para tener la tang�nte en D,
se supondrá que el punto de contacto de este lado está en D. Se

prolongarán entonces AE y CD hasta su encuentro en I, despues
BC y DE hasta su encuentro en I-I, y el punto de encuentro L de
AB con la recta IH es tambien el punto de encuentro de la tan

gente 'en D con la recta IR Luego, la recta LD es la tangente
pedida.

242. En lugar de darse cinco puntos cualesquiera para la de
terminacion de una cónica, puede darse algun punto notable de
la curva, tal como un vértice, un centro, un foco, etc.

Eh este caso, cada punto de estos debe contarse como dos con

diciones. Porque si pertenecen á la curva sus coordenadas deben
satisfacer desdeluego á la ecuacion, y además á otra relacionque
formulará (en funcion de las constantes arbitrarias) su propiedad
caracteristica. Si el punto notable que se considera no pertenece
á la curva, sus coordenadas serán determinadas aisladamente por
dos ecuaciones condicionales, deducidas de la ecuacion de la cur

va, y que contendrán por consiguiente las constantes arbitrarias.
Si se parte de la ecuacion general

'

AJ! + Bxy + Cx' + Dy + Ex + :I. = 0,

se sabe que las coordenadas del centro estan determinadas por las
ecuaciones derivadas (1:1.:1.)

2Ay-+ Bx + D = O,
.

By +2Cx +,E = O.

Luego si la cónica debe tener por centro el punto (p, q), deberán
existí?' entre sus coeficientes las dos relaciones

2Aq + Bp +D= 0, Bq+ 2Cp+E=0.
l'i
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y tomando el centro dado por orígen coordenado, la ecuacion
de la cónica tendrá la forma (125)

Ay�+Bxy+Cx2+'1 =0

ccuacion, que como se ve, no encierra más que tres constantes

arbitrarias,

Si se tratase de 11n vértice, se tendrá la condicicn de que el punto
pertenece á la cm'va, y que en este punto la tangente es perpendi
cula»: al diámetro correspondiente, lo cual dará dos condiciones.

Si el punto dado (", fo) debe ser un foco de la cónica, se tomará

la ecuacion focal de la curva (131)

(x - a.y + (y - f.)" - (ly+mx+?�y =0,

la cual no contiene más que tres constantes arbitrarias, luego dan
do un foco se dan dos condiciones para la determinacion de la curva.

243. Se puede tambien determinar la curva por medio de
ciertas condiciones relativas á rectas dadas.

Hemos dicho (79) que pam expresar q1le una cónica es tangente
á una recta dada, basta eliminar y, por ejemplo, entre la ecuac.on

de la curva y la de la recta, y formular la condicion de que son

iguales las dosraices de la ecuaciouresultante.Se es plles que la con

dicion de tangencia á una recta dada, equivale á una sola condiciono

Así en vez de pedir una cónica que pase por cinco puntos dados,
puede ponerse por condicion que sea tangente' á cinco rectas da
das.

Pam expresar que 'una recta dada es un diámetro (113), se es

cribe que pasa por el centro de la cónica (si es elipse ó hipé1'boln), Ó

qne es 'poralela al eje de la CU1'va (si es parábola). El conocimiento
de un diámetro equivale pues á una sola condiciono

Para expresar que una recta dada es lln eje de la cónica, se es

cribe que es un diámetro; y despues llamando m' al coeficiente
angular de la recta y m al coeficiente angular de las cuerdas con-

,

,.

1
jugadas, se reemplaza m por -

-¡ en la relacion general (113)
.

rn

Bm + 2C
,

- =m;
2Am + B

que conduce á la segunda ecuacion de condiciono PM' tanto, dar
1/.n I'.ie de la curva es dar dos condiciones.

Si se quiere tornar el eje impuesto por eje de las x, por ejem-
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plo, la ecuacion de la conica se presenta inmediatamente bajo la
forma

Ay' -i- Cx' + Ex + 1 = O;

y se ve que no quedan más que tres constantes arbitrarias,
Para expresar que una recta dada y = ax + b es di1'ectriz, SQ

toma la ecuacion focal de la curva

(x - (J)2 + (y - W - (ly +'mx + 11.)2 = O;

y siendo Ll ecuacion general de la directriz ly + mx + 11- = O,
bastará identificar esta ecuacion con la y - ax - b = O.

Se ve seg�tn esto, q�¡e dar una directriz; es dar dos condiciones.
Por último, para expresar que una recta es asíntota á uma có

nica, basta como lo hemos dicho anteriormente, escribir que tie
ne dos raices infinitas la ecuacion resultante de la eliminacion de

y entre la de la curva y la de la recta dada. Dar pues una asíntota
es dar asimismo dos condiciones.

Se puede tambien identificar la eouacion de la recta con la
ecuacion general de las asíntotas (119).

Si se pueden elegir los ejes, túmese por eje de las y la recta

dada y la ecuación de la cónica será (91)

Bxy+Cx'+Ex+ 1=0,

en la que no quedan más que tres constantes arbitrarias.

Resulta de las observaciones anteriores (108, 120) que sien

do las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola

y =,rnx+ n, y=m'x+ n',

la ecuacion de 1.1 curva puede ponerse bajo la forma

(y - ma; - n) (y - m'x - n') + p = O.

Observacion. Conviene advertir que es preciso cuidar de no

tomar dos veces ciertas condiciones. Si 'por ejemplo, se dá un

centro y un eje no se crea por esto que se nos han dado cuatro

condiciones, puesto qu� pasando el eje por el centro no es más

que un dato para su determinacion y solo tenemos tres condicio

nes. Para comprobarlo tomemos la recta dada por eje de las z,

la ecuacion de la curva se reduce á

Ay' + Cx� + Ex+ 1 = O;
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y las coordenadas p y q del centro deben satisfacer á las ecuacio

nes derivadas

2Aq=0,
en las cuales, la primera de estas condiciones se satisface por' si

misma por ser q = 0, no estableciendo ninguna relación entre las
constantes 'arbitrarias.

244.
'

La determinacion de una curva de segundo grado exige
en general cinco condiciones (cuatro para 1a parábola), y si se

quiere, determinar una cónica por cuatro condiciones solamente

(tres en el caso de una parábola), el prohlema será indeterminado.

Por ejemplo, si la cónica ha de pasar por cuatro puntos dados, y
se sigue la marcha indicada en el número 240, el coeficiente B

será arbitrario; es decir, que habrá una infinidad de curvas que

respondan á la cuestion, y se pueden pedir entonces los lugares
geométricos constituidos por sus puntos notables, ó por los puntos
que ocupan en estas curvas, ó con relación á ellas, una posicion
definida.

Dos sencillos ejemplos bastarán para familiarizarnos con esta'

clase de cuestiones.
'

1.0 Hallar el lugar de los focos de las parábolas que tienen una

tangente comum. y et mismo vertice (fig. 118).
Sean MT la tangente y A el vértice dados, y supongamos F

un punto del lugar. Elijamos el sistema rectangular teniendo el

òrígen en A y el eje de las y paralelo á la tangente MT.
Si se designa por d la distancia AT del vértice A á la tangen

te MT, la ecuación de esta tangente será

x-:� d.

Si se designan por (et,�) las coordenadas del punto F, y se

tira á la tangente la perpendicular FM, el punto M de inter

secciou tendrá por cordenadas - d Y �. La recta AM será

perpendicular á la FA (210, III), y tendrá por ecuacion

(siendo ladeFA, y=: x )
a

y=--x.
,

�

tÒc

Sustituyendo en ellas las coordenadas del punto M, resultará

� = -, ; X - d Ó �2 = da.
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Tal es la ecuacion del lugar, que' representa una parábola re

ferida á su eje-y á la tangente en el vértice, y cuyo parámetro es

la distancia d.

2.° Hallar el lugar de los focos de las parábolas que tienen el
mismo vértice y un punto comun (fig. 119).

J

Sean A y M los puntos dados. Tomemos pororigen el A, y su

poniendo el sistema rectangular, hagamos que el eje de las y pa
se por el punto M, cuyas coordenadas serán entonces O é Yl' Sea
F 6 (a, �) un punto del lugar, la ecuacion de la recta FA será

�.
y=-x.

a

La directriz DL, que correspondealfoco, es perpendicular á FA,
y corta á esta recta en un punto D, cuyas coordenadas son evi
dentemente - ex, y - �. La ecuacion de la directriz DL será pues

a
-

y + �='- f3 (x+ et).

Por consiguiente, la distancia del punto M á esta directriz, tendrá

por expresion (45)
r�Yl + a' + �2
-------

Por otra parte, el radio vector MF es _ igual á ,/ (y¡ - �y + a' , y
no habrá más que igualar estas dos espresiones para tener la
ecuacion del lugar, la cual será

P-y + a' .i, r�2t' 1 I
_

• I( Po)' +
2

;___
- V Yl -

t' a ,

\ a' +�'

y elevando al cuadrado y simplificando, resulta despues de hechas

todas las reducciones

qu� es la ecuacion de una cisoide (70), en la que el diámetro del

circulo generador es igual á �1; sus dos ramas parten del orígen
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siendo tangentes al eje de las y, y su asíntota es la recta y = YI.
4

2.45. Segun esto (244), la ecuación de todas las cónicas que
pasan por cuatro puntos dados, puede ponerse bajo 'la forma si

guiente.
Sean los cuatro puntos dados A, B, C, D (fig. 1.'20); represen

temos por P = O, Q = O las ecuaciones de las rectas AB y CD, 'Y
por P' = O Y Q'=O las ecuaciones de las rectas AC y BD, y por
À un coeficiente indeterminado. La ecuacion

PQ+ ),P'Q'=O

aera la ecuacion general pedida. En efecto, esta ecuación es d�
segundo grado y queda satisfecha por las coordenadas del punto
A que hacen P = O y P' = O; por las coordenadas del punto B

que hacen P = O y Q' = O; por las coordenadas del punto G que'
hacen Q = O y P' = O, y por las coordenadas del punto D que
hacen Q=O y Q' =0. Dando por tanto á À un valor conveniente
se particulariza á volun.ad una de estas curvas.

Entre las cónicas '!ue responden á la cuestion, se encuentran

los tres sistemas de rectas, AB y CD, AC y BD, AD y BC (240).

Interseccion de dos curvas de segundo grado.

246. Para obtener'las coordenadas de los puntos comunes á

dos conicas, es preciso buscar las soluciones comunes á sus ecua

ciones

(1) F (x,y)=O
"

y

(2) {(x, y) = O.

Siendo estas ecuaciones de segundo grado, si se elimina èntre
ellas una dejas incógnitas, y por ejemplo, se obtendrá en gene
ral (Atg. eiem., 211) una ecuacion de cuarto grado en x, que dará
las abcisas de los puntos comuues á las dos cónicas, y por consi

guiente sus ordenadas .

. De aquí se deduce, que dos cónicas solo pueden cortarse en

cuatro puntos, porque si tuviesen cinco puntos comunes coincidí-
.

rian (240).
.

Es fácil obtener la ecuación general de las curvas de segundo
grado que pasan por los puntos de interseccion de dos cónicas

-,
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dadas. Sumemos las ecuaciones (1) y (2), despues de haber mul

tiplicado la segunda por un factor indeterminado À, y resultará

(3) F (x, y) + Àr(x, y) =0.

Todo sistema de valores de x é y que verifica las ecuaciones (1) y

(2) verifica tambien la ecuacion (3). Así la ecuación (3) representa

una cónica que pasa por los puntosdeinterseccion de las dadas, y

esta cónica es cualquiera puesto que À es un coeficiente arbi

trario.

Recíprocamente, todo sistema de valores de x é y que verifica

las ecuaciones (1) y (3), verifica necesariamente la ecuacion (2),
puesto que de

F(x,y)=O y de F(x,y)+V(x,y)=ü,

se deduce

V(x,y)=o ú r(x,y)=O.

Resulta de aquí; que hasta buscar los puntos de ínterseccion de

las cónicas representadas por las ecuaciones (1) Y (3), para tener

los puntos pedidos. Además, se puede disponer de À, de modo

que la cónica representada por la ecuacion (3) se reduzca á un

sistema de dos rectas secantes; y entonces la ecuacion queda re

ducida á buscar los puntos de iuterseccion de estas rectas, con

una de las cónicas propuestas.

247. Para que la ecuacion general de segundo grado repre

sente un sistema de dos rectas secantes, hemos visto (108, 3.")
que era preciso que la cantidad sub-radical (suponiendo la ecua

cian resuelta 'respecto una de las variables) sea un cuadrado per

fecto. Si se resuelve' con relacion á y, se sobreentiende que el

coeficiente de X2 en la cantidad sub-radical debe ser mayor que

cero (carácter de la hipérbola).
Se podrá 'pués formar la ecuacion (3) indicada en el número

246, se la resolverá con relacion á y, Y se escribirá que el trino

mio sub-radical es nn cuaclraelo perfecto; deduciéndose así una

ecuacion de tercer grado con relacion á·À ..

Las raices de esta ecuacion, que serán reales, y que hacen po

sitivo el coeficiente de X2 en la cantidad sub-radical, corresponde
cada una á un sistema de rectas secantes.que pasan por los puntos

de interseccion de las cónicas dadas (si efectivamente se cortan).
Cuando las dos cónicas tienen realmente cuatro puntos comu

nes, la ecuacion de tercer grado en À tiene sus tres raíces reales,
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porque por cuatro puntos se puede' en general hacer pasar tres
pares de dos rectas secantes.

El primer método que hemos espuesto, basado sobre la elimi
nacion, es preferible al segundo.

Construccion de las raices reales de las ecuaciones
con una incógnita.

248. Dada una ecuacion cualquiera F(x) = O, se puede con
siderar como resultante de la eliminacion de y entre las dos ecua
ciones y = F(x) é Y = O; dehe pues satisfacerse por las abcisas
de los puntos comunes á las dos curvas representadas por estas
ecuaciones. Como la ecuacion y= O representa el eje de las x, se
ve que basta para hallar las raices reales de la ecuacion F(x)'- O,
construir la curva y = F(x), y determinar las abcisas de los pun
tos en que corta al eje de las x.

Dicha consl ruccion gráfIca dará las raices buscadas con cierta
aproximacion, fácil de valuar, pudiendo aproximarse más y más
por los métodos conocidos (Comp. del Alg.).

Se puede tauibien considerar la ecuacion F(x) = O como re

sultante de la eliminacion de y entre dos ecuacionesf(x, y)=O y
!p (x, y) = O elegidas convenientemente.

Si se construyen en una escala determinada las curvas que
dichas ecuaciones representan, las abcisas de sus puntos de in
terseccion representarán las raices reales de la ecuacion F(x) = O.
Siendo preciso para que nill,g1trta raíz real nos falte, que ninguna
raiz real de F(x) pueda corresponder á un valor imaginario de y.
en las ecuaciones f(x, y) =0 y !p (x, y)=O, cuya condicion será
satisfecha siempre que la ecuacion asociada á F(x) = O contenga
solamente ta primera potencia de y.

249. Aplicacion á las ecuaciones de cuarto grado.
Sabemos que toda ecuacion algébrica puede transformarse

en otra á la que falte el segundo término (Comp. del 4lg. 190);
de modo que una ecuacion de cuarto grado puede siempre redu
cirse á la forma

(1) xf+pX2+ qx+r=O.
Esta ecuacion puede obtenerse eliminando y entre las dos si

guientes

(2)
(3)

x'=y
y2+py+qx+r=0.
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El sistema de las ecuaciones (L) y (2) es equivalente al siste
ma formado por las (2) y (3). A todo valor real de x que satisface
la ecuacion et) corresponde un valor real de y deducido de la
ecuacion (2). Los puntos de interseccion de las curvas representa
das por las ecuaciones (2) y (3), tendrán pues por abcisas las l'ai
ces- reales de la ecuacion (i).

