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A

sorpresa de muchos alumnos, las ecuaciones—
y por eso, las fórmulas—son un invento relati-

Cómo las distancias
entre puntos figuran
en las definiciones
de varias curvas.

vamente reciente: todavía no se habían inventado
cuando los españoles llegaron a América. Entonces, cuando los matemáticos de la antigüedad
hicieron sus muchas y magníficas obras de la
geometría, las hicieron a partir de conceptos distintos a aquellos que empleamos al leer las versiones modernas de las mismas obras. Como veremos
en este documento, uno de los ejemplos más notables de esta diferencia, concierne al famoso Teorema de Pitágoras.
Otro concepto moderno que no figuró en las
obras de geometría de la antigüedad, son las “co-

La parábola
Sus elementos claves son su foco (el
punto negro) y su directriz (la recta
negra). Todo punto que pertenece a
una parábola (como el rojo) dista
igualmente del foco y de la directriz.
¿Cómo se define la distancia desde
la directriz? Como la longitud de un
segmento perpendicular a la directriz, que une ésta con el punto
(como el segmento verde). Entonces, son iguales las longitudes de los
segmentos verde y amarillo.

ordenadas”. Como las ecuaciones, las coordenadas
son un concepto central en la geometría tal como
la conocemos hoy en día. Son grandes herramientas. En concierto con los conceptos de números negativos y números decimales, posibilitaron una
revolución en las ciencias.
Sin embargo, para muchos (inclusive yo mismo), el uso de fórmulas y coordenadas se enfatizan
desmedidamente en la enseñanza de la geometría
analítica. El alumno no puede apreciar sus benefi-

La elipse
Sus elementos claves son sus dos
focos (los puntos negros) y la suma
de las longitudes de los segmentos
verde y amarillo. Para todo punto
que pertenece a una elipse, es
constante la suma de sus distancias
desde los dos focos.

cios a menos que conozca, al menos en cierta medida, cómo simplifican la resolución de problemas
que los ilustres de la antigüedad resolvieron por
medio de la geometría clásica. Es más, hay problemas de la “geometría analítica” que se resuelven más fácilmente cuando usamos la geometría
clásica para orientarnos.

La hipérbola
Una hipérbola tiene dos ramas. Los
elementos claves son los dos focos
y la diferencia entre las longitudes
de los segmentos verde y amarillo.
O sea, para todo punto que pertenece a una elipse, es constante la
diferencia entre sus distancias
desde los focos.
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Dicho todo esto, debo confesar que para mí, la
geometría clásica es una belleza. Razón de más
para presentar al alumno algunas de los aspectos
de matemáticas que las fórmulas, por su eficiencia
misma, tal vez no le hayan revelado.

Lo que viene en este documento:
•

Significativos geométricos de cuadradas, raíces, y ecuaciones cuadráticas
o

El Teorema de Pitágoras
− La demostración atribuido a Euclides, del Teorema de Pitágoras
−

o

La raíz cuadrada
− Las técnicas que desarrollaron
los matemáticos de Babilonia y de la India
−

o

•

Construcciones geométricas
para encontrar la raíz cuadrada.

Construcciones para resolver geométricamente,
las ecuaciones cuadráticas

Bellezas geométricas de las cónicas
o

La parábola
− El desarrollo de su fórmula a partir de conceptos de la geometría clásica, sin usar “coordenadas”
−

o

o

Entonces, ¿qué significan el x y el y en la formula usual?

La elipse
− El desarrollo de su fórmula a partir de conceptos de la geometría clásica, sin usar “coordenadas”
−

Entonces, ¿qué significan el x y el y en la formula usual?

La hipérbola
− Para ambientarnos…
− El desarrollo de la fórmula para la hipérbola, a partir de conceptos de la geometría clásica, sin usar “coordenadas”
−
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Un uso interesante, del Teorema de Pitágoras.

Entonces, ¿qué significan el x y el y en la formula usual?
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Significativos geométricos de cuadradas,
raíces, y ecuaciones cuadráticas
El Teorema de Pitágoras
De todas las formulas en las matemáticas, tal vez la más famosa sea
aquella que se conoce por el nombre, “El Teorema de Pitágoras” para
triángulos rectángulos:

c

a

b
siendo a y b las longitudes de los catetos, y c la longitud de la hipotenusa.
Sin embargo, los matemáticos griegos de la antigüedad no pensaron
el Teorema como una fórmula con números elevados a la cuadrada. En
cambio, lo pensaron como, “El área del cuadrado morado es la suma de
las otras dos.”

c
Á

a

Á

c
a

Á

b
b
Este concepto del Teorema se destaca en la demostración que hizo
Euclides. A continuación, veremos dicha demostración, y también un
poco sobre Euclides y su famosa obra, “Los Elementos”.
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Demostración atribuido a Euclides,
del Teorema de Pitágoras
(Tomada dehttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700626/spip/spip.php?article20)

El texto de matemáticas de mayor éxito que se haya escrito nunca es sin
duda los Elementos de Euclides. Se trataba de un libro de texto que no
era, como se piensa a veces, un compendio de todos los conocimientos
geométricos, sino más bien un texto introductorio que cubría toda la matemática elemental.
Los Elementos están divididos en trece libros o capítulos, de los cuales la
primera media docena son de geometría plana elemental, los tres siguientes de teoría de números, el libro X de los inconmensurables y los tres
últimos, principalmente, de geometría de sólidos. Los Elementos de Euclides no solamente fueron la primera obra matemática griega de importancia que ha llegado hasta nosotros, sino también el libro de texto que
ha ejercido una mayor influencia en todos los tiempos.
Fue escrito hacia el 300 a.C., y desde entonces fue copiado y recopiado
sin cesar, con la consecuencia de que se deslizaron en él errores y variaciones de una manera inevitable. Sin embargo, ha sido posible obtener
una impresión bastante buena del contenido de la versión euclídea por
comparación entre más de media docena de copias griegas manuscritas
que datan en su mayoría de entre los siglos X y XII. La primera versión
impresa de los Elementos apareció en Venecia en 1.482, y fue uno de los
primerísimos libros matemáticos que se imprimió; se estima que desde
entonces se han publicado más de un millar de ediciones. Probablemente
ningún otro libro salvo la Biblia puede jactarse de haber tenido tantas
ediciones, y desde luego ninguna otra obra matemática ha tenido una
influencia comparable con la de los Elementos de Euclides.
La mayor parte de las proposiciones del Libro I de los Elementos de Euclides son bien conocidas. Entre ellas están los conocidos teoremas sobre
las construcciones elementales con regla y compás, sobre las desigualdades relativas a ángulos y lados de un triángulo, sobre las propiedades de
las rectas paralelas (con la consecuencia principal de que la suma de los
ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos) y de los paralelogramos.
El libro concluye en las proposiciones 47 y 48 con las demostraciones
del teorema de Pitágoras y su recíproco. La demostración que da Euclides no es la que se da normalmente en los libros de texto actuales, en los
cuales se aplican proporciones simples entre los lados de los triángulos
semejantes que se forman al trazar la altura correspondiente a la hipotenusa. Se supone que Euclides evitó esta demostración debido a las dificultades que trae consigo en el caso de inconmensurabilidad.
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El áreaa del triánguloo
que

, y como

es

resultta

.

El áreaa del triánguloo
que

es

, y como
c

resulta

s ve que los triángulos AB
BK y BCE soon iguales
Y comoo fácilmente se
y el ánngulo determiinado por estoos lados es el

(

d cuadrado de
d lado
mismo)), obtenemos que el área del
del recttángulo de laddos

y

e igual al áreea
es

.

En defiinitiva, hemoss demostrado que la suma de las áreas de
d los cuadra-dos de lados los cateetos del triánggulo rectánguulo ABC, es iggual al área deel
cuadraddo de lado la hipotenusa dee dicho triánggulo rectánguulo. O sea, quee
la sumaa de los cuadrrados de los catetos
c
del triáángulo rectánngulo ABC ess
igual all cuadrado dee la hipotenusa de dicho triiángulo rectánngulo:
.
Se supoone que esta demostración
d
n es original de
d Euclides y se han hecho
muchass conjeturas acerca
a
de la foorma que ofreecerían las dem
mostracioness
anteriorres.
A partir de la época de Euclides se
s han propueesto una infinidad de demostracciones alternaativas.
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Es de notar, a cuenta de los méritos de Euclides, el que el teorema de
Pitágoras vaya seguido inmediatamente por una demostración del recíproco: si en un triángulo el cuadrado construido sobre uno de los lados
es igual a la suma de los cuadrados sobre los otros dos lados, entonces
el ángulo que forman estos otros dos lados es un ángulo recto. Es frecuente en algunos libros de texto modernos que los ejercicios que siguen
al teorema de Pitágoras requieran no el teorema propiamente dicho, sino
el recíproco no demostrado aún. Puede haber muchos defectos menores
en los Elementos, pero el libro tiene todas las virtudes lógicas mayores.
****************************************************************************
Un uso interesante, del Teorema de Pitágoras
Los griegos notaron que dados cualesquier dos cuadrados,