Dichas curvas son parábolas, y para operar más sencillamen
te, puede observarse que el sistema de las ecuaciones (2) y (3) es

equivalente al formado por la ecuacion (2) y la suma de las (2)
y (3), y tendremos

(2) x'=y
(4) . x2+Y'+(p-i)y+qX+1·=0.

En el sistema rectangular, la ecuación (2) representa una pa
rábola, cuyo eje es el de las y, y que está referida á su vértice.
La cual se construirá, y esta parábola (cuyo parámetro es i), es

por decirlo así el patron, que sirve para la resolucion de toda cla
se de ecuaciones de cuarto grado. La ecuacion (4) representa una

circunferencia de círculo, cuyo centro tiene por coordenadas

p-i
-�'

y cuyo radio es igual á

/q2+CP-i)'\ 4
-ro

Los puntos de interseccion de esta circunferencia con la pa
rábola x' =y, nos darán en la escala elegida las raices pedidas.

250. Apticacion á las ecuaciones de tercer grado.
Tomemos la ecuacion de tercer grado bajo la forma

xa + p.E + q = 0, la cual la reduciremos al caso anterior multi

.plicandopor el factor x los.dos miembros de la ecuación dada, y
obtendremos así la de cuarto grado.

que tiene las mismas raices que la primitiva y además la raizx=O,
que al final debemos desechar.

Bastará pues (249) construir la parábola

(i) x'=y,
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(2)

y sus punt�s de interseccion, exceptuando el origen x = 0, nos

darán las raices pedidas.
La circunferencia representada por la ecuacion (2) pasa por

el origen y será inútil calcular su radio, pues conocemos las coor-
.

-1
denadas del centro que serán siempre - t y -l}_2'

Se ve pues q1¿e cortando una misma parábola por ci1'cumferencias
determinadas de 1m modo conoeniente, pueden resolverse gráficamenr
ir! todas las ecuaciones de tercero y cuarto grado.

Ejemplo. Si se nos piden las soluciones comunes á las dos
ecuaciones '(246)

X2 =5y+2,
xy=3x+8,

en las cuales, la primera representa una parábola, y la segunda
una hipérbola, se eliminara y entre estas dos ecuaciones y resul-'
tara la ecuacioa de tercer GTaclo

x'-17x-40=0,

cuyas raices serán las abcisas de los puntos de jnterseccion de Iii
parábola x2-.y, y de la circunferencia-

X2 +y" - 18y - 40x= Q,

cuyo centro tiene por coordenadas 20 y 9.

251. Aplicacíon á las ecuaciones trascendentes.
Se procederá de rin modo análogo para resolver gráficamente

las ecuaciones trascendentes. Sea la ecuacion

·x =tang x,

que puede obtenerse eliminando y entre Jas dos ecuaciones

x = y
é !i= tang x.

Segun esto, construiremos la. bisectriz del ángulo de los ejes,
y la tangentoide, ya estudiada en el núm. 184 (fi.q. 56). La curva

y = tangx está compuesta de una infinidad de ramas iguales é

infinitas, y habrá por lo tanto un número ilimitado de puntos de

interseccion, de suerte que como ya sabíamos (Comp del Alg. 260),
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la ecuacion j; = taug zi admite un número ilimitado de raíces

reales, teniendo uua sola en cada cuadrante.

�
"

CAPITULO IX,

CURVAS SEMEJANTES.

252. La detlnicion que hemos dado de polígonos semejantes J

semejantemente colocados, (Geom., 101; Compt. de Geom., 65), pue
de aplicarse á las curvas cualesquiera que sean.

Si consideramos una curva plana, y unimos todos sus puntos con

otro tomado en su plano, dividiendo los ràdios oectores obtenidos el�

una misma raeon, se obtendrá una serie de puntos que constituyen
una nueva curva semejante á la propuesto y semejasüemente colocada.
El punto de partida de los rádios vectores es el COÜ1'O de semejanza
de las dos curvas, y la razón adoptada es su razon de semejanza.

Si dos curvas son semejantes y semejantemente colocadas (ú bo

motéticas), y se transporta una de enas paralelamente
á

si misma, la

semejanza de forma y de posicion continuará, y los rádios vectores

no estarán ya confundidos, sino que serán á la vez paralelos y' pro
porcionales.

Si de dichas dos curvas semejantes y semejantemente colocadas,
se transporta una de ellas de un modo completamente arbitrario, so

lo existirit-lasemejanza de forma, pero habrá desaparecido la de posi
cian; siendo los rádíos vectores proporcionales; pero ya no serán pa
ralelos.

El número de curvas semejantes á otra de especie dada, es ilimi-
tado. ' ,

253. Antes de ir más adelante, observaremos que cuando la eouo

cian de una' CUt"/)(/; reducida tÍ su forma más sencilla, no contiene más

q1te un solo parámetro, todas las de la misma especie son curvas seme

jantes. Porque si la semejanza de estils curvas exigiese una condí
cion cualquiera, su parámetro se encontraría determinado, .y todas
las curvas de la misma familia se reducirian á una sola ..

Las ecuaciones más sencillas de la circunferencia, deja parábola,
de la cisoide, de la espiral de Arquímedes, son

X2 + y' .- 1.2, 1/ = 2px,
x8

1/=--, p=aw
d-a;

por consiguiente, todas las circunferencias, todas las parábolas, todas
las cisoides, todas las espirales de Arquímedes SOll curvas semejan
tes.

254. Sean (Ilg. 121) las dos curvas AB y A'B' semejantes y se ...
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mejantemente colocadas. Supongamos que su centro de semejanza
sea el orígen del sistema coordenado. Designemos por k su relacion
de semejanza. Se tendrán, segun la figura, para dos puntos homólo
gos cualesquiera M y M',

OM' OP' M'P'
OM

=

OP ='1I1P = k.

De modo que si x é y representan las coordenadas de un punto
cualquiera de la curva AB, ka: y ky representarán las coordenadas
de un punto homólogo de la curva A'B'; y si la ecuacion de lacurva
AB es

la. de AlB' será
F (x, y) = 0,

F tk», ky) = 0,

y no habrá más que dar á k todos los valores posibles, para obtener
todas las curvas bomotéticas á la propuesta,

Si la curva A'B' se transporta paralelamente á sí misma, se po
drá apreciar su movimiento por el del nuevo orígen O' (itg. 121) Y se
tendrá

x = a +xl, y= Ó + y';'

además, con relacion á los ejes 0'0:;' y O'y', la ecuacion de la curva
A'B' es segun la hipótesis

F (kxl,li¡yl) = O.

Luego con relacion al sistema primitivo, la ecuacion de la curva
A'B' despues de su movimiento, será

F[k (x - a), k (y -'b)J = O.

Tal es pues la ecuacícn general de las curvas semejantes á la
propuesta y semejantemente colocadas, cuando el centro de seme

janza no está en el mismo punto.

255. Si se transporta ahora la curva A'BI de un modo cualquie
ra en el plano de la curva AB, su movimiento se compondrá del mo
vimiento de traslacion que -acabamos de estudiar (254) y de uno de
rotacion alrededor del nuevo origen O'. Supongamos (jig. 122) quelos ejes coordenados acompañan á la curva en su movimíento total.

, Llamemos 0 al ángulo del sistema primitivo, y a al que forma el
nuevo eje O'x' con una paralela tirada á Ox por el punto O'. La
ecuacion de la curva referida á los ejes O'a;', O'y' en su 'llueva posícian será siempre segun la hipótesis,

F (kx', ky') = O.

Las fórmulas para pasar de un sistema oblicuo á otro oblícuo son

al sen (e - a) + y' sen(e-�)x=a +
sen O '

ó
x' sen:.: + y' sen�

y= +
sen e

;
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Y se tendrá aquí, por ser � = fi + a,

x' sen (6 - a) - y'sen a

x=a +
sen 6'

,

x'sena + y'sen (O + a)
y=o+ f)

•

sen

Por tanto, para obtener la ecuacion de la curva A'B' con relacion
á los ejes primitivos, se deberá remplazar x' é y' en la ecuacion
F (kx', ky ')= 0, por los valores que se deducen de las fórmulas ante
riores, y se obtendrá así la ecuacion más general de las curvas se

mejantes á la curva propuesta.

256. Para comprobar si dos curvas dadas por sus ecuaciones son

semejantes, es preciso comparar la ecuacion más general de las cur

vas semejantes á la primera, con la ecuacion de la segunda curva; y
tratando de identificar las ecuaciones consideradas, se determinará
por un lado los valores de las constantes arbitrarias k, a, o y a, pro
pias para conocer la disposicion relativa de las dos curvas, y por otra

parte las condiciones esenciales de ídentiñcacíon, es decir, indepen
dientes de estas constantes arbitrarias, expresarán precisamente las
condiciones de semejanza de las dos curvas propuestas.

El cálculo se simplifica, cuando se quiere buscar si dos curvas ya
semejantemente colocadas, son semejantes (254).

Semejanza de las curvas de segundo grado.

257. Tomemos una elipse referida á sus ejes

(1)

y busquemos ía condicion para que sea semejante á otra elipse·

(2)

eolocada del mismo modo, es decir, referida á sus ejes dirigidos se-

gun sus ejes coordenados.
.

La eeuacíon de las curvas homotéticas á la primera elipse
es (254)

,

(3)

y para identificar las ecuaciones (2) y (3) es preciso hacer

11,2 1

a' =ïi2I

k2 1
Y b'=Pt
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de las que se deduce

a� b2
-- =-=k' ó
al' i /

a b
-=-=k,
at b,

ò={1'
b =,/-piI -

Mr'

Luego, pa}'a q�be dos elipses sean semejantes es preciso qu� sus eje$
del mis'iJío ?"omb1'e seanproporcionales ,

I.qual condicion encontraremos para dos hipérbolas ('),
Dospurábolas son siempre semejantes (253),

251;, Sirvámonos del resultado anterior para hallar los caracteres

de semejanza de dos cónicas con centro referidas á un sistema rec

tangular cualquiera, Sus ecuaciones son entonces

Ay'+ Bxy +C,v' + Dy + Ex + F = 0,
A'y'+B'a;y +C'x'+ D'y+ Era: +F' = 0,

'y referidas á sus' ejes principales serán

,My 2+Na; 2+ P= 0,
M'y'+N'x'+P' = 0,

Las longitudes de los semi-ejes a y �, y al Y ot! de las dos curvas son

a °

-por consiguiente, la condícíon de semejanza de ambas curvas será

M-N,' M'-N'
M+N=M'+N"

Pero sabemos (125) que

de la que se deduce

M+N= A+ C,

'M-- N = V (A - C)� + B2,

de modo que resultará

ó

M'+ N'= A'+ C',

M'- N'= V�(-A-'---C-')-�+-B-:�-,

V(A - C)'+ BO V(A'- ê')'+ B"

A+C
=

A'+C'

(') ,En el caso do dos hipérbolas los ejes homologas, púeden ser uno transverso

y otro imaginario, La relacion de semejanza es imaginaria; pero la condicion ge

neral de semejanza queda sattsíecha; y si se quiere podemos decir que una de las

hipérbolas es semejante á la conjugada de l,a otra, en la acepe ion ordinaria de esta

l?"ll!.bra,
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ó

(A - 0)'+ B'
--1 (A'- e'r+ B"

1 ,

(A.. + el" (A'+ e')2

y finalmente
B2_ 4A..e B"- 4A'e'

(A + e):;
=

lA'+ e')'

Tal es la condicion buscada, la cual nos demuestra que todas las
parábolas son semejantes, puesto que dicha condícíon se satisface
por sí misma desde que se trata de curvas de esta especie.

'259. Si se quiere que las dos cónicas sean á la vez semejantes y
estén semejantemente colocadas, sin que su centro de semejanza es

té en el mismo punto; basta buscar la ecuacion general de las cur
vas semejantes y semejanternente colocadas á ·la primera, reempla
zando en su ecuacion a; é y (254) por k (a; - a) y k (y _ b), Y resul-
tará �

.

ó

Ak' (y - W+ Bk2 (a; - a) (y - b) + ek" (x _ a)'+ l)k ('!! _ b)
+ Ek (x -. a) + F = O

Ak' y2+- Bk2 xy + ek' x' + (Dk _ 2úAk' --aBk2)y
+(Ek _ 2a eTc" - bBk') e +- Ale' b'+ Bk'ab + ek'a'
+Dkb� Eká + F = O.

Para identificar esta ecuacion con la- de la segunda cónica, tendre
.

mos que hacer

Ak2 = A', Ble' = B', CIc' = C',
Dk _ 2b Ak'- a Ble" = D', Ele - 2aek'- bBk2 = E')

AkV+ Bk'ab +- ek'a'- Dkb - Eka + F = F'.

De las cuales resulta evidentemente como condiciones de semejenza

Las tres otras relaciones permiten determinar enseguida las cons'
tantes a, b, k.

Luego, para que dos cónicas con centro sean semejantes,!! estén seme- .

[asuemen:« colocadas, (sin tener el mismo centro desemejanea; espreciso
que en sus ecuaciones, los coeficientes de los términos de segundo grado
sean proporcionales, .

.

.

Si las dos cónicas tuviesen un mismo centro de semejanza. la pro
porcionalidad deberá existi« tambie» en�?'e_ los coeficientes de los té?'mi
nos de primer grado (254). Asi se tendra por una parte

A B e

A'=j3'=(Sï'
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260. Obse'/"vacion. Se pueden comprobar estas condiciones,
recordando la teoría de las secciones cónicas (25'1). En el caso

de la elipse ó de la hipérbola, si los planos secantes son para

lelos, se obtienen evidentemente curvas semejantes. s.demás, en

estos casos, el ángulo a permanece constante, es decir, que el coefi

ciente del término en a;2 en la ecuacion general de las secciones eó-
, b'

nicas no cambia, y sucede lo mismo con la relacion -delos cuadra
a2

dos de los ejes, que desde luego son proporcionales.

-,

CAPITULO X.

COORDENADAS POLARES (').

261. Las nociones dadas en el Libro 1. o sobre el sistema po

lar, serian insuficientes en la práctica, y vamos á estudiarlo en

este capitulo de un modo especial, limitándonos á darle el desar

rollo indispensable.

Variaciones de las coordenadas p y eo,

262. Para definir un punto aislado, basta hacer variar el án

gulo O de w á 2'IT, y el rádio p de O á + ce (4); pero cuando se

quiere representar por una sola 'ecuación, las diferentes ramas de

una curva tal como la hipérbola, 6 las diversas, revoluciones de

Una linea tal como la espiral de Arquimedes, es preciso hacer va

riar cada una de las coordenadas p y w, desde - 00 hasta + 00 •

Bé aquí lo que nos demostrarán los siguientes ejemplos.

(') Este capítulo pertenece todo él á Ji1'. lloucM, distinguido ma"

temático, cuyos trabajos le han merecido una excelente reputaeíon,
y al cual el autor atestigua más de una vez su profundo agradecí-
miento.

.
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263. Hipérbola..-·Sean Ff el foco de. la izquierda y Af el vér

tice más próximo. Tomemos por polo el punto Ff y por eje polar
la recLa F'Aí (fig. 123).

Sea M un punto cualquiera de la rama de la derecha, el valor
del radio vector está dado por la fórmula (i72)

(1)
ex

p=-+a.
.

a

Proyectando sucesivamente OM y OFfM sobre la direccion
Ff Afz, se Liene

(2) x = - e + p cos w.

Eliminando x entre las ecuaciones (1) y (2), resulta para la
ecuacion polar de la rama de la -derecha de la hipérbola.

b2

a

p=
1-� cos w

a

.

Designemos por p el parámetro
b2

(204) y por e la excentrici
a

dad � (134) aquí superior á 1. Tendremos invirtiendo la ante-
a .

rior ecuacion

(3)
1 1- e C03 (J)
-=----.

p -p

Eliminando x del mismo modo entre las ecuaciones

p = _ (e: + a) y x = _ e + p cos (u,

se hallará igualmente para ecuacion polar de la rama de la iz�

quierda de la hipérbola
:1 1+ecosw
-=

p p

Así �onsiderando solo los valores ¡positivos de p, las dos ramas

de la hipérbola tienen ecuaciones distintas. Pero es fácil ver que
una cualquiera de estas ecuaciones (3) ó (4) basta para represen
tar la hipérbola entera, cuando se admiten los radios vectores ne

gativos, es decir, cuando se eoneollviene tomar et valor absolutode n1J

18

(4)
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radio vector negativo en direccion opuesta á la que indicaria el palor .

correspondiente al áng1do til,

Con efecto, sí (0= MF':v es la coòrdenada angular de un pun
to cualquiera M de la rama de la derecha (fig. 123), la fórmula

(3) dá: para el radio vector correspondiente el valor positivo

Si se reemplaza en la fórmula (4) w por 71: -I- w, se encuentra

para el radio vector correspondiente

p P
1 -I-ecos (71:-1- til)

=

'1-ecosw
=- p,

que es q;egativo é igual en valor absoluto al radio vector del pun

to M. Para construir el punto (71: + UI, - p), será preciso, segun
nuestra convencíeu, tomar la longitud p = F'M en la direccion

F'M opuesta á la direcc.on F'M' indicada por el ángulo 71: -I- e, Y
ge unetoe á caer asi sobre el puaüo IVI. Luego la ecuacion (4) que da

la rama de la izquierda pm' radios vectores positivos reproduce asi

mismo la rama de la derecha p01' radios vectores negativos; luego
representa sola toda la hipérbola y la consideracion de los rádios

vectores negativos hace inútil la ecuacion (3).

264. Espiral de Arquímedes. Hemos hallado ya para la ecua

cion de esta curva (72)
p=aw,

suponiendo que se ha tomado por eje polar la posicion inicial de

la recta móvil, y por polo la posicion inicial del punto móvil

(fig. 124).
Haciendo variar sucesivamente w de O á 271:, de 271' á 471: .. " se

obtienen las espiras sucesivas' OA'tAl' A¡A'2A2 ; haciendo va-

riar despues til de O á - 271:; de - 271: á - 471: , y admitiendo

los radios -vectores negativos, se encuentran una série de espiras
OB1B'l' B'l B2B'2 .... , cuya reunion forma una segunda parte de la

curva, simétrica á la primera con refacion á la perpendicular yOy'
tirada por el polo al eje polar. Una recta cualquiera que parte del

polo encuentra las espiras sucesivas de una misma série, en una

infinidad de puntos separados los unos de los otros por el intérva
lo constante 2,.a, que" representa el incremento del radio vector

en cada vuelta.
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Si nos limitamos á los valores positivos de p y á los valores de
w comprendidos entre ° y 2 TI, .la ecuación -P = a<u no daria sino la

primera espira OA'1 A1; siendo preciso para las espiras siguien
tes recurrir á las ecuaciones

"

p=aw+27ta, p=aw+47ta, ... �

Del mismo modo las espiras de la parte simétrica, exigrnan
igualmente ecuaciones particulares y distintas de las precedentes.

La extension dada á las variaciones de las .coordenadas p y tiJ,

permite remplazar por una sola fórmula esta doble série indefi
nida de ecuaciones; por tanto entre ambos sistemas no puede
caber duda alguna, y elegiremos siempre el primero que es ade
mas perfectamente lógico, y el único que está en armonia con el
carácter de gener.alidad que caracteriza al álgebra, es decir, con'

la naturaleza de la poderosa palanca que con tal éxito aplico Des-
.
cartes al estudio de la geometría.

Transformacion del sistema rectilíneo en polar.

265. Hemos visto ya (28) que cuando se toma por polo el
origen del sistema rectangular, y por eje polar la parte positiva
del eje de las z, las fórmulas para pasar de un sistema á
otro son

"X = PCOSiu, ?I = psen e.

Por tanto, la ecuacíon de una curva, representada en el siste
ma rectangular por la ecuacion

F(x,y)=O,
será en coordenadas polares

F (pCOStiJ, psen w) = o.

266. .dpticacion. tila linea recta. La ecuación general de la
linea recta'

se convierte segun esto (38) en

e
-=Asenw+ Bcosc.
p

Si e es nulo, la recta pasa por el origen, es decir: por el po
lo; y la ecuacion se reduce á,



·
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Asen (ú + B cos w = O 6 (ú = arc tang (- !) = constante.

Puede tambíen dividirse por e y hacer � = P, � = Q; de

modo que puede enunciarse la siguiente proposicion: Toda rect'a
está representada en el sistema polar. por la ecuacion

ó por la ecaacio«

1 .

- = Psen e + Qcosw,
P

legnn que pase Ó no por et polo.
Si se hace sucesivamente en la ecuacion de una recta', que no

_ '7r

pasa per el polo, til = O Y (ú = 2' se encuentra

1

P=Q
1

y P=
P"

\ 1 1
Es decir, que siendo

Q y p
los valores de p cuando (,)=0 y

� .

11) = '2 representan precisamentees valor y &igno, los segmentos

que la recta intercepta á partir del polo sohre el eje polar xOx'"
y sobre la perpendicular yOy' elevada á este eje por el polo. De

aquí, un medio sencillísimo de construir inmediatamente,.y sin

ambigüedad alguna, una -recta dada por su ecuacion numérica. Sea

por ejemplo, la recta

1
.

.

sen (ú

+
cos w

p=--2- -3-'
,

Se tendrá + 3 para el segmento OA sobre el eje xOx' (fig. 125)
y -2 para el segmento OB sobre la perpendicular yOy'_; constru

yendo OA y OB en la escala del dibujo, y uniendo los puntos
A y B se obtendrá la recta buscada.

.

267. Aplicacion á ta circunferencia del círculo. Designando por
d y et. las coordenadas polares del centro y .por r el radio, hemos

hallado para ecuac�on polar de la circunferencia (54)

p� - 2dpcos (til- a) + d'=r.

La cual resultaria inmediatamente de la ecuacion en coorde-
,
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nadas rectangulares

(x - p)' + (!¡ - q)' =,7",
e

remplazando en ella p y q por SilS valores d cos a y dsen a, y x é y
pOf sus valores P cos w y P sen w.

Esta ecuacioti potar se reduce á P::::;:: r cuando et centro está en

et poto, y á

. P
.

2d cos (w - a)

cuando la circunferencia pasa por el poto; estas dos últimas

ecuaciones son de un uso muy frecuente.
Para presentar una aplicacion de la segunda, busquemos la

condicion para que tres puntos (p" w,), (p" Iil,), (Pa, wa), estén sobre
una misma cirwnfe,rencia que pase por el origen.

'

Para esto basta eliminar d y a, entre las tres ecuaciones de
condición

p,=2dcos(w1-a), p�=2dc03(lu2-a) P3=2dcos(wa-a).
Parà lo cualse las suma miembro á miembro, .despues de ha

ber multiplicado la primera 'por sen (lU2 - lila)' la segunda por
sen(wa - wl) Y latercera por sen(w1 - wJ, y se obtiene

p, sen (w, -wa) + p, sen (w8 - CD,) + Pa sen (u, - Wi)
= 2d cos a [cos lO, sen (w! - wa) + cos w, sen ((1)a - w,)

+ cos Wa sen ((I), - w;)]
+ 2d sen a [sen (1), sen ((I), - roa} + sen CD, sen (wa - w,)

+ sen uJa sen (w, -:' tiJ,)].
y como los dos paréntesis del segundo miembro de esta ecuacion
son nulos, se tiene sencillamente para la condicion buscada

. Ecuaciones polares de las secciones cónicas.

268. Para operar de un modo uniforme, se .tomara por polo
.

un foco y por eje polar' la recta que une este foco con el vértice

más cercano. Hemes visto ya que en tal sistema coordenado, la

hipérbota está representada por la ecuacion (263)
.

1 1 + e cos (1).
P P
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Consideremos 'la parábola. Sea F el polo y FAX el eje polar
(fig. 126); se tiene para valor del radio vector FM (202)

,

p= � +x.

Si se proyectan sobre FAX los dos caminos AM y AFM, resul

tará

x= -f +pcos('lt-w)= � - p co� w.

Eliminando x entre las dos relaciones anteriores, se encuentra fi-

nalmente para ecuacio_n polar de la parábola
'

1 ,i + cos w

p p

Consideremos por último', la elipse referida á su focode la dere

cha F como polo,_y á la recta FAx como eje polar (fig. 127). El
rádio vector FM tendrá pOT expresion (136)

cx
p=a- -',

a

Proyéctando los dos' caminos OM y OFM sobre el eje polar re

sultà

x =c- p cos \ñ. - w) = c+ p coso,

y eliminando x entre las relaciones obtenidas se tiene,

62
a

p=
c

'

1 +-cosw
·a

es decir que la ecuacion polar de la elipse es segun las 'notaciones

adoptadas
1 + e cos w

-_

p

1

p

269. La comparacion 'de los resultado« anteriores (268) nos dice

que la ectl!lcion

(R)
1 1+ecosw
_----

p p
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representa wna elipse, una hípérhola ó nna parábola, 6egnn q1U3 ta

ezcetürioidad e es inferior, superior ó igual á la unidad.
,

Muchas veces hay que discutir ecuaciones numéricas que en

tran en el tipo

(S)
1 e + B cos (ú + A sen w

p D
o

'.

!=
1 + �( COB w + � sen (0)

p D

e
A

Para volver á la forma (R), basta hacer 13
= tang O, Y la

ecuacion se convierte en

.

B
l'

1 +

-e6cOS (0 - B)
cos ,

y no queda más que .hacer (u - 6 = <i/, es decir hacer girar al

eje polar el ángulo e.
Se. ve fácilmente, por Ja trausformacion efectuada; que la

ecuacion (S) representa una elipse, una hipérbola ó una paraho
la, segun. que la suma A' + B' sea inferior, superior ó igual á C".

270. Es' útil conocer las ecuaciones polares de la elipse y de
ia hipérbola referidas á su centro como polo, y al eje focal como

eje polar. .

Basta para ello remplazar x é y por p cos w y p sen (0 en las

ecuaciones

Se encuentra así

Tan,gen tes.

271. Para que dos curvas

1 1
� = f(w); -- = r (w),
p p
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tengan dos puntos comunes M y M' cuyas coordenadas angulares
son a. y el. + h, es preciso y basta que se tengan las relaciones

f (a}= 'f (a), f (a + h) ='f (a+ h),

que pueden escribirse

.

f()- () f(ff.+h)-f(a)_ep(a+h)-rp(IX)
IX-epa, h.

-

h
'

Si se hace decrecer á h hasta cero, se obtienen en el límite las
condiciones (Compt. del Alg., 114)"

para espresar quelas dos curvas son tangentes en el punto M.

272. Segun esto, los valores de P y de Q que hacen que la

recta (266) .'.

1
- = Psenc-i-Qcosc,
p

>.

" '1
sea tangente á la curva - =f(J)), en el punto M cuya coordenada

P ;

angular es «, nos los daran las dos ecuaciones
"

fea) = P:s�ln:;<:+ Qcos«, f'(a) = PCOsa - Qsena,
: �'. .. : ¡

de las cuales se deduce, operando por via de reduccion,
.'

e,

-'CA) P = f(a) sena + f'(a) COsa, Q = f(a)coslX - f'(a)senlX.

Se tiene pues para ecuacion de ta tangènte,

1
'

--f(fI.) [coswcos'X+ sen.osen ff.J +f' H [sentucoll!X- cos (J)sen aJ,
p ,

es decir,

1
'

"

- =f(a)cos(w - a) + f'(a)sen(w -a).
-

p ,

273. En la práctica, se construirá esta recta por medio de sus

segmentos sobre Ox y sobre Oy (266) _ Se podrá así, CIl la discu

sion de una curva, trazar á pTioTi y sin d'ucla alguna la tangente
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en el punto que se quiera. ·Los valores (A) de P y Q son porotra

parte las espresiones generales é inversas de los segmentos: � es

1
el segmento sobre Oy, y Q

es el segmento sobre Ox.

Ejemplo. Sea la parábola (268)

1 i.
.

;:_ = -(1+.cosw).
p p

El foco F es el polo y la recta FAx (fig. 128) el eje polar.
La ecuacion de la tangente en el punto M, cuya coordenada

" angular es a, es

.

1
.

- = fea) cos (til - u) + f' (a) sen (w - a).
P '.

.

Se tiene aquí

feu) =!._ (1 + cos a) y. ,; (IX; = -!_ sen u.

.pp'
, r:

Sustituyendo ysimpllñcaudo, resultará para la ecuacion de la

tangente
!_ =!_ [cos (til - a) + COS wJ ..

p p

Sustituyendo los valores de f (a) y f' (a) en la expresion de Q,
se tiene

l'
Q = - (1 + cos a).

-p

por consiguiente, la inversa del segmento determinado por la

tangente lVIT sobre el eje FAx, será

" 1
.

1 1

FT
= Q =

p (1 + cos a) = FM:

Este segmento FT será igual al radio vector FM, por tanto se

vuelve á encontrar aquí la constrnccion conocida de la tangente
(210).

274. En los puntos máximos y mínimos la tangente debe ser

paralela al eje polar. El segmento interceptado sobre este eje
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debe ser infinito y por consiguiente su inverso Q debe ser nulo.

Luego en virtud de las relaciones '(A) los puntos máximos ú mí

nimos tienen por coordenadas angulares las �'aices de la ecuacion

(C) 1(;') cos (l, - fi (a) sen a = O,

é igualando á cero el valor P, se encuentra del mismo modo la
ecuación

CD) fea) sen a + f' Ca) cos a = O,

para determinar los puntos en que la tangente es perpendicular
al eje polar.

275. La incllnaclou rp de la tangente sobre el eje polar, nos la

dará la relacion (266)
, Q f" (a) sen a - f (a) cos o: ,

tang rp = - - = ''_',-�'-,--'-�__

P, f' (a) cos a + f (a) sen a.'

y dividiendo los dos términos por (' (:7:) cos «,

.

tang o: _

f (a)

tang 'f =
f' (a)

1 + fCa)
tang a

f' (a)

Si hacemos

se tendrá

fea)
.

-

f' (a)
= tang p.,

tang rp
tang a + tang p.

= tang (a+ p.)1 - tang a tang p.
,

o

rp=a + p..

De donde se deduce, considerando el triángulo OMT (fig. 129),
que el ángulo p. es igual al ángulo OMT li á su opuesto SMV.
Luego et. ángu,lo p., que forma la parte de la ta1�gente correspondiente
al sentido positivo de la coordenada ang1¿lar 0), con la prolonqaeion.I

del r-adio vector T/OS lo dará la [crmula

f (x)
lang p. = -

f' Ca;)'
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"Sn=ON=-�.- = p',
tang p.
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lo cual puede escribi1'se (Comp. del Alg. 122)
283

�. , 1

p p
tang p. = -

(:)' " pr
.(E)

Se puede tambien demostrar geométricamente. esta importan
te fórmula del siguiente modo. Sea (fig. 130) CMC' una curva re

ferida al polo O y al" eje polar Ox; sean M (p, w) el punto en el

que se quiere tirar la tangente SMT, y M' (p + Ap, (o) +.6w) Ull

punto próximo al M. Describamos desde el punto O corno centro

y con el radio MO, el arco de círculo MM!. En" el triángulo rec-
tilíneo MM,M', tendremos

sen M,M'M "M,M
senM,lVlM' M,M'

M,M X arcM,M M,M p�w
M,lW X arc M,M= arc M,M

X 6P'

Eu el límite, cuando el punto M' viene á confundirse con el

punto M, el ángulo M,M'M tiende hácia OMT = p., y sen M¡l"I'l\'I
hacia sen p.; si el ángulo M'M1M tiende hácia Ull ángulo recto, el

ángulo M,MM' tiende hacia ; -

p., y sen M,MM' hacia cos 11·.
- � .