a
b

a

b

podemos construir, por medio del mismo Teorema de Pitágoras, el cuadrado cuya área es la suma de las áreas de los dos. Primero, se dibujan
dos rectas que forman un ángulo recto:

Ahora, se ajustan a estas rectas, los dos cuadrados:
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y se dibuja la hipotenusa del triángulo rectángulo que se necesita.

Por fin, se construye el cuadrado sobre la hipotenusa.

La raíz cuadrada
Las técnicas que desarrollaron
los matemáticos de Babilonia y de la India
Dado algún número, por ejemplo 19,321, ¿cómo podemos encontrar su
raíz cuadrada? O sea, ¿cómo podemos encontrar el número que, al
multiplicarlo por el mismo número, da 19,321?

8
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Ésta pregunta ha fascinado a la raza humana por miles de años. En
este documento, conocemos los procedimientos desarrollados por dos
pueblos: Babilonia y la India.

19321

Los procedimientos de Babilonia y la India tienen interpretaciones
geométricas que nos guían en la hora de efectuarlos. Ambas parten de
la idea de que existe un cuadrado cuya área es el número del que queremos encontrar su raíz cuadrada. Con base en nuestros conocimientos
sobre la geometría, sabemos que dicha raíz es el largo común de los
lados del cuadrado. En el caso del número 19,321, el cuadrado tendría
las características notadas en el diagrama a la izquierda.

19321

148

200

Área =
19,321

139

Área = 19,321

138.75

130.5

96.6

Partiendo de esta observación, los matemáticos de ambos pueblos
desarrollaron técnicas distintas para encontrar el largo de los lados. La
técnica de los babilónicos, en efecto, empezó con un rectángulo con la
misma área. (En este caso, 19,321.) A continuación, se hizo el equivalente matemático de “moldear” el rectángulo inicial paso a paso, manteniendo inalterada su área, de modo que se aproximara más y más al
cuadrado:

Área =
19,321

Área =
19,321

139.25

139

Ya hemos obtenido un rectángulo de lados iguales, o sea, un cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que

19321 = 139.

En contraste, la técnica de la India, inventada por el gran matemático Aryabhata, encontró el largo del lado una cifra a la vez, por “comer” el
cuadrado en una serie de bocados. En el caso del número 19,321, el
cuadrado “se come” completamente en tres bocados:

100
Por lo tanto,

9

Tercera
bocado

100

Área =
19,321

Segunda
bocado

Primera
bocado
30

Cuadrado
inicial

30

9

19321 = 100 + 30 + 9 = 139.

La técnica de Aryabhata es aquella que se enseña hoy en día en las
escuelas, y ésta es su interpretación geométrica.

9

Área =
19,321
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Construcciones geométricas
para encontrar la raíz cuadrada
Todas dependen de la presencia de triángulos semejantes en las construcciones.
Las construcciones que tratan semicircunferencias
Para entender éstas, tenemos que saber que en el siguiente dibujo,

B

A

C

el ángulo ∠ABC es un ángulo recto. Eso porque todo ángulo inscrito en
una semicircunferencia lo es.
Si dibujamos un segmento perpendicular al diámetro AC, y que pasa
por el punto B, resulta que el ángulo ∠ADB es recto también.
B

A

C

D

Por lo tanto, son semejantes los siguientes dos pares de triángulos:
D

D

A

A

B

B
B

D

B

C

A

C

Por consiguiente, examinando el primer par, se observa que
BD/CD = AD/BD, luego BD2 = AD×CD, y BD = AD × CD ,
donde AD, BD, y CD representan las longitudes de los respectivos segmentos.
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De manera parecida, un análisis de segundo par de triángulos nos lleva
a que

AB/AC = AD/AB, luego AB2 = AD×AC, y AB =

AD × AC .