.

Por tanto, el primer término de la igualdad anterior propende
hácia tang p., y el primer factor del segundo miembro tiende ha

cia 1; de modo que en el Iímite se tendrá

p P'
tang 11· = ---= l'

. ¿è,p P
" lím-

.6(t)

276. En el sistema polar, la sub-tangente (que designaremos
por S t ) es la perpendicular OT tirada por el polo al radio vector

OM y terminada en la tangente MT. La sub-normal (que desig
narcmos por Sn) es la parte ON de esta misma perpendicular,
comprendida entre el polo O y la normal MN (fig. 130). Se tiene

evidentemente

(F)
p2

Se = OT = p tang p. =-,
p'

(G)
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277. Por último las tangentes en elpolo se obtienen de un mo

do muy sencillo, pues satisfacen evidentemente á los valores de
.

w para los cuales p se anula.

, . .

278. Hé aquí algunas aplicaciones'de las f6rmulas(E) , (F), (G).
1.. En la espiral de Arquímedes p = a w, se tiene

Sn=P' ---':a,

es decir qtie la sub-normal es constante. De aquí un medio muy
sencillo de construir la tangente. Se describe un circulo desde el

polo como centro ;y con a por rádio (fig. 131), y se tira' por el

punto M, en el que se quiere trazar la tangente, una perpendicu
cular lVIT á la recta MP, que une el punto M con la extremi

dad P del radio OP = a perpendicular al radio vector OM. Dicha
recta MT es la tangente pedida. En el polo la espiral es siempre
tangente al eje polar (277).

2." Busquemos la curva, cuya tangente forma un ángulo cons

tante con el ràdio vector del punto de contacto,

La relacion (E)

p
tang p.. -; = constante,

p .

,

puede escribirse _f_ = m,
p

que es la traduccion analítica de la condicion impuesta; de ella se

deduce (Compi. del Alg., 12�, .129),'. ,

l. p = mw., de donde p = emw.

El radio vector p, es igual á 1 para �) = Ò, crece desde 1 hastà 00

cuando w varia de O á + oo.. La curva hace por consiguiente.
(fig. 132), á partir del punto A, en el 'que se tiene OA = 1, una

infinidad de circunvoluciones cada vez mayores. Cuando w varia

de O á-oo , p varia de 1 á O; luego á partir del punto A, la curva

continúa dando vueltas alrededor del polo (yen sentido contrario),
acercaudosele indefinidamente (')

Esta línea, que se llama espiral �ugarítmicl�, goza aun de la.

propiedad siguiente: la extremidad N de ta sub-normal describe una

espirat igual á la primera; pet·o diferentemente colocada.

D El-polo es en este caso un punto asintótico.
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Con efecto, la fórmula (G) dá par,a el radio vector del pun�

to N, (Compt. del Alg., 124,129)

PI = ON = p' ='memUJ•

PO'l' otra parte, la coordenada angular del mismo punto' es

La ecuacion del lugar de los puntos N será pues

m (w -�)'I
Al

=me

6 más sencillamente quitando los índices

.

m ( w - '!t'), l.m m ( tu - �) m [ tu - �+ l:J
p = me.

2
= e e,

2
= e

2
•

para reducir esta ecuacion á la forma

basta hacer

es decir, tomar un nuevo eje polar que forme con el primitivo un

:
•

'Ir t.m
ángulo Igual á "2

-

m
.

Del mismo modo se demuestra que la extremidad de la sub

tangente describe tambieti U'lla espirat igual á ta primera.
¡LO Consideremos por último la m/ffva descrita por nn pwnto M

de 1ma circwn{erencia móvit O' q1,e rueda sin resbalar sobre otra fi
ja O del mismo rádio (fig. 133).

Tomemos por polo el punto A donde se encontraba el punto
generador M, al ser el de contacto de las dos circunferencias
O y O', y adoptemos OAx por eje polar. Cuando el circulo O' ha

rodado el aFCO CA, el punta M ocupa una posición tal, que se tie

ne arco C'M = arco CA. El triángulo ACM es pues un triángulo
isósceles, cuya mediana CI es la tangente comun á las dos circun

ferencias en el punto C. Asi la recta Al es paralela á OC y ade

más igual á la mitad del radio vector AM. Luego proyectando el
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contorno OAI sobre OC y designando por R ei radio comun de
ambos círculos, se tendrá

R=Rcosw+ �,
de donde

p = 2R (i,"": coso).

Esta curva tangente al eje polar en el polo A (277), se extiende

por encima de este, eje, al cual viene á cortar en A' á una distan

cia AA' = 4R y termina por un arco A'D'A simétrico con el pri
mero ADA'. La fórmula (E) da

'

2R(i-cosw) 1
tang p = tang TMV =

2R
= tang -2 w,

sen w

ó lo que es lo mismo

tang TMV = tang MCI :;:::: cot CMI.

Por tanto, las dos rectas MC y MT son perpendiculares, y
por consiguiente, la recta MC, que une et punto M con el de con-,

.

tacto C de ambas circunferencias, es ta normal á la wrva descrita
en el puntoM.'

-

Esta propiedad' de la curva considerada, que se llama epiciclói
de (71), no es sino un caso particular del siguiente éimportantísi
mo teorema general debido á Descartes. (humdo una curva rueda
sin resbalar sobre otra curva q11� se supone fija, un punto cualquiera
ligado_á la primera describe una tercer curva cuya normal en cual

quier punto, se obtiene uniéndolo con el de contacto correspondiente á '

las curvas primitivas.
La demostracion de este teorema es sencillisima. Remplace

mos las dos curvas por dos polígonos que tengan sus lados res- ,

pectivamente iguales. Supongamos fijo uno de, estos polígonos,
mientras que el otro se mueve de modo que vayan sucesivamente
coincidiendo cada uno de sus lados sobre el lado igual del prime
ro, un punto cualquiera M unido invariablemente al polígono
móvil, describirá una série de arcos de circulo, cuyos centros se

rán los diversos vértices del polígono fijo; luego en una posición
cualquiera del punto M, la normal al arco que él describe, pasará
por el vértice que es en aquel instante cornua á los dos polígonos.
Esto sentado, basta consíderar las Curvas propuestas como polí-
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((w) = O,

gouos de infinito número de lados infinitamente pequeños, para
tener demostrada en el límite la proposicion enunciada.

Asíntotas.

279. Para que la curva

1
- = f(w)
p

tenga una rama infinita, es preciso que {(roJ) se anule por un cíor-:

to valor do w, 6 en otros términos, es menester que la ecuacion-

tenga 1.;;la 6 varias ralees reales.

Coloquémonos en esta hipótesis, y sea a una raíz real de la
ecuacion anterior. La ecuacion general de la tangente (272)

(B)
1 .

- = {(fi.) cos (w � a)+ ('(a) sen (w-a),
p

se reduce (en. virtud de la condicion fea) = O, Y suponiendo
rea) diferente de cero) á

(H)
1
- =('(a) sen (w-a).
p

Luego la tangente tiene por límite una recta determinada, y osta

quo está representada por la ecuacion (H) ha recibido el nombre
de asintotu, Se la construirá por medio de sus segmentos sobro
Ox y sobre Oy (26.6), 6 bien por medio de uno (ie ellos y de la

direccion conocida a de la asíntota. La principal ventaja del em

pleo de la ecuacion (H), consiste en que, en la discusion de una

,

curva, se pueden trazar á priori y sin. ambiçuedad alguna las asín

totas de dicha curva.

Las expresiones generales de los inversos de los segmentos so

bre Ox y sobre Oy (272) se convierten, haciendo en ellos {(a)=ü,
en

-t (a) sen et y f' (a) COS a,

y nos demuestran que cua"udo {'(a) se anula al mismo tiempo que
{(a) 'son infinitos dichos segmentos, y no hay limite determinado

para la tangente. Se dice entonces que la asíntota se trans:port�
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al infinito, ó mejor que no hay asíntota, sino solamente una di

reccion asintótica.

280. Apliquemos esta teoría á la ecuacion

1 1 + e css w

p p

que representa (269) las tres secciones cónicas .

.

Para que la ecuacion

1 +ecosw=O o
1

cos co e= --,
e

tenga raíces reales, es preciso y .basta que e sea igual ó superior
á 1; lo que excluye desde luego el.caso de la elipse como no po
dia menos de suceder

Para e = 1, cos w = -1 tiene una infmidad de raíces reales;
pero como para obtener toda la curva, basta hacer variar w des

de O á 2'l1", no se debe tomar sino la raíz a = 'lI". Por otra parte la

derivada f'(a)=- e sen a, se anula cuando a=7t, luego la asín

tota se transporta al infinito, y la rama de la curva elevándose sin

'cesar sobre el eje polar, tiende á ser paralela á la direccion =7t

del eje geométrico de la parábola.

'Cuando e> 1, la ecuacion cos w =- .! tiene dos raices rea-
e

.'

_les comprendidas entre O y 27t, la una a, menor que 7t, la otra

igual á 2:c - et.. Y se tiene

1
f (a) = - (1+ e cos«),

I P ,

de donde

1
f' (a)= - - e sen il.

, P

Luego la hipérbola tiene dos asíntotas dadas por las ecuaciones.

siguientes (que se obtienen reemplazando sucesivamente «, por lX

y por 27t-a)

1 . e sen � 1 e sen a
- =-- sen (et - UJ), - = ,_- sen (et + w).
p p p p
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Estando el ángulo a, comprendido entre O Y '7/', se tiene

289

sena,=+ N2=+ V 1 ;2= �;
por otra parte

Repitiendo el mismo cálculo para la segunda' asíntota, se vé

que el segmento interceptado sobre F'A'x (fig', 134) por una ú
otra asíntota es

b2
1 P a

- f' (n)sena, esên2�= Cb2=C,
a c2

resultando perfectamente acorde con las propiedàdes de la hipér
bola.

Tomando ahora sobre F�A'x una longitud F'O = e, Y tirando
dos rectas POP' Y QO(2' respectivamente paralelas á las direc
ciones F'G Y F'G' T indicadas por los ángulos a Y' 2'7/'-a, se ten
drán las asíntotas.

Hecha esta construccion, la direccion de la curva es sencillí-

sima. El radio vector p, desde luego igual á
1 ¡ e

= e - a ,para

ro = O, crece Y se hace 00 para w = a; d.¿ aquí una primera,
porcion A'B' de la curva que parle del punto A', obtenido hacien
do OA' = a Y dirigiéndose hácia la asíntota OP'. Cuando w es

mayo� que ,a; p es negativo Y decrece en válor absoluto hasta el va-

lor
1 Pe = e + .a, que �lcanza para w

'

7t; se obtiene así otra

rama que parte del infinito siguiendo la direccion PO, Y llega al
punto A obtenido tomando OA = a. Por último, variando w de '7r

á 2'7r - Ch, se obtiene la rama AC para los radios vectores negati
vos; y de 2'7r - a á 27t se encuentra para los radios vectores po
sitivos la rama C'A', q'�e vienen á unirse con la primera A'B'.

281. En la práctica se evitan muchas veces largos cálculos
por medio de la siguiente observaciou :

Cuando una funcion f (to) es el producto de dos factores q, (w).Y
.p (to), de los cuales uno de ellos'f (to) se anula solamente para w = ot,

,

19

, "
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basta parà tener f'(a) tomar la derivada del factor ep (tq), y

plazars» por a en la eepresion <ji(tu)'f' (tu).
Efectivamente, la ecuaciou

reem-
'

"

f(¡u)=<Jt(w)'f{tu),
dá d�rivándola, (Comp. del' Alg,),

f' (tu) = <Jt' (tu) Cf (tu) + '<Jt ( tu) 'f' (tú); , ,

de donde' observando que 'f (u)
,

O,

f' (a) = o/ (0) 'f' (U).
Supongamos que se 'quiera determinar la asíntota del foliAirn

de Descartes (102), cuya ecuaciou en coordenadas pola,re� es

1 sen" (l).L coss tu 1
"

"3 i...__ -3 .(sen3tu+cos3tu)=:=,o/(cJ))'f(tu)'-,
p. sen tu cos tu sen (T) cos tu

La asíntota corresponde al 'valor 'de tu que satisfaga la ècuacion

sen3¡ll+cos3tu-O"'ó tang3tu=-1;'
'

este valor es

. , .

" 3.:

, ,

Ahora, bien, 'f (tu) es nula para este valor particular ,' d� modo,
que se tendrá

y.

'f' (tu) = 3 sen � cos '� (sen tu - cós' tu)
o/ (tu) ep' (tu) = sen w - cos tu

,
'

,
. (3'lt). (3-¡;¡) rr:

{'(a)
, � 11,' ep' T =V2.

La ecuación de la asíntota es pues ,"

. 1
"

-'
-- = f' (a) sen (tu - a) = V2 sen

P
"

( 311:').tu-�

4
'

yel segmento que interce]_)ta;sol:!re Ox, es

" '" ,"1. ,

'_, ' =,-1,
- {' (a) sen (/, (371:)

,
,

� V2 sen
4'

.

'requltadó que concuerda Perfectamente 'con el que yá conocia

mos (102).

1



GEO,METRÍA ANALÍTICA. 291

Discusion de una curva.
"

282. Propongamos buscar la forma de la curva representada porla ecuaeíon ;' ,

(1)
1

P

a + bcos tú

ab sen tú
'

en la que a y b son números positivos (fig. 135, 136, 13'1),
,En general una curva es simétrica cori relacron al eje polar,cuando su' ecuacion no s1 altera al cambiar tú, en ,- tú, 6 bien p en

-p,ytúen71:'-w.'
,

,
,

Una curva es simétrica con relación á la perpendicular tirada porel polo al eje polar, cuando su ecuaèíon no se modifica' aunque se
cambie tú en 71: - tú, 6 bien pen - p y tú en 2;rr � (¡l.

Si se cambia de eje polar, y si el nuevo eje _forma el ángulo a con
el antiguo" se tendrá para la nueva coordenada angular ,

0= tú -�.

Luego será'precis� remplazar tú por' a + O" Si el nuevo eje polar es
un eje de simetria, la. eouaeíon no 'se modificará, aunque se cambie O
en - e, 6 p en - p y. O en 71: - (]. Por consiguiente, las condiciones
necesarias pa,ra que esto suceda, nos darán Ips valores de a corres
pondiente.á los ejes' de la curva, si estos ejes existen.

Esto sentado, volvamos á la ecuacion (1). Basta hacer variar en
ella tú desde O á 271:', puesto que el ángulo tú no figura sino por sus
funciones' circulares. La curva es simétrica con rèlacíon á la perpen-

. dicular yOy' al eje polar, puesto que p se cambia en-p cuando tú se

8us�jtu.ie .por 271:-tú; pasa por el polotocandoen él al eje polar porque
.

se tiene p = O cuando tú = O. Además, la curva pasa por el puntoBsituado sobre Oyáuna distancia OB del polo igual á b, Las dos
tangentes en este punto que es doble; (en Tazan á la simetría de la
curva) interceptan sobre el eje polar (los segmentos OA y OA' iguales á a.' (Jan efecto, la formula (A) dá (2'12) representando por j (tú)el segundo miembro de la ecuación (1)' ,

OA=-
1 . l

__ =a,.

fra) sen a

fe;)
1 1

OAl
l'(a) sen a·

'

(31')
=-a.

f
2 :.,

,
"', ',', ' ,

. 71:
' 3'lt' �. r- ,

(Haciendo sucesivamente w= - y w = ,_ en lá eeuacíon (1)" se, .2' a
encuentra p _;__ by P = - b, es decir, en ambos casos el punto B).Se describirá", segun 'esto, un círculo 'desde el polo como cen
tro con a por radio, y se obtendrán las tangentes en el puu'to B, uniendo este punto con los A y A' extremos del diámetro AA'
(fig', 135, 136, 13'1).

.

, .

. Para que la curva representada por la ecuacíon (1) admita dos

'"
'
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ramas infinitas, es preciso y basta (2'79) que se pueda satisfacer por
valores reales de w, la ecuacion

(2) a+- b cos w =0:

lo que exige que a no sea mayor que b. De modo que tendremos que
distinguir los tres casos siguientes: a> b, 11,< b, a = b.

PRIMER CASO. a> b.

La curva es entonces cerrada (tlg. 135) Y tendremos el siguiente
cuadro: "

..

w=O, p =0,

� p es PO;itiVO en este in�""10.'lt

to1=2' p=b,

w ='7t, p=O,
w::=7t, p=O,

�3'lt
p=-b, p es negativo en este íntervalo..w="2'

w=2'lt, p=O,

Dicho cuadro nos dice que la curva parte del polo; siguiendo la di
reccion Om, se eleva hasta cierta altura, y vuelve al polo, tocando de
nuevo en este punto al eje polar; despues en una segunda revolucion
describe un segundo óvalo OFBO simétrico del primero OBEO res

pecto á Oy, y situado todo él como éste por encima del eje polar.
Para completar estas nociones basta buscar el máximo del radio
vector. Poniendo la ecuacion (1) baja ra forma

1

P

a ( sen" � w -t- cos" � w) �" b ('cos 2 _!_ li) -" sen 2 � W )2 2 " 2 2

1 1
2ab sen-w cos- w

2' 2

o lo "que es lo mismo

1

P

1 1
(a -t- b) cot -�o -t+ (a,- b) tang _06)

2 2
----------------�------------�

2ab

se ve que éste máximo p¡ corresponde al mínimo del numerador del
segundo miembro, es decir, tiene lugar para

(O b)"
1

( )
1

D'a -t- cot "2
w = a- 1; tang2" w

ò
COsw=- -,

a

En efecto, este numerador es una suma de dos partes cuyo produc
to es constante (Al,q, elem. 223). Designando pDr CI. y 2'lt - « los dos

ángulos comprendidos entre ° y 2'lt que satisfacen á la relacion
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b
cos w = -

a'
se encuentra, (puesto que el producto constante

es a2 - b2)
ab b

Ya2_ b2
sena:

El círculo de radio p, contiene pues á la curva. Segun esto, tire
mos por el punto A' la tangente ¡A'l al círculo descrito desde el
polo como centro y con el radio OB = b; prolonguemos A'I hasta
su encuentro e con el eje Oy; OC será el radio máximo p" y conti
nuando el radio OI hasta su encuentro E con la circunferencia OC,

, tendremos el punto donde este círculo límite toca al óvalo OBEO.
La misma construccion en el otro óvalo, nos dará el mismo re

sultado y obtendremos el punto F simétrico del E: con efecto, se,
tiene desde luego

b
cos 10A= - cos lOA' = -

a

de donde
IOA=a:;

OI
-

ó b
eo=

cos 10e= ( Ti:)
=

sena:

== Pl'
cos a:---

2
SEGUNDO CASO. a<b

La ecuacion (2) se satisface entonces por los dos valores de w, a: y
271: - a. La curva tiene pues dos asíntotas, y aprovechando la ob
servacion del núm. 281, se encuentran inmediatamente sus ecuacio
nes (279)

y-

�=sell(a - w)
P a

-]

p

sen (a + w)
a

La primera intercepta ,sobre Oy y sobre Ox (fig. 136) los segmentos

1 1
y

- f' (a) sen a'f(a) cosa

es decir (en virtud de la relacion a + ó cos a. = O)

-a
=ó=OB y

cos CI.

_!!:__ ::-= OT.
sena:

De modo que pasa por el punto B (que es entonces exterior al círcu
lo OA) y forma con Oy un ángulo cuyo seno es igual á

OT

y-=0=B=2+=0=T=2
=

-b'
a

por consiguiente, esta asíntota no es otra cosa que la tangente BI',
tirada por el punto B al círculo OA; la segunda asíntota es análo-
gamente la tangente simétrica BI.

-
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En suma, variando w, de O á a; la curva parte del polo, siguiendo
.Ia direccíon Om, se eleva rápidamente, pasando por B donde le es

tangente la recta BA, y despues se extiende indefinidamente por el
ángulo opuesto al ABI' hasta encontrar en el infinito á su asinto
ta BE'. Cuando w varia 'd'e et á TI, los radios vectores se hacen ne

gativos y nos dan la rama indefinida EO. Siguiendo variando w de
'

'TI á 2 TI - a, vuelven á, ser positivos 10s radios vectores y engen
dran la rama OF simétrica de la EO. Por último; cuando w excede á
2 TI - a los radios' son negativos, y dan las ramas E'BO, la cual
tambien es 'simétrica de la F'BO, presentando ambas más allá del
punto B un punto de inflexion.

, TERCER CASO. et _: b.

El punto B está entonces situado en la circunferencia OA, y la
ecuacion de la curva se reduce á

1

P

1 1
cot -- w.

a,> 2

El eje polar es paralelo á la díreccíon de las ramas infinitas, y
solo existe una asíntota única dada por la ecuación (279):

1 sen w

p
-:-

2a
:

que representa la paralela tirada al eje polar por un punto C si-
tuado sobre Oy á una distancia OC = 2a

,

Variando w de O á TI, se obtienen por radíos positivos la rama OBF
tangente en B á la recta BA, (f cuando w varia de TI á 2TI por radios

negativos la rama EBO.
, ,,'

"

•
•

•

•

I

283, t!). curva que acabamos de discutir, representalaproyeccíon
horizontal 'de" la línea de sombra del tornillo triangular, y se presta á,
una definicion geernétrtca muy -sencilla.

'

I,
"

: Desde el punto B (7ï,q. 138) tiremos una, secante cualquiera que'
encuentre en N al circulo OA'; unamos lbs puntos O y Ni Y levante- '

mas en el punto O á la ON la perpendicular OI que encuentra en M
á la secante, y en I á la BI paralela á ON. Los triángulos semejantes
BMI, NOM, dan

.

ó P b sen w -- p

a b cos w

de donde
" .

�

p,

a + b cos w

ab sen w
(1)

Así la curva considerada es el lugar geométrico de los puntos M

que se obtienen tirando por un punto fijo B rectas que cortan á un

círculo fijo O, y trazando en cada posición una perpendicular OM al
radio ON, que va .al 'punto de seccion, hasta el encuentro de la se-

cante correspondiente. ."
Como cada secante corta á la circunferencia en dos' puntos, hay

dos puntos de la curva en cada una de ellas. El punto medio de la

longitud comprendida entre estos dos puntos está siempre en 'la cir-
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cunferencia, descrita sobre OB como, diámetro. Puede comprobarse
fácilmente esta última propiedad y volver á hallar-por una discusion

geométrica las diversas formas de curvas ,que hemos deducido de la
ecuacion (1):

.

Aplicación de las coordenadas polares á-la demostra
cion de algunos teoremas.

284. Pueden demostrarse por medio del sistema polar, con

rapidez y elegancia, ungran número de' teoremas, á los cuales se

llega penosamente en 'el sistema rectilíneo. Demos de ello' algu-
.

nos' ejemplos.
'

.

L." La ecuación 'de la tangente á la parábola en el punto M

(fig. 139)' cuya coordenada angular es .lVIFx =2-x, es (273)

1 __icos (tU --:-,2-x) + cos w

p p

La tangente en un segundo punto N, cuya coordenada angular es

NFx' 2�, tiene por ecuacion '

1

p

cos (w - 2�) + cos w

p
.,

Estas tangentes se cortan en -un punto T, cuya coordenada angu
lar TFx, nos la dará la relacion

.cos (w __:_ '2ct) = CGS' (!J.! - 2�),

ecuacion que tiene las dos soluciones si�uieIites �

(JJ-2-x'=w'-2�,
[1)-2�=-(w-2�),

, de las cuales debe ser desechada la 'primera' que cnnduce á a=?;
:y.admitiendo la segunda se reducéa

'
.

,6 lo que eslo mismo

,

lo c�al demuestra el siguiente teorema, En toda parábola, ta rec

ta qWJ une et foco con ta intl3rseccion de dos tangentes, divide en dos
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partes iguales el ángulo de los radios vectores de los puntos de con

tacto.

2: Resulta, de aquí que si se consideran tres tangentes T¡, T2,
y Ta, á la parábola

1 cos (to - 2<x1) + cos to
-= ,

P P
1 cos (to - 2�.) + cos to

P P

.1 cos (to - 2<xa) + cos to
-= -----'------

p. p

y designamos respectivamente por (PI' tol)' (p., tu,), (Pa' wa) los
puntos de interseccion MI, M2, Ma' de T2 y Ta, de Ta y TI, de �1.
y TJ, s� tendrá

•

I..

tol = <X2 + <Xa,

W2 === C(a + exi,

tIJa == ai + (/.2.

Por consiguiente, llevando á las ecuaciones anteriores los va

lores que las satisfacen, y relacionando las expresiones obtenidas,
sepodra escribir

2cos <Xl COS <X. COS <Xa COS <Xl cos«, cos <Xa

P Pi P2 Pa

cos<xisen (<X2-<Xa)+COsC(2sen (aa - C(1)+COS aasen (<Xl -(2)
PI sen (<X2 - <xa) + P2 sen (aa - CLI) + Pa sen (al - CL,)

El numerador de esta expresion es nulo y es preciso que su de
nominador lo sea tambien, á fin de que esta relacion que tiene un

valor precisamente diferente de cero, se presente bajo la for-

ma �. Además la relacion

Pi sen (<X2-<xa)+ P2 sen (aa-<Xl)+ Pasen (<Xl- <x2),

expresa precisamente (267) que los .tres puntos MI, M2, Ma, y el

polo F estan en una misma circunferencia, de modo que resultará

de aquí el siguiente teorema:

El círculo ci1'cunSC1'ito al triánqulo determinado, por los puntos
de intereeocioti mútua de tres tangentes á la parábola, pasa pot· el

foco.
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Este teorema, permite determinar inmediatamente los ele

mentos de la parábola, dándosenos cuatro tangentes.
3: Cuando se quieren estudiar las relaciones que existen en

tre las longitudes de dos diámetros conjugados y su ángulo, en la

elipse ó en la hipérbola, se encuentranfacilísimamenterecurrien
do al sistema polar. Para demostrarlo recordemos las fórmu

las (270, 275).

(1)
1 cos' w sen' w

=--+--,
p2 a'

-

b2

(2)
p

tang p.= "
, p

La primera dá Iii. longitud de los diámetros y la segunda el áp
guIo, puesto que 'la tangente en el extremo de un diámetro es pa-
�alela á su conjugado. .

Por consiguiente, si despues de haber calculado p' se elimina

entre las dos relaciones anteriores el ángulo w que distingue un

diámetro de su conjugado, se obtendrá una ecuacion que encierra

necesariamente todas las relaciones que ligan las longitudes de los

diámetros conjugados y S11 inclinacion mútua.

Limitémonos �l caso de la elipse, El cálculo se hace muy sen

cillamente, escribiendo la ecuacion (1) bajo una de las formas si

guientes:

(3)

y reemplazando la ecuación (2) por esta

(4)
1 o"

---=1 +-'-.
sen21J. p'

El cuadrado de la derivada de una de las dos' ecuaciones (3)
es, en virtud de estas mismas ecuaciones

p'2 (1 1)" 2
.

2 ( 1 1 )-( 1 1

)_= ---- sen wcos lú=- ---
----

pS a2 b2 p2' a2
( p' b2'

ó
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y. por último, segun la relacion (4)
: a"b', "

p" - (a2+b') p' + -'2-= O. ,':,

.

-: �en ¡J-,

Las raíces de esta ecuación corresponden á los diámetros con-
.

jugados que forman entre sí el aiigulo ¡J-; y designando por ál• y b'2.
los cuadrados de las semi-longitudes de los diámetros conjugados
se tendfá

.

(K)

. 'ab
alb"=-"- ;

sen p.

•

que son los',dos teoremas de ,Apotonio (157). ,

La correspondencia delmaximo de p., para la igualdad de los

:dián¡eLros conjugados, se .hace intuitiva segun la ecuación (K).
que da al mismo tiempo elIímite de p. (*),

.

Problemas.

1. Construir las curvas representadas por las ecuaciones

4y' - il�:vy + llx'.+ 4y,'- 10x -t- a =; O

(se hará sucesivamente a =' - �"o" = 10, a = 3);

25,1/ - 'lOxy - 4x' + 20y .+ 26m + et

'

O (hipérbola)

(eJipse.,..

(se hará su¿esivamente a =.,..:... �3, d'= _ 49, a = - 41);

9y' :__:6Xy -l- x' .: 6;'+ ax'+ b = O '(parábola)

(') Esta ingeniosísima demostracíon ha sido publícada por Mon-
sieur Eugenio Ronché en los Nuevos Anales (T. XVII, 'Pdg. 436); Y
rectifica un error didáctico de uno de los' más dístinguídos pensa
dores de nuestra época. «El punto de vista moderno; dice Augusto
Comte en su notable Tratado de Geometría analítica, condueírta na-

,

ruralmente al primer teorema de Apolonío, si se hubiera Ignorado.,

Pero en cuanto al segundo, es preciso confesar con franqueza, que
1;). marcha moderna no Hegará á él" espontáneamente: de modo que
la demostracion analítica se reduce aquí 3" una .símple compraba":' ..
cion.» El error proviene de la consideración exclusiva del sistema
rectilíneo: Pero lo mismo que en la Geometría descriptiva-se em

pleansimultáneamente varios planos verticales destinados
á

mos
trar bajo todas sus fases el cuerpo que se. estudía , del mismo
modo en Geometría 'analítica deben variarse los sistemas e90rdena
dos, y el más feliz ó el más hábil es el que en cada caso sabe esco-'

ger el sistema más en armonía con la naturaleza del problema ó de
.la propiedad qúe se busca.
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(se hará sucesivamente a, = - 5 Y o = 115, a, = \):y 'o =- 13, a, = 2
Y 0,= - 6, a, = 2 Y o = S"a, = 2y 0= 1). "

Il. Construir lasvcurvas representadas, por' ias' ecuaciones Si_f
guientes(hipérbola):' , 'r '

'

"

5xy - IOx2 + ay - x + 3 = 0,
,3xy:'_ y +.Sx � 1 = 0,

5xy - 20; = O.

Sxy+-T = O,' 2xy
,

O.

4xy +:5x'.:._ 2y +'3x -1 = O,
2$?J + 5y - x + 2 = 0,

3xy - 5x + 7 _' 0,
xy + 2y - 1 = 0, '3xl/, + 2y = O;

'III. Construir las curvas representadas por las ecuacíones si-
guientes (parábola): ..

'

8x2-7y +5x _:'1= 0, 4a/'-,3y-4x +1=0, :p' -5y+ 2x + 4=.0;
5x2+9?J +Sx - 2=0, lly2+3y-2x-5='O, 9y2 +'2y+4x-1 =0.,

,IV. Reducir las ecuaciones eíguientes á s,u forma más sencilla,
transformando el sistema coordenado '

• I,

., y2 � 4xb' + 5x2 + 2y - 2x - 1 = °

5y' .r+ 9xy + X2 _:_ Y -4- 2x _: 5 -: ,0

4y' -,4xy + x2, + y + ,3x,-1 = O

9xy - 8X2 + 5y � 5x +- 2 = O

Sy2 - 12Xy + y - x + i = o.

V. 'Buscar las relaciones que deben, existir entre los cosñcientes
, de la ecuacíon general de segundo grado y dos .vartaòles, 'para que

represente una de las variedades indicadas en el, capítulo 1.0 ,

,
.'

.

.