Bueno, ¿cómo podemos usar estos conocimientos para encontrar la raíz
cuadrada de un número? Hay dos técnicas. En ambas, empezamos por
escoger algún segmento que tenga una longitud conveniente. Dicho
segmento se usará como un “metro”, y su longitud se define como “1”.
Esta idea no tiene nada de extraño; por ejemplo, la longitud de este
segmento azul es el bien conocido “1 centímetro”:

1 cm
Ahora, digamos que el número del que queremos encontrar su raíz cuadrada, es N. En la primera técnica, se construye una circunferencia
cuyo diámetro es igual a N + 1. Es decir, que su diámetro mide N + 1
veces la longitud del segmento definido escogido como “1”:
B

A

C

N+1
Después, se construye un segmento perpendicular al diámetro, a la distancia 1 de uno de sus extremos:
B

A

C

D

1

N

Ya que en esta construcción, BD =
AB =

1×N=

AD × DC , resulta que

N.

Por lo tanto, el resultado final es
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B

N

A

C

D

1

N

En la segunda, técnica, se construye una circunferencia cuyo diámetro
es igual a N mismo, en vez de N + 1 :
B

A

C

N
Después, exactamente como se hizo en la primera técnica, se construye un segmento perpendicular al diámetro, a la distancia 1 desde
uno de sus extremos:
B

A

C

D

1

N
Ya que en esta construcción, AB =
AB =

1×N=

El resultado final es
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AD × AC , resulta que
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B
N

A

C

D

1

N
La construcción que trata de una tangente a una circunferencia
En el dibujo que sigue, el segmento AB es tangente a la circunferencia,
en el punto B.
B

A

C

D

Son iguales los dos ángulos ∠ABD y ∠BCD, por lo que los siguientes
dos triángulos son semejantes:
D

A

B
B

A

C

Por lo tanto,

AB/AC = AD/AB, luego AB2 = AC×AD, y AB =

AC × AD ,

13
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¿Cómo usar esta idea para encontrar la raíz cuadrada de algún número
N?
Primero, se construye una circunferencia de diámetro N – 1:

N-1

Acto seguido, se extiende el diámetro en una unidad más, para obtener
un segmento de longitud N:

N

1

N-1

Por fin, se construye una tangente a la circunferencia
B

N
A

D
1

Ya que en esta construcción, AB =
AB = 1 × N =

14

N.

AC × AD , resulta que

C
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B
N
N
A

C

D
1

Construcciones para resolver geométricamente,
las ecuaciones cuadráticas
Un aspecto de la geometría que me cae como muy bello —por mínima
que sea su utilidad práctica— es que los griegos de la antigüedad identificaron cómo resolver ecuaciones cuadráticas por medio de construcciones geométricas.
Consideremos las siguientes cuatro clases de ecuaciones cuadráticas, donde los números a, b, y c son todos positivos:
I.

x2 + ax + b = 0

II.

x2 + ax - b = 0

III.

x2 - ax - b = 0

IV.

x2 - ax + b = 0 .

Las ecuaciones de la primera clase no tienen raíces positivas, por lo
que, según los griegos de la antigüedad, éstas no tienen soluciones. En
cambio, toda ecuación de las otras tres clases tiene al menos una raíz
positiva. Para saber encontrarlas geométricamente, tenemos que escribirlas de otra forma:
2

II.

x2 + ax - b = 0

se puede escribir como

x(x + a) = ( b ) .

III.

x2 - ax - b = 0

se puede escribir como

x(x - a) = ( b )

IV.

x2 - ax + b = 0

se puede escribir como

x(a - x) = ( b ) .

2
2

Las ecuaciones de las clases II y III tienen una sola raíz positiva. Las
construcciones para ambas clases son idénticas en cuanto a sus procedimientos.
Primero, se construye un segmento de longitud b . Acto seguido,
se construye una circunferencia de diámetro a, tangente al segmento en
el punto B . Por fin, se dibuja una recta que pasa por A y el centro de
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la circunferencia. Las longitudes de los segmentos señalados, son los
respectivos valores de x .
Clase II: x(x + a) = ( b )