VI. Buscar las condiciones necesarias para que represente una
'

hipérbola equilátera la ecuaoion general de segundo grado,
'

,

, VII. ' La tangenteen unpunto dado de-Ia elipse'y1a perpendicu
lar tirada 'por uno de los focos al radiò vector del punto de contacto,
concurren en la directriz correspondiente (este teorema es tambíen

'

cie;-to p�ra la hipérbola y la parábola).
VIII. Si se tira en una curva de segundo-grado una cuerda que

corte una de las' directrices en un punto, y se une este puntà al
foco correspondiente, la recta obtenida .es la bisectriz del ángulo foro,
rnadc por, uno de .los radios vectores de las.extremidades de la cuer-

,

da, y la prolongacio� del otro.

IX. Construir una elip-se conociendo un foco y tres puntos de la
curva (igual problema para la: hipérbola y la parábola, observando
que bastan dos puntos en la parábola).,', 'o: ,

X.
, Demostrar que en las tres 'curvas, las tangentes que parten ,

del mismo punto, estan igualmente inclinadas 'sobre los radios vec
'tores de este punto, y que cada uno de ellos es la bisectriz del angu-"

lo formado por los radios, vectores que parten 'del mismo foco álos
puntos de contacto. (En el caso de la parábola, uno de los focos se

transporta al infinito).
" �

, XI. En la elipse.y en la hipérbola dos diámetros conjugados iu- ,

" terceptan sobre uua tangente y á partir del punto de contacto, d,OS
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segmentos cuyo producto constante es igual al cuadrado del semi
diámetro paralelo á la tangente.

XII. Hallar el lugar del vértice de un triángulo invariable que se

mueve en su plano, de modo. que los vértices de la base describan
dos rectas perpendiculares dadas.

XIII. Circunscribir á una elipse dada, un rectángulo equivalente
á un cuadrado dado (hallar el máximó y mínimo de tal rectángulo).

XIV. Dados dos círculos en un plano, tírese al primero una tan

gente que corte al segundo en dos puntos, por los cuales se tirarán
á este segundo otras dos tangentes; y se pide el lugar de los puntos
de interseccion de estas tangentes.

XV. Dados un círculo y una recta en up plano, tírese de cada

punto del círculo una perpendicular á la recta, tómese cada vez el

punto medio de esta perpendicular y se pide el lugar de dichos pun
tos medios y discutir la ecuacion obtenida.

XVI. Dados en un circulo un sistema de cuerdas paralelas, se

pide el lugar de los puntos que dividen á estas cuerdas en medía y
extrema razono

XVII. Si por un punto de la hipérbola se tira una paralela á una

de las asíntotas, hasta que encuentre una de las directrices, esta pa
ralela es igual al radio vector del punto considerado con relacion al
foco correspondiente.

XVIII. Construir una hipérbola conociendo un foco ó una direc
triz, una asíntota y un punto.

XIX. Hallar el lugar de los centros de los círculos, con relacion
á los cuales dos circunferencias dadas son á la vez tangentes exterior
ó interiormente.

XX. Dado en una circunferencia determinada un diámetro fijo
AB, tírense las cuerdas CD paralelas á una direcclon conocida, y
en cada cuerda únanse las extremidades C y D .á los extremos A y B
del diámetro fijo; y se pide el lugar de los puntos M de interseccíon
de las rectas AC y BD así obtenidas.

XXI. Dadas dos rectas AB y AC, tírenselas por un punto fijo O
secantes tales como ODE; tómense en seguida sobre la secante con

siderada OM = DE (patt� interceptada sobre esta secante por las
rectas dadas), y se pide el lugar de los puntos M. .'

XXII. Por dos puntos A y B tírense -dos rectas AM y BM, tales
que el ángulo MAB sea doble del ángulo MBA, y se pide el lugar de
los puntos de ínterseccíon M.

XXIII. Dados-en un plano una recta AB y dos puntos fijos C y
D, tómese un punto cualquiera S sobre la recta AB, tírense á las
rectas SC y SD por los púntos e y D las perpendiculares CM y DM:
y pídese el lugar de los puntos de interseccion M de estas perpendi
culares.

XXIV. Hallar el lugar de las proyecciones del vértice de una pa
rábola sobre todas las tangentes de la curva.

XXV. Tirar una normal á la parábola por un punto cualquiera
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tomado en el plano de la curva. Lugar de los puntos desde los cua
les se pueden tirar dos normales á la parábola. Propiedades de este
�ga�

.

XXVI. Hallar el lugar de los centros de los círculos que deben
ser tange!ltes á una recta y á un círculo dados.

XXVII. Dado un círculo O y un punto A, tírese por este punto
una cuerda cuyo punto medio I se toma; bájese IP perpendicular so
bre el diámetro fíjoque pasa por el punto A, tómese sobre esta per
pendicular PM = Al, Y se pide el lugar de los puntos M (discusion).

XXVIII. Hallar el lugar de los vértices de los triángulos que tie
nen una misma base dada, y cuyos ángulos de la base tienen una

diferencia constante.

XXIX. Hallar el lugar de los vértices de las hipérbolas que tie
nen un mismo foco y una misma asíntota.

XXX. Construir una hípérbola conociendo un vértice, una asín

tota y la escentricidad !:_ de la curva.
.

a

XXXI. Construir una parábola tangente á cuatro rectas dadas.

XXXII. Formar la ecuacíon de todas las parábolas que tienen
una misma directriz y una misma tangente; hallar el lugar de to
dos los focos y el lugar de todas estas parábola".

XXXIII. Determinar gráficamente los puntos de encuentro de
una recta dada, y de una curva de segundo grado sin construir, co
nociendo los elementos de que depende el trazado de la curva.

XXXIV. Hallar el lugar geométrico de los puntos medios de las
cuerdas de una curva de segundo grado, que concurren en un pun
to cualquiera del plano.

XXXV. Por un punto cualquiera tomado en el plano de una pa
rábola, tírese una secante á la curva, trácense las normales que
correspondan á los puntos de interseccion obtenidos, y se pide el Iu
gar descrito por su punto de encuentro.

XXXVI. Dada una parábola, la secante MAB se mueve con la
condicion de que las normales tiradas á la parábola por los puntos
de interseccion A y B se crucen en un punto C de esta curva; por el
punto C se tira á la parábola la tangente CM que corte á la secante
MAB en un punto M, cuyo lugar se pide.

XXXVII. Por un punto exterior P, tirese á una c6nica una se
cante PAB; por los puntos de encuentro A y B tírense tangentes que
se corten en M; desde este punto bájese una perpendicular sobre AB;
y pídese el lugar de los pies de estas perpendiculares, y demostrar:
LO Que el lugar pasa por P; 2.0 que es el mismo para todas las c6-
nicas homofocales, y 3. o

que puede considerarse como el lugar de los
pies de las perpendiculares bajadas del punto P, sobre ciertas rectas
que son tangentes á una curva cuya.ecuacion se pide.

�XXVrrI. Si por un punto dado en el plano de una cónica se ti
ran dos secantes de direccion fija, los productos de los segmentos
comprendidos sobre cada secante entre su punto comun y sus pun-
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tos de interseccion con la curva, estarán en' una relacion constante,
cualquiera que sea el punto considerado (Newton).

XXXIX. Construir una parábola, dados cuatro puntos de la
curva.

XL. Determinar una curva tangente al eje de las '//, que divida
en una relación constante, el rectángulo formado por las' coordena-
das de un punto cualquiera de tal curva, ,

XLI. Construir las curvas

p = A CDS (w � a) + B COS (w - �) + ... + M COS (w - P.) (Cí9'cUtO),
pw = a (Espiral kijJerbólica),

p = a. + b cos w (Ca1'acol de Pascal),

XLII. Construir las curvas

1
•

- = cos- w, p = tang 3w,
P

p= a esemo, ,

w + senw

1

P

W -:- sen w
,

p = log. s'em}.

, XLIII. Construir las curvas

p = 1 - 3 cos 3 to,
1 l'

- = sen w (2 cOS.1.!) - 1),
P ',P

2 - 3 cos w

sen w

XLIV. Hallar y discutir en el sistema polar, el lugar de las pro
,

yecciones �el centro de una ,elipse; primero, sobre las tangentes, se-

gundo, sobreJas normales a la curva,
'

XLV. En toda conica, 'siendo MM' una
.

cuerda que pasa por:, el
" l' , '. 1 1 , FM.FM' ,

LOCO F, as expresiones FM
+

FM" MM'
son constantes.

XLVI. Hallar el lugar de las .proyeccíones de un foco, sobre las
cuerdas variables que se ven bajo ull ángulo constante desde el mis-
mo foco.

'

XLVII." Dado un sistema rectangular yOx,"y un punto fijo P por
.el cual pase constàntemente un recta variable AB que corta respec
tivamente.á los ejes Oy, Oz' en dos puntos Ay B, hallar, primero, en

, .el sistema rectilíneo el lugar de los puntos de encuentro M' de las
paralelas á lòs ejes tiradas por los puntos A y B, y segundo, el lugar

. descrito por los vértices sltuados sobre' el eje focal del lugar pre
cedente, cuando el punto P se-mueve sobre una recta determinada,
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GEOl\1ETRIA DEL ESPACIO.

LIBRO' CUARTO.

NOCIONES FONDAMENTAT,ES DE ,J:,A GEOMETRIA DE TRES DIMENSIONES.

"

CAPÍTULO PRtlVIERP�,
"

, PRELIMINARES.

Representacion del punto.
,

"�o

285; La posición de-un punto en el espacio, puede determi
narse por medio de varios sistemas .coordenados.

,

Si se proyecta, por ejemplo, segun una cierta direccion '

el

punto d�do,sohre un plano, la proyeccion obtenida quedará 'de,...
terminada por,' dos coordenadas relativas á. dos ejes trazados en

este plano, y bastará conocer la distancia del' punto á su proyec
cian (distancia que deberá contarse en un eje paralelo á la recta

proyectante) para què la posicion'del punto quede completamente
determinada eA el espacio.

,
.

"

'

,

Segun esto; el sistema de coordenadas más usadoçestara com

puesto dè tres rectas no situadas en un mismo plano, que parten
ordinariamente del mismó punto, y, que son por lo general per
pendiculares entre sí. 'Estas ,rectas, que prolongadas indefinida
mente (Ú"iden el espacio en ocho ángulos triedros invariables,
son los ejes coordenados, su punto de encuentro el ortgen del sis
tema .coordenado, y.Ios tres pIarios que ellos determinan, son los
planos coordenados. Estos planos son ohlícuos 6 perpendiculares
entre' si, segun que los ejes coordenados son" entre si oblicuos 6

pèrpendiculares.
,

Sean Ox, Oy, Oz (fig, 140) los ejes coordenados, el plano xOy
puede mirarse como el plano sobre el cual/se' proyecta el punto

" ,
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M paralelamente al eje Oz; la distancia del punto M al plano xOy
será medida entonces paralelamente á este eje. Las tres coorde

nadas del punto M en el espacio, serán pues mp, mq y Mm.

Se ve pues, que si se tiran por el punto M tres planos respec

tivamente paralelos á los planos coordenados, estos tres planos
determinarán precisamente sobre les tres ejes las longitudes

Op = mq, Oq= mp, OR = Mm, iguales á las coordenadas que

corresponden á estos ejes. Designando entonces por x, y, z, las

tres coordenadas del punto, podremos escribir

x= Op, y=Oq, z= OR;

y si se construye sobre las coordenadas del punto M (contadas so-

o
bre los tres ejes á partir del origen) un paralelepipedo, oblícuo ó

rectángulo segun las direcciones de los ejes, el punto M será, en

este paralelepípedo, el vértice opuesto al origen O.

Por último, puede decirse que las coordenadas del pun

to M, miden sus' distancias á los tres planos coordenados, contán

dose cada distancia en sentido paralelo al tercer eje.
La figura nos demuestra que se tienen las tres coordenadas 'I

del punto M tirando Mm paralela á Oz, y despues mp parale-
la á Oy..

286. Recordando las nociones dadas en geometria analítica

plana (2), se ve que cada eje presenta á derecha é izquierda del

origen una parte positiva y otra negativa. En cada uno de los

ocho ángulos triedros formados por los planos coordenados, un.

punto puede tener las mismas coordenadas en valor absoluto;
pero segun las convenciones adoptadas, no puede caber duda al

guna respecto ála posicion de dicho punto. Con efecto, las coorde

nadas de este punto serán:

x, y, z, en el ángulo triedro Oxyz,
x, -y, z, .......................... Oxy'z,

-x, -y, z, .......................... OX'y'z,
-x, y , z, .......................... Ox'yz,
-x, y, -z, .......

_

................... OX'yz',
x, y, -z, .......................... Oxyz',
x, -y, -z, .......................... Oxy'z',

-x, -y , -z, ...............
'
........... Ox'y'z',

notáudose que las coordenadas cambian todas de signo cuan

do se pasa de un ángulo triedro á sn simétrico.

287. Observaciones. lo Dos puntos M y M' (fig. 141) situados
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sobre una misma recta, que pasa por el orígen y á igual distancia
de este orígen, tienen sus coordenadas iguales y de signos con-
trarios

.. La recíproca es verdadera.
"

Il. Para los puntos situados en un plano coordenado, es nula
la coordenada situada fuera de este plano. Para los puntos situa
dos en un eje coordenado, son nulas las dos coordenadas situadas
fuera de dicho eje: Las coordenadas del origen son todas cero.

De modo que las coordenadas de un punto del espacio, pueden variar desde + 00 hasta - 00 •

Cuando escribamos el punto (x', y', z'), querremos dar á en
"tender que el punto dado tíenepor coordenadss x', y', z'.

288. Muchas veces, y sobre todo en la Astrono!llía, se em

plea el sistema polar siguiente:
Sea un plano fijo zOx (fig. 142). El punto M quedará determi

nado por su rádio vector p = OM con relación al punto O, porel ángulo w de este radio vector con el eje Oz y por el ángulo �del plano zOM con el plano fijo zOx. Contado el ángulo � positi
vamente en un sentido convenido (de Oe hacia Oy por ejemplo)hará conocer el plano zOM, y el punto M esta enseguida deter
minado en este plano por medio de las coordenadas polares p y w.

Representacion de las superficies.
289. Cuando un punto se mueve de un modo cualquiera en el

espacio, las tres coordenadas varian de un modo completamente
arbitrario; pero si dicho punto se ve obligado á recorrer una su

perficie, los valorés de dos de sus coordenadas (las que determi
nan su proyeccion sobre el plano xOy pQr ejemplo) bastan para
determinar la tercera coordenada. Tirando por el punto obtenido
en el plano xOy una paralela al eje Oz, esta paralela .cortará á
la superficie en uÍ10 6 más puntos perfectamente determinados, y
cuja coordenada 'z dependerá precisamente de los valores de
x é y, Y de las propiedades especiales de la superficie. Existirá
pues, en este caso, entre las coordenadas x, y, z una relacion
particular que permitirá deducir z de los valores de x y de y.Esta relaciono

'

z=f(x,y) 6 F(x,y,z)=O
és ta ecuacion de ta superficie propuesta, puesto que ella traduce
algébricamenie la condición necesaria para que el punto' móvil
se encuentre constantemente sobre esta superficie.

20
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.

En cualquier sistema coordenado, mi@tras que la superficie
no cambie, su ecuacion permanecerá la misma, exceptuando las

.

modificaciones que .puede producirle uil'ca�nbió de' posición res:

pecto el sistema coordenado,

290 .. Recípr.ocariu3nte toda ecuación de tres variables

'z= {(x, y) o F (x, y, z)=O,
. ,

representa una superficie. ,
.'

Consideremos desde luego la ecnacion z '=.a. Todos fos: pun-,

tos que tienen pon coordenada �, están en un plano tirado parale-
.

lamente al xOy y:á la distancia dadae, por tanto Ia ecuacionee-e .

representa �n plano paralelo 'al plano de las 'xy. ,

Así toda, ecuooion: de unet sola 'variable fez) = O 'rrepresenta en

general 1ino Ó' v(lrios planos paralelo; al .de las otras dos. coorde-
nadas.

"
.

,

.

'

, En particular los tres planos coordenados tiènen por ecuacio-
nes respectivas.'

'.

'

z= Oi y'':_O, x = O.

Tomemos, ahora la ecuación

z= {(x).' oo'
r ,

ConstruyamQs :(fig. 143) la curva,AB representada en el pla
nd de las ea; por, esta ecuacio,n.,Conctb.amosla'su,perflCie cilindrica

que tiene por traza sobre el plano.de las ZX la curva AB', y cuya,

-generatriz es paralela, al eje Oy. Todo punto de la superficie ten-
,

drá una.z y unaz; que satisfaga á la ecuacion. z={(x); .cualquiera
que sea porotra parte y, puesto que està última coordenada no

o entra para nada en la ecuacion. Resulta de a.qui inmediatamente

'que una ecuacict» de dos variables F (z, x) = 'O, representa en ge- ,

neral 'Una s_uperfi.e.ie cilíndrica, cuya generatriz' es paralela al eje de

la tercer. coordenada,
'

,

.

,Si l'a ecuacion con dos uorioblesee=de p1'imer'grado1 la ourva,'AB
,

.es 1111ia recta, y el' cilinçlro se convierte en un plano paralelo al efe en

: el cual se cu�nta la tercer eoordenada,
"

�
.

.'

Conviene advertir inmediatamente que si se quiere',,�olamente ,

representar 'la curva AB, será preciso unir á la ecuaoion z = ¡ (x)
la ecuación y = O.

,

Consíderemos por último l� ecuación

z
,

'f (x, y) (l F (x, y, z) '� O; ;,
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si se hace z=a,-tendrèmos
,

a = f (a;; y) ó F (x, y, a) = O.

Se obtienen as! todos los puntos dela.superficie cilíndrica (cuyas
generatrices son paralelas al eje de las z)"representada por là
ecuacion

,F (x, y, a) -=- 0,

que están contenidas en el plano z --:-a, paralelo al de las xy, es

decir engeneral una curv,a'. Si se hace variar á a' infinitamente

,poco, de modo que el plano secante z=a se eleve ó descienda ipfi
nitamente poco, en cada posición del plano se obtendrá una cur
va que diferirá tambien muy poco de la anterior; y el lugar de la
ecuación z=f(x, y) ó F (x, y, z) =0, estará compuesto de una

infinidad de curvas plarias 'tan próximas unas á otras cuanto, se

quiera; formando por tanto una 81tperficie, cuya forma dependerá
,de los límites que la ecuación dada imponga á los valores .de z.

,

Representacion de las líneas.

291.
"

'Cuando un punto se vé obligado á recorrer una cierta lí
nea, en el momento qu.e se fije una de sus coordenadas, quedarán
precisamente determinadas las otras dos. Si se hace, por ejem
plo, � 'a el punto buscado estará en la, interseccion del plano
z=-a y de la linea dada. Existe pues una doble relacion entre

Z. y x por un lado, y entre $ é Y por el otro, y las dos ecuaciones
correspondientes z=f(x), z=ri(y) que .espresan las condiciones
necesarias p'}ra que el punto móvil se encuentre constantemente

'

en la linea 'propuesta, son las ecuaciones -de esta linea.
"

Por consiguiente la repre�e'IJtaèibn de una línea en el espacio
exige dos ecuaciones simul.tár¡,eas. '

,

292. Beciprocamante 'dos ecuaciones de tres variables

F (e, y; z) = 0, <I> (z, y, z) :._O ,

tomadasjuntas representan una línea. .:'"

C9n efecto, cada una de ellas considerada aisladamente,' re

,presenta una superficie (290), s.Jl reunion representa la intersec
cion de ambas superficies, es decir, una linea. '

Se vé, segun esto, queel modo de representar una línea pue
de variar al infinito, puesto 'que se puede hacer pasar por una

misma linea una infinidad de superficies, Si entre las dos ecua-

307
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ciones dadas se elimina sucesivamente x é y, se podrá reempla-
zar el primer sistema por �ste

.,

Fi (x, z) = O, <Pi (y, z) = O

6
fi

z = f (x), z = ep (y).

Emplear este último sistema, es mirar la línea dada, como la inter

seccion. de dos s1lperficies cilindricas, que la proyectan sobre el plano
de las zx y sobre el plano de las zy. Es preferible la adopcion de

estas superficies proyectantes. Para tener la tercera proyeccion
de la línea sobre el plano de las xy, bastará eliminar z entre las

ecuaciones de las dos primeras superficies.
Segun esto, los tres ejes coordenados tienen respectivamente

por ecuaciones ,"

z = O é Y = O, z = O y x = O, Y = O Y x = O. '

293. Observacion. Tres ecuaciones' de tres variables represen

tan tantos puntos, cuantos grupos presentan de valores comunes.

Con efecto, dos superfIcies se cortan segun una linea, tres super,

ficies se cortan segun uno 6 varios puntos. Las ecuaciones' simul

táneas x = a, y = b, z = c, representan la interseccion de tres

planos respectivamente paralelos á los planos coordenados; lo

que nos conduce á la determinaoion del punto tal como lo hemos

'indicado en el numo (285).,
'

294. Terminaremos esta introducêion estableciendo dos fór

mulas usuales que nos serán necesarias desde el capitulo si-

suiente.

Sea el paralelepípedo OM (fig. :140) construido sobre las coor

denadas x, y, z del punto M referido á los ejes rectangulares Ux,

Oy, "oz. El cuadrado de la diagonal OM tendrá por expresion

lo que prueba que la distancia ò de un punto cualquiera al orí

gen del sistema coordenado, tiene por expresion en la hip6tesis
de ser el sistema rectangular

Si llamamos a ; �, y, los ángulos que la diagonal OM forma
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respectivamente con cada uno de los ejes coordenados, los triángu
los rectángulos OMp, OMq, OMR darán tambien

x = OM COSa,
'

y =. OM cosê, 'z = OM cosr,

y sustituyendo estos valores en la relacion anterior y simplifican
do, resulta

Por tanto (Trig, 17), ta suma de tos cuadrados de los cosenos de

tos ángulos [ormados por 1111W recta cualquiera con tres ejes rectan-.

gulares, es siempre igual á la unidad,

Consideremos ahora (fig. 140) las dos rectas OM y OM', cuyo

ángulo es V; llamemos ei, W, ,!', los ángulos que la recta OM' for

ma con los tres ejes coordenados. Se puede ir del punto O al

punto M, hien directamente? bien recorriendo el contorno OpmM;
por tanto, las proyecciones de OM y de OpmM sobre OM', serán

iguales (Trig, 16), y se tendrá por consiguiente
OM cosV = X cosa' + y cosê' + z cos,!"

y reemplazando x, y, z, por OM cosa, OMcos�, OM cosr, y su

'primiendo OM se hallará

, cosv. ... cosa cosa' + cos� cosW -i- cosr cosv'.

De modo que et coseno del áng1tlo de dos direccciones es ig1lat á

la suma de tos productos de tos cosenos de tos áng1tlos, que estas dos

direcciones {arman respectioamente con tres ejes rectangulares,
Por consiguiente, para que dichas dos direcciones sean per

pendiculares, será preciso que

cosV = O,
o lo que es lo mismo

còsa Cosa' + cos � cosW + cos'( cosv' =0.,_
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CAPITULO Il.

, .

TRANSFORMA,CION DE COORDENADAS. '

295. Traslacion del origen. Efectuaremos sucesivamente el"

cambio de orígen y el cambio de direccion de los ejes y pal�a
obtener las fórmulas generares �no habrámás que reunir los dos

resultados obtenidos'.
o, i

..' Si se transportan los ejes coordenados paralelamente á sí mis-
, mos y si p, q, 1', representan las coordenadas del nuevo orígei(,

con relación á los antiguos ejes (fig. 144), se tendrá evidentemen

te, siendo èx, y, z) las coordenadas 'del punto oM, referido al sis-
'

tema primitivo, y (x'� y', z') las óoordeuadas del mismo punto
respecto el nuevo sistema,

'.

x =p+x',
y=q+y',
z =r+ z'.

En· efecto, se puede ir del punto O al M directamente ó si

guiendo laIínea quebrada OO'M.' Si se proyectan losdos caminos
sobre el eje Oc, se ti�ne

.
"

.

-

OQ == Oq + qQ = Oq ., O, Q',

o lo que es lo mismo

x:=± p + x',.:,

,296. :, Cambio de direccion de los éjès., Supongamos rectangular
el sistema primitivo Oxyz, y supòngamos sea cualquiera el' nuevo'
sistema Ox'y'z' (fig. 145).

'
,

Se puede ir del punto O al M' dir�c�amente o 'siguiendo el
contorno OQ'P'M, de modo que las proyecciones de OM y de

OQ'P'M sobre los tres ejes coordenados O», Oy, Oz, serán igua
les. Como el sistema 'primitivo es rectangular, las proyecciones de
OM sobre .estos ejes serán precisamente las coordenadas x, y, z.

Llamemos a, a', a", �, W, W' Y i, '(', i: los ángulos que forman

. .
�

• ;.o."

.,:
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respectivamente' los ejes primitivos Ox, Oy, Oz. con los ejes' del

nueyo sistema Oe", Oy', Oz'; y tendremos

cos' �,+ cos' 0:' + cos" 0:" = j,
COS2� + cos'W + cos'W' :�,
cos" '( .+ cos')" + COS")'"

.

':. �,
COSa ,cos� + COS et.' COS W +. coso:" COS �";" ' O,
COS � oos)' + COS W CDS)" + cos�" COS)''' ': O,
ços)' cos« -+: cos)" coso:' + COS)''' cos'X" = b.' ".

298. Fórrm;Zas d� 'E;ilero.-Las fórmulas precedentes de trans

formacion, relativas al cambio ,de direccion de los ejes" tienen el
inconveniente (le introducir en los cálculos nueve ángulos, de los

cuales bastan tres segun las seis relaciones 'anteriorès.
'

Entonces se puede por el siguiente métod-o, debido á Eulero,
fijar la posición del nuevo sistema rectangular con, relación al

"
x = x.' cos o: + y' cos r( + z' cos 0:",
Y = X' cos�.+ y,'cosW + z' cos B",

.

z = x' cos)' + y' cos)" + z' cos!,,: '.

Siendo rectangular el sistema yrimitivo" se 'tien� (294)
cos"�,+ eos"S + cos")' = 1,

,

.' cos' 0:' + cos' P' +- cos"),' = 1,
OOS2C1:"+- COS"�"+ cos"),": 1.

Si el nuevo sistema fuese tambien rectangular, teudriamos que
añadir á estas relaciones las tres condiciones (29�!:'

, .
'

C080:' cos'o:' + cos �cosW + cos"( eos'(",' . O,:
cos 0:' cos a" + COS W COS W' + cosv' cosv" ='0,
coso:" cos«- + cós�"cos� .+ C�si"",cosy. "�o �',

297. Si se quiere volver de los nuevos ejes 'á los primitivos, se

notaraque et, �, )', 'son fos ángulos formados pOT Ox'; et'; W, )'''
los ángulos formados. por Oy'; et", W', )''' .losformados por Oz' con

, los ejes Ox, Oy, Os, y tendremos inmediatamente:
I

x'� X'COSa + 'y cosjí + z �os)'", '

y' '11; cos s' -r- y cos]" +- z cos r",
'

z' ----:- -x coset."+ y cos'W',+ z cos"(":;
I

. ,

y las ecuaciones de condiciòn serán:

311
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primitivo, empleando directamente tres constantes auxiliares, La
primera de ellas a corresponde al ángulo zOz' (fig. 146), ó lo que
es lo mismo al ángulo formado por los dos planos xOy, x'Oy'
(Geom., 190), La segunda e es el ángulo formado por la intersec
don OI de los dos planos xOy, x'Oy' COll el eje primitiva Ox, La
tercera tJ¡ es el ángulo formado por la misma interseccion cob. el
nuevo eje Oz",

Para espresar los llueve ángulos a
; a', r//', �, �', V, y, y', y",

ó mejor los ocho primeros, puestoquey"=a, eu funciou de e, ,!,ytJ¡,
se podria recurrir á la Triqonomeiria esférica; pero es más senci
llo notar que la interseccion OI tí Oz" de los dos planos xOy,
x'Oy' es perpendicular al plano zOz', y por tanto á las inter
secciones O!J" y O!J'" de este plano COll los xOy, y x'Oy' (lo
que trae consigo y" Oy'" = 0). Segun esto se puede desde luego
pasar en el plano xO!J, del sistema rectangular xOy al sistema

rectangular x"O!J" (siendo el ángulo x"Ox='!'), por medio de
las fórmulas (26)

x = ¡¡fI cos,!, - y" sen'!',

y = x" sen,!, + y" cose

Se pasará enseguida en el plano xlOyl, del sistema rectangular
x"Oy'" al sistema rectangular x'Oy' (siendo el ángulo x'Ox"=tJ¡),
Y resultará

x" = re' coa] - .y' sentJ¡,
y'" = Xl sen'] + yl cosq-,

Por último, se pasará en el plano zOz' del sistema rectangu
lar zOyl/1 al sistema rec_tangularzIOy"i(siendo el ángulo y"oy'''=e)
Y tendremos

'y" = y'" cose - z' senú,
z = y'" sena + z' cosa,

De este modo se tienen seis ecuaciones entre x, y, z: x', y', z':
x", y", y''', Y eliminando entre estas ecua�iones las incógnitas auxi
liares re", y", yl'l se llegará á las fórmulas de Eulero, que ligan las
coordenadas primitivas x, y, z con las nuevas a', y', z' por medio
fie las constantes angulares e, '!' y h,y son las siguientes:

x = x' (cos,!, costJ¡ - sencp sentJ¡ cosa)
- y' (cose sentJ¡ + setie cos] cosa) + z' sen,!, sena,

y = x' (senç costJ¡ + cose sent cosa)
- y' (sene sentJ¡ - cose oos] cosa) - z' cose sena,

z = Xl sen tJ¡ sena + yl cos tJ¡ sena +Zl cosa,

299. Secciones planas de una s1tpérficie. Si se supone que la
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interseccion -de una superficie F (m, y, z) = O, con un 'plan? esté

referida á un sistema rectangular y'O'x' trazado en este plano, se

podrá operar del modo siguiente para hallar la ecuacion de la

curva pedida.
Siendo rectangular el sistema primitivo Oxyz, se pasará por

medio de las fórmulas de Eulero al sistema tamliien rectangular
O'x'y'z', y- despues en la, ecuación de la curva referid), al nuevo

sistema, se hará ,z' ,

O (290).
Se simplificara el cálculo haciendo inmediatamente z' = O en

las fórmulas anteriores. Se puede tambien suponer el eje O'x' pa
ralelo á la interseccion de los dos planos xOy, x'O'y',es decir, ha
cer <jJ = O. Por último, se puede colocar elnuevo origen O' en el

eje Oz, de modo que se anulen las coordenadas p y q con relación
á los ejes Oi' y Oy, no conservando sino su tercera coordenada l'

con relacion á Oz. La ecuacion de la seccion determinada sobre
la superficie por el plano x'O'y', se obtendrá entonces reempla
zando las coordenadas x, y;z en la ecuacion de la superficie por
los valores siguientes:

él) = x' cose .:_ y' senep cos e ,

y = x' senep + y' cose cos e,
z = l' + y' senñ.