2

B
b

x+a
A

C

D

x

Clase III: x(x - a) = ( b )

a

2

B
b

x
A

C

D

x-a

Clase IV: x(a - x) = ( b )

a

2

Ecuaciones de esta clase tienen dos raíces positivas, que las denominamos de x1 y x2. Para encontrarlas geométricamente, se dibuja
primero una circunferencia de diámetro a. Después, se construye
una recta paralela al diámetro de dicha circunferencia, a una distancia b . Esta recta cortará la circunferencia en dos puntos. Se elige
uno de estos —no importa cuál. Por fin, se dibuja una recta perpendicular al diámetro, que pasa por el punto que se eligió. Las longitudes de los segmentos señalados, son los valores de x1 y x2.
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b

x1

x2 = a – x1

a

Bellezas geométricas de las cónicas
La parábola
El desarrollo de su fórmula a partir de conceptos de la
geometría clásica, sin usar “coordenadas”
Una parábola se define como el conjunto de puntos, en un plano, que
guardan la misma distancia desde un punto (el foco) y una recta (la directriz). En la figura que sigue, la parábola es la curva verde, y Z es
algún punto que le pertenece. Por eso, FZ = DZ.

Aquí, usaremos la llamada
Regla de la especificación universal.
Para nuestros fines, ésta declara
que si todos los objetos de una
clase tienen ciertas características, entonces cada objeto de la
clase las tiene. Esto parece
obvio, pero sí, es necesario
declararlo abiertamente.
Todos los puntos pertenecientes a una parábola equidistan del foco y de la directriz;
entonces, por la Regla de la
Especificación Universal, Z
cumple esta condición.

Para investigar las características de la parábola, nos conviene
agregar más segmentos a nuestra figura. (Véase la siguiente.)
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Sea M el punto med
dio del segme
ento FZ. Porque FZ = DZ, ΔFZD
Δ
es isóssceles. Por
P eso, ZM ⊥ FD. Sea V el
e vértice de la
l parábola, o sea, el punto
o
más ce
ercano a la dirrectriz. Sea p la distancia entre
e
V y la directriz,
d
y B el
e
punto in
ntersección del
d segmento DZ con una recta
r
paralela
a a la directrizz,
y que pasa
p
por V. Porque DZ y el
e eje de simettría de la pará
ábola son
ambos paralelos a la
a directriz, y VB
V es paralella a la misma
a, VB ⊥ DZ.

Es de enfatizarse

Queremos sabe
er la relación entre
e
las dista
ancias SD y BZ.
B Las etimos, respectivvamente, de x y y. (Véase la siguiente figura.)
f
quetam

que toda fórmulla es una
consstancia, escriita en la
form
ma de una ecuuación, de
la relación
r
entree cantidades que se puedden medir.
En este
e caso, lass distancia
X y Y.
Por eso, cuando desarrolllamos una fórmula,
teneemos que deffinir cada
variaable claramennte.
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Ahora, acordémonos de que en el siguiente diagrama (la vimos
cuando tratamos construcciones para encontrar la raíz cuadrada),
.
B

A

C

D

De manera parecida, en el ΔDMZ en la última figura para la parábola,
M
x
2
D

Z

p B

y
Ahora, podemos usar otra regla:
la llamada

MB2 = DB×BZ, por lo que

Regla de la generalización universal

,
lo cual se puede trasformar el la fórmula usual de la parábola:

4

.

En los libros de texto para la geometría analítica, este resultado se
obtiene por medio del “algebra con coordenadas”. Qué bueno. Pero creo
que la ruta que acabamos de seguir arroja más luz sobre por qué la
cuadrada de x es cuatro veces el producto py.
Entonces, ¿qué significan el “x” y el “y”
en la fórmula usual?
Sin duda, el lector ha notado que nuestra parábola no tiene una orientación que los libros de texto suelen usar. Por ejemplo, con su eje de simetría vertical:

19

Según ésta, si se demuestra que
una fórmula es cierta para un
objeto elegido en forma arbitraria de una clase, entonces la
fórmula se verifica para todo
objeto de la clase.
El punto Z es un objeto elegido de forma arbitraria, de la
clase, “los puntos pertenecientes
a la parábola”. Entonces, la
, siendo cierta
fórmula
para Z, se verifica para todos los
puntos pertenecientes a la parábola.
Cabe mencionar que el foco
y la directriz que usamos fueron
elegidos al azar también, por lo
se
que la fórmula
verifica para toda parábola.
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Tampoco hacemos referencia a ningún “plano cartesiano”. Entonces,
¿por qué coincide nuestra fórmula, con aquella que viene en los libros
de texto? Para responder esta pregunta, tenemos que profundizarnos un
poco en el uso del plano cartesiano en la geometría analítica.
El sistema cartesiano consta de dos ejes perpendiculares, ambos
con la misma longitud definida como “1”. Uno de los ejes se etiqueta de
“x”, y el otro de “y”. Se definen también los lados positivos y negativos
de cada eje.