300. Paso del sistema rectilineo al polar. Si se quiere pasar
(fig. 147) del sistema rectangular Oxyz al polar definido ell el
núm. 288, se tendrá

él) = OP cos ep = p sen w cos ep,
y = OP sen e = p sen w sen 'P,
z = p cos u,;

siendo (J., �, w los ángulos formados por 'el, radio vector OM con

los tres ejes Oc, Oy, Oz; se tiene tambien
,

x = p cosO(,.. y = p cos B, z = p cos w,

y uniendo á estas ecuaciones la condición.

cos'« + cos' � + cos'to = 1,'
se tiene

senw cos 'P = cos a,

,senw sen ep = cos �;
de las que se deducerecíprocamente

, / GOS �
= Jj_ ó

p = v x' + y' + z', cos O( x
' tang 'P = Y,

x

z z
cosw = - = --;:=====

p ,I X2 + y2 + z'
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301., Distancia entre dos puntós. Sàbemús que la distancia de

un pün�ò a] origen, es en el sistema rectangular' (294)

ò
.

'. Vx' + y' + z·.

Busquemos ahora las distancias de dos. puntos ívI y. M' (fig. 148)
cuyas'coórdeuadas' SQn x, y, z, xt:, y' .z',

.

Transportemos los ejes paralelamente á sí mismos á M'X, �Y,
MZ. Si repres'entamos por X" Y, Z, las nuevas coordenadas de1

,

punto M', tendremos

. MM' = VX'+ Y'+ Z';

.pero se tiene (295)
. x'=x";'X,

y resulta. ':4,'
:

,

. 1I..=X'.-.x,

y' = '!/ + y, z; = Z + Z,

"Y ;.y'..- y;, 'Z= z'
..
�'Z;

.

'

PQr consiguiente, la distancia ò buscada tendrá PQr espresion
.

.

ò=V(x' - x),+ (y' - y),+(z' - z)'.

Si se supone el, sistema ohlïcuo, se tomara desde luego un.

sistema rectangular O», y,'z¡ CQn el mismo origen, y se tendrá

pln:a la distanéia OM, en funcion dé las coordenadas XI' y" z¡ del

punto M,
s-

y despues se pasará al sistema oblícuo propuesto Oxyz, por medio

delas férmulas- (296):'
.'

.

X¡ = X cos« + Y COSel' + Z coscx",.

'y¡ = x c�s� + y cosW + z cos�",'
,z¡ .' X .cosr + y CQs"(' + z cosr",

�os'�:+ COS2� + ços'''( ='1, "

'cos' cx' + COS2.�' + .cos 2 "(' = t, ..
cos'cx" + cos'�,'. +' 'cos2"('" 1, .

teniendo además (294) :...
cos cx cos à', + cos � C.o·8 W + cosr 'cos"(' = cos (xOy),

·COS<1.' coscx" + cos W cos [3" + co�)" cosr« = cos (yOz),
c�s(X" cOSr.t ' + CQs�'" cos� + cDs)''' cos"(

_

'
cos (zOx); .

"

'.'

y sustituyendo en la relacien
0= ,!;a� +-Y'�;;-I

•. J

f!

r ,.t

·i

r
•



los valores de x" Yl' zp teniendo en cuenta las seis relaciones auxiliaree , tendremos para la distancia de un punto al

,
orígen de un sistema ohlícuo, en funcion de sus �OO�d!'lnadas y de los áng'ulos �e Ips ejes

ò:-VX2+y2+Z2+ 2xy cos (x, y) + 2yzcos (y, z) + 2z$cOS (z, x).
, -

Por consiguiente Ja" distancia de dos puntos (x, y, z), '(x', y', z'), se determinará como acabamos de hacerlo en el siste
ma rectangular valiéndQnos de una sencilla Jransfoónacion, de �jes, y. tendrá pop- espresion

Ò. V (a;' _:_X)2+ (1/- y)2 � (z':-z)' -+-: 2{X' _: x) (y' -- y) cos (x, y) + 2 (y' -- y) (z'·- z)cos (y, z) + 2 « _'z) (e' __: x) cos (i, x),
Estas fórmulas nós' dan inmediatamente la� diferentes ecua�io�es de la esfera en coordenadas rectilíneas.

, .. ' .,
',' .

,

"

,
,

.,

�
o
;;::
l'I

302. ' Punto mediode una recta: Sea una recta MM.', cuyos estremos son (x, y, z,), (x', y', z'). 'Si se transportan los ,;I
ejes paralelamente a.sí mismos al punto M, las nuevas coordenadas del punto medio de la recta Serán (designando por ;;:'
X, Y, Z, las nuevas coordenadas del. punto M') "

.

, :>-
.

'

X Y Z ¡::
"..

'�'
s
:-

2" 2"2'
Por otra parte. se tendrá (295)

Y=y'-y,X=x'-x, Z::::::;:z' -Z;

y representandopor Xi' !Ji' Zi' las coorden'aaas primitivas del punto medio de,MM;'

Luego las coordenadas del pumta medi.� de una recta san. iguales á la semi-suma de Ú¡S coordenadas cçrrespondientes á los 'es- �
tremes de la misma. Ci<

'.

'.
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CAPITULO III.

'DE LA LINEA RECTA.
. �

Ecuaciones de la· línea recta.

303. Dada una linea recta en el espacio, si se consideran los
dos cilindros, ó los dos planos que -la proyectan respectivamente
sobre el plano de las xz (paralelamente al eje de las y) y sobre el

plano de las yz (paralelamente al eje de las x), las ecuaciones de

esta recta serán de la forma (292)

x =az +p. "y=bz + q.

Por tanto, en general, dos ecuaciones de primer grado, de lIma,

dos Ó fires variables, representan siempre una linea recta, Con efec

to, sabemos que uua ecuacion de una, dos ó tres variables represen
ta un plano (290); por consiguiente, dos ecuaciones semejantes re

presentau la interseccion de dos planos, es decir, una linea recta.

y si se tienen dos ecuaciones de primer grado de tres variables,
se puede reducirlas al tipo anterior eliminando sucèsivamente en

tre ellas las variables x é y.
Así representaremos, en genéraI, analíticamente una recta

por las dos ecuaciones simultáneas

(1)
(2)

x=az+ p,
y= bz_+ q,

La primera (unida á Ía ecuacion y = O) representa laproyec
ciou de la recta sobre el plano de las xz; la segunda (unida á la

ecuacion x = O) representa la proyección de la recta sobre el

plano de las yz. Para tener la proyeccion de la recta sobre el pla
no de las xy, basta eliminar z entre las ecuaciones (1) y (2), y
resulta para ecuación de esta proyeccion (uniéndole la condi

cion z=O)·

(3)
x-p y-q
=r=r«:
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304. Las constantes a y b son los coeficientes ang-ulares de las

proyecciones de h recta sobre el plano de las xz y sobre el pla
no de las yz. Haciend� z =,0 en las ecuaciones (1) y (2) se en

cuentra

_x=p, y=q.,

Por consiguiente, las constantes p y q son las coordenadas del

punto en que la recta dada atraviesa ·al plano de las xy.
Las ecuaciones de una recta encierran cuatro constantes arbi

trarias, porque el número de las condiciones de determinacion
no puede variar, pero como el de ecuaciones es doble, debe ser

doble tambien el número de parámetros.
Cuando una recta pasa por el orígen de coordenadas, se tiene

p=q
,

O.

Reduciendo sus ecuaciones á

x=az, y=bz .

.

Para hallar la traza de una recta sobre uno de los planos
coordenados, basta (como acabamos de ver), suponer nula la

coordenada fuera de este plano en las ecuaciones de las proyec
ciones de la recta sobre los otros .dos planos coordenados. Por

ejemplo, para tener el punto en que la recta encuentra al plano
de las zz , se hará y = O eu las ecuaciones (2) y (3); y resultará

. q
'1.=--,

. b
-

q
»=» -=-

b
a.

305. Ecuaciones-çenerales de tas rectas que pasan por' un punto
dado.

Sea (x', Y,', z') el punto dado. Sus coordenadas deberán satisfa

cer á las ecuaciones generales

(1) x=az + p,

(2)
,

, .

y=�z+q.

Se tendrán pues las ecuaciones de condicion

(3)

(4)

;e' = as' + p,

-y' = bz' + q.
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, Restando miembro á miembro las ecuaciones (1) y (3), (2) y (4)
resultara

.

,

(A)

(B)

x - x' = a (z:_ z')�

y _; y' ='= b (z - z'); " ,

se han eliminado así las constantes p y q, por tanto las .ecuacio

nes (A) y (R) son las ecuaciones pedidas, las cuales no encierran
más que' dos parámetros arbitrarios) porque las rectas que repre
sentan no pueden sujetarse sino á una condici�n. -Si una de ellas
debiera' ser paralela' á una direccion dada, las constantes a y b se

hallarian determinadas: puesto que dos rectas paralelas tienen })a
ralelas sus proyecciones sobre el mismo plano. (Geom., 171..)

306. Bcuaeiones de ttna recta que pasa pqr dos puntos 'dados.
,

Sean losdos puntos '(x', y', z'), (r;",'y":, z"). La proyeccion de,

la recta sobre el plano de l'as xz, deberá pasar .por los puntos de

este plano, que tienen por coordenadas (x", z') y (x", z");,
La ecuacion de.esta proyeccion será pues

(1)
. , , I

x"-x'
. I

x'-x=-- (z-z).
, : Z" - z'

Del mismo modo, la proyeccion de la recta sobre el plano de las

yz deberá pasar por los puntos de este plano que tienen por ,co-
'r

¿
• ,

,

ordenadas Ui, z'), (y", z"); y la ecuàciorr de esta proyeccion será
"

,

(2)

.

" I

Y -y,_y -Y(z-�,),--

Z"_Z' .

¡.;.

,

Las ecuaciones pedidas son, segun esto, las ecuaciones(1) y(2)
qué pueden ponerse bajo la forma

x-x' y-y' z-z'"

x"-'- x' y" - y' _

z" - z'

.- 307. Ang'fLlos,de una recta con tos tr§s ejes coordenados de U1l

sistema reCtangttlar.:"
.•

Si la recta dada no pàsa por él origen se le tirará, por este

punto una paralela OM (fig" 140). Designemos por .a, �, y los án

gulos que dicha recta OM forma con los 'tres ejes coordenados, y,

por x, y, z las coordenadas del punto M; tendremos

a: = OMposcx, y,= OM èos'�, 'z= OM cosy. : '
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Por otra-parte (�94) ,

,,',' ,,'I ,I }, �.t

de modo que

!
'

x
cosa = ,,

VX2 + y' + Z2

, A Y
COSt' = ,

� ,,-'X2 + y' + z'

z

cos,� ,

'

, ViP+ y2 + Z2'

i'

.. I "

Pero las 'ecuaciones de la recta Dlzl son

a: = a¡:;,' y =bz,

y sustituyendo estos valores de x ,é y en función -de z en las ecua-

dones anreríores resultará,
'

a
"

.

"

COSa = --:-;:=========
V�' + b2 + 1'<

, ,b"
cos�= ,

,,' Va2 + b2 + 1

','
. 1

cos,=
"

"

, Va' + b' + 1

Ob8ervácio�UJ8 , i. Se deduce de estos valores

'.

'a = cosa, b

'

cos�:
còs, cosy

Por.consiguiente, las ecuaciones de una recta pueden ponerse

bajo la forma-
" '. ,

cOsc,¿.. ,

x=--z+p
,

'

'c'os"
' "

',.' ,

\ ;

,

',cos� ,

'

Y = ___;__,. z + 'l»
, cQs,

6
. 'x:'_p y-q Z

,

COSa;
=

cos? ='cosl'

e .r"
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Il. Siendo los ejes rectangulares IQS ángulos formados por la

recta OM con los tres planos coordenados, son evidentemente los

complementos de los que forma con los tres ejes (Geom. 186).

308. Angttlos de dos rectas dadas por sus eeaaciones,

Si las rectas propuestas no pasan por-el origen, se tirará por

este punto á estas rectas dos paralelas, cuyas ecuaciones serán
-

-

¡x=az,
(y=bz,

¡x=a'z,
lY= b'z.

Llamemos a, �, " a', W, " á los ángulos que estas parelelas
forman con IDs tres ejes, y V á su ángulo. Tendremos (294), sien

do los ejes rectangulares

cosV = COSa cosa.' + cos!1 cosW + COS, cos,'.

Tendremos tambien (307)

a
cos a= ,

,/a2 -l- blL+ 1

a'
COsa'= -;::=====

-
_ Va'2 + b" + 1

.

b
-

U
cos �= �====' cosp'= -

:==:===

,/a2 + b2-+ l' Va'2 + b'2 + l'
1

cos, = ,

Va2 + b2 + 1

I
1.

COS, = ,

. Va'2 + b" + 1

y sustituyendo estos valores en el de cosV, resultará

aa'+ bb'+ 1
cosV = -;::====--;-=====

v'a2 +b2 + 1 va'2 + bf2 + 1

f 'I

Para que las dos rectas dadas sean perpendiculares, es preciso
que SI} tenga

.

cosVc O,
es decir

aa' + bb' + 1--:- O.

Para que sean paralelas es preciso (305) que a = a', b =6',

pues entonces

cosV=1,
6
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309.' Hallar el punto de iiüerseccion. de dos rectas dadas por

sus ecuaciones.
Sean las rectas

(A) {x=az+p,y= bz+q,

{x=a'z+p" _

y=b'z+q'.
(B)

Las tres coordenadas del punto comun á estas dos rectas de
ben satisfacer (de una manera esclusiva) á las cuatro ecuaciones
propuestas. Por consiglJÍente la interseccion no se realizará, sino

- cuando los ocho parámetros .que entran en estas cuatro ecuacio
nes, satisfagan á la ecuacion condicional obtenida, eliminando
entre ellas las variables x, y, z. En ls geometría plana no puedeesto suceder así, puesto que la interseccion .existe siempre, aun
cuando sea en el infinito, pero en el espacio dos rectas pueden ó
no cortarse segun determinen ó no el mismoplano, y es indispensable establecer dicha condiciono

Restando dos á dos y miembro á miembro las ecuacio
nes (A) y (B), resulta

(1)
(2)

o = (a - a') z + p - p',
O=(b - b') z+ q -q',

y de estas se deduce

p' �- p q'_ q.z
,a=-¡¡_, y z-:-

b _ b'

que nos dan la ecuacion de condicion buscada igualando ambosvalores de Z.

Por tanto, para que dos rectas estén en un mismo plano, sm parámetros deben satisfacer á la relacion. siguiente:

(3) p'-p q'-q
a-a'=b --b'

ó

Cuando esta condicion se satisface, las coordenadas del puntode interseccion son (sustituyendo en el valor de x el primer valor de z, y en el de y el segundo valor de z):
p' ---c p

z=---,
a·- a'

21

321
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ap'-pa'
x=az+p= ,

" a- a'

bq' - qb'
Y = bz + q =

b _ b'
.

3iO. Distancia de wna recta dada al origen de coordenadas, su

poniendo los ejes rectangulares.
Sean

(i)
(2)

x=az+ p,
y = bz + q,

las ecuaciones de la recta dada; sea OP la perpendicular bajada
desde el origen sobre esta recta. Sean x, y, z las coordenadas del

punto P, pié de la perpèndicular sobre la recta, tendremos

y reemplazando x é y por sus valores deducidos (le Ias ecuacio

nes (1) y (2)

ó lo que es 10 mismo

FaI ta espresar que la variable z corresponde al punto P. Para

esto observemos que para este valor (le z, iJ es un mínimo, es de

cir que su derivada con relacion á z debe ser 'nula. Tendremos

pues (Compl. del Alg., i23, 2.°; 129)

2 (a2+ b2+ i) z + 2 (ap +bq) = O,
2 V (a2+ b2+ i)z2 + 2(ap .,.¡-bq)z + p2 + q2

ó
ap +bq

z= -

a2+b2+ t"

y resultará pues para la distancia buscada

a = � j(ap+bq)2_2(ap+bq)'+(P2+q2)(a2+b"+1)
V a2+ b2+ 1

'