El eje “y”

+

1

–

+

1

El eje “x”

–
El punto intersección de los ejes se llama el origen. Es el punto de referencia, y sus coordenadas son (0,0).
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El eje “y”

+

1

–

+

1

El eje “x”
El origen:

(0,0)
–
En los libros de texto, para la conveniencia del alumno e igualmente
del autor, se presenta también una red de rectas paralelas a cada eje.

y
4
3
2
1
-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

x

-1
-2
-3
-4

Sin embargo, la red no es el sistema cartesiano; éste consiste en los
ejes, la definición de los lados positivos y negativos, y la definición de la
distancia “1”.
En el sistema cartesiano de referencia, la coordenada x de un punto
es su distancia desde el eje y, y su coordenada y es su distancia desde
el eje x. Entonces, las coordenadas del punto S en el siguiente diagrama
son (2,3):
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y
4

S

3
2
1
-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

x

-1
-2
-3
-4

En los libros de texto el eje y casi siempre es vertical, y el eje x horizontal, pero podemos orientarlas de cualquiera forma que nos venga en
gana. También, podemos elegir, como punto de referencia, cualquier
punto en el plano que nos convenga. Por ejemplo, aquí tenemos un
plano, con dos marcos cartesianos de referencia. Cada marco tiene su
propio origen (su ), y su propia orientación de los ejes.

P

Marco I

Plano

Marco II

Por supuesto, el punto P no tiene las mismas coordenadas según el
Marco I que tiene según el II.
En el desarrollo usual de la fórmula para la parábola, se elige como
origen, el vértice de la parábola, y se alinea el eje y con el eje de simetría:
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Según este maro de referencia, la coordenada x del punto Z es su distancia desde el eje de simetría. Entonces, es exactamente nuestra distancia z. De manera parecida, la coordenada y del punto Z es nuestra
distancia y. Por eso, nuestra fórmula (que usa distancias directamente) y
la fórmula usual (que usa distancias de manera indirecta, por medio de
coordenadas) coinciden. Pero no coincidirían si se eligiera algún otro
marco de referencia.

La elipse
El desarrollo de su fórmula a partir de conceptos de la
geometría clásica, sin usar “coordenadas”
Sean A y B dos puntos arbitrarios pertenecientes a un plano. Elijamos
alguna distancia arbitraria, pero mayor que la distancia entre A y B. Definamos r como la mitad de dicha distancia, por lo que la distancia misma sería 2r. En seguida, veremos el por qué de esta elección de variables.
Ahora, consideremos el siguiente diagrama.
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2

En este diagram
ma, hemos identificado un punto (Q) qu
ue cumple qu
ue
e A y B es 2r.
2 El conjunto
o de todos lo
os
la suma de sus disttancias desde
n esta condicción, y que yacen
y
en un solo plano, se
s
puntos que cumplen
u elipse. Se
e dice que A y B son los fo
ocos de la parrábola.
llama una
Queremos invesstigar las carracterísticas de
d la elipse; sobre todo, la
n entre las distancias x y y en el siguie
ente diagrama, en la que C
relación
es el pu
unto medio entre A y B):

O
Otra
vez,

E de enfa
Es
atizarse
que toda fórm
mula es una
coonstancia, esscrita en la
foorma de una ecuación, de
laa relación enntre cantidades que se puueden medir.
E este caso, las
En
l distancias
X y Y.

Nos ag
guarda un po
oco de trabajo
o, claro. Prim
mero, identifica
amos el puntto
D, que equidista de
e A y de B, y por eso está
á a la distanccia r desde lo
os
dos:
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Hemo
os usado el síímbolo s para
a la distancia AC, la cual es
e igual a CB..
Para seguir ad
delante en nu
uestro análisiss, nos hace falta
f
el siguiente
ama:
diagra
Aquí, vemos por qué se define laa
A
d
distancia
entre loos focos como
2 y la suma de las
2s,
l distancias
entre Q y los focoos como 2r: de
esta forma, no tennemos que
m
manejar
fracciones. Por ejemplo,,
laa distancia entre A y C es la
m
mitad
de la distanncia entre los
fo
focos.

Al dia
agrama previo
o, hemos agrregado dos circunferencia
c
as de radio r: la
una con
c centro A, y la otra con B. Se interse
ecan—como deben—en
d
D..
N
Nuestro
punto Q está afuerra de la circunferencia cen
ntrada en A, por
p
lo que
e la distancia
a entre estos dos puntos es
e mayor de r por cierta disd
tancia
a, la cual la re
epresentamoss por el símbolo u. Entoncces, AQ = r + u.
Porqu
ue la suma de
e las distancia
as AQ y BQ debe ser 2r, BQ = r – u. Así
A
que Q esté dentro de la circunfe
erencia centrada en B, a la distancia u de
la orilla.
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A juzgar por el diagrama, puede que los puntos C, W, y H sean colineales. Para nuestros fines, no es necesario que lo demostremos, pero
vale la pena. Primero, simplifiquemos el diagrama previo, y agreguémosle una recta paralela a AB, y que pase por W:

Identifiquemos varios pares de ángulos que son iguales (pruébelos):
∠WQZ = ∠AQB; ∠QWZ = ∠QAB; ∠QZW = ∠QBA.
Entonces, son similares los triángulos ΔWQZ y ΔAQB. Por eso,
,
o sea,
,
de modo que

.
De manera parecida,
,
o sea,
,
de modo que

.
Ahora, dibujemos la recta que pasa por H y W. Etiquetemos de N, su
punto intersección con el segmento AB.
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Vamos a demostrar que C es
colineal con H, y W por demostrar que C y N son el mismo
punto. Ésta es un ejemplo de una
técnica común en la geometría
clásica.

Son similares, ΔNHB y ΔWHZ. (Pruébelo.) Queremos identificar la distancia NB. Entonces,

,
,

.
, y
.

Por eso,

.
Este resultado muestra que N se encuentra entre A y B, a la distancia s desde B. El punto C ocupa exactamente la misma posición.

En otras palabras, N y C son uno y el mismo punto, luego C, W, y H son
colineales.
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Bue
eno, de vuelta al propósito verdadero
o de nuestra investigación
n,
querem
mos identificarr una relación
n entre las disstancias x y y en el siguien
nte diagrrama:

Otrra Ruta,
enttre muchas otras:
o
Usaar la Ley de Coosenos para
obteener una expreesión para
cos((∠QAB)
cos ∠

2

.

Resuultado:
2

cos ∠

.

A partirr de los datoss en el siguien
nte diagrama, podríamos obtener
o
expre
esiones para QC y co
osθ, las cuale
es nos permittirían desarrollar una fórmu
ula que relacione
r
xyy

Usaar este último para
p
encontrar CQ, a partir dee la Ley de
coseenos y los datos para triánguloo QAC.
Resuultado:
.
Por medio de la Leey de Cosenos,, obtener unaa expresión
paraa cosθ, a partir del
d triángulo QCB.
Q
Resuultado:
.
Ahoora,

,
Un procedimiento ta
al se presenta
a en el marge
en. Aquí, se presentará
p
un
na
orta, que se vale
v
de la iden
ntidad trigono
ométrica
ruta un poco más co
2

2

2
2

2

180°

.
2.

En el siguiente diagrama, se ha indicado el án
ngulo que mid
de 180° - θ:

Estaa relación se puede
p
trasform
mar en
2

2

.

1.
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La Ley de los Cosenos es, en
verdad, un desarrollo posterior a
la geometría clásica. No obstante, tiene sus antecedentes que
podíamos haber empleado aquí.

Aplicada al triángulo QCB, la Ley de Cosenos nos dice que
2

,

luego
2

2

. (I)

En cambio, aplicada al triángulo QAC, la Ley de Cosenos nos dice que

180°

2

,

luego
2

2

. (II)

Al restarle la ecuación (I) a la (II), se obtiene
4

4

,y
.

Pero

= x, entonces
,

í

,

.

Por el Teorema de Pitágoras,
,
por lo que buscamos alguna expresión para QC. Si sumamos las ecuaciones (I) y (II), obtenemos (después de unas cuantas simplificaciones)
.
De ahí que

Buscamos una relación entre x y
y que se verifique para cada
punto que pertenece a la elipse.
Esto equivale a decir que se
verifica sin importar el valor de
u. Por eso, no queremos despejar al x, y tampoco al y. En
cambio, queremos hacer unas
sustituir por u. Una posibilidad
es las que usamos aquí:

.

.
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Multiplicando ambos lados por r2,
.
Trasformemos éste en
.
Ahora, reflexionémoslo, con referencia al siguiente diagrama.

√

Ya vemos el significativo de la cantidad √
: es la distancia entre D
y el segmento que une los focos de la parábola (o sea, los puntos A y
B). El “ancho” de la elipse es el doble de esta distancia.
Otra característica notable de la elipse, es que su punto intersección
con la línea que pasa por A y B está a la distancia r desde C. Esto se
puede ver de varias maneras; por ejemplo, dejando que y = 0 en la
ecuación que desarrollamos. Entonces el “largo” de la elipse es igual a
2r:
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Antes de que terminemos con la elipse, volvamos a reflexionar nuestra
fórmula
.
Si dividimos ambos lados por

, se obtiene
.

Simplificándola,

1,
Comparando este resultado a la fórmula usual para la elipse,

1,
se entiende mejor cómo juegan las cantidades s y r en la forma de la
elipse. (Acuérdese, que s es la mitad de la distancia entre los focos, y r
es la mitad de la suma de las distancias entre cualquier punto que pertenece a la elipse, y los dos focos.)
Por ejemplo, aquí tenemos la elipse que se obtiene con la misma s,
pero un r menor:
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Entonces, ¿qué significan el x y el y en la formula usual?
En el caso de la parábola, nuestra fórmula y la fórmula usual coincidieron porque según el marco de referencia usual, el coordenada x es igual
a nuestra distancia x, y la coordenada y a nuestra distancia y. Así es
para la elipse, también:
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La hipérbola

Para ambientarnos…
Para mí, la hipérbola es la más interesante de las cónicas.

Tiene dos ramas (las curvas verdes) que no se intersecan. Tiene dos
focos (los puntos A y B en la figura). Para todos los puntos que pertenecen a una hipérbola, es constante la diferencia entre las distancias que
guardan desde los focos. Por ejemplo,

.
Las dos líneas de puntos se llaman las asíntotas. Las dos curvas verdes
se acercan a las asíntotas conforme se alejan al centro (C, el punto medio entre A y B), pero nunca alcanzan las asíntotas.
La hipérbola tiene una relación bonita con circunferencias tangentes:

33

Las bellezas geométricas atrás de las fórmulas feas

Los centros de las circunferencias son los focos de la hipérbola. Las
líneas PE y PG son tangentes a ambas, en los puntos E, F, G, y O. K es el

punto medio entre F y E; V es el punto medio entre O y G. Entonces, las
asíntotas pasan por C y los puntos medios entre los puntos de tangencia.
Hay otras relaciones entre puntos y líneas que resultarán útiles para
nuestro análisis. Primero, los tangentes a una circunferencia son perpendiculares al radio trazado hasta el punto de tangencia. Esta característica nos permitirá encontrar la distancia entre los puntos de tangencia.
Sean R y r los radios de las circunferencias. Dibujemos JB paralelo a
EP:

AB = R + r, y AJ = R – r. Entonces, por el Teorema de Pitágoras,
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2√

.

También, porque EF || JB,

2√

.

Ahora, usaremos la semejanza de varios de los triángulos presentes, para encontrar las longitudes de otros segmentos.
Triángulos AJB y AEP:

,

√

,

,

√

,

√

√

,

Triángulos AJB y BFP:

,

√

,

,

√

.

Nos convendrá también, demostrar que CK ⊥ EP. Lo haremos por
demostrar que en el siguiente diagrama, los triángulos ΔMEK y ΔMCK
son iguales.

Porque MC || EF, ∠EKM = ∠CMK. Dos triángulos rectangulares son
semejantes si tienen un ángulo agudo que es igual. Por lo tanto, ΔAMC
y ΔAEP son semejantes, y
,

√

√

.

O sea, que CM = KE. El segmento MK es el mismo para ambos triángulos. Con esto queda demostrado que los dos triángulos ΔMEK y ΔMCK
tienen ángulos iguales (∠EKM = ∠CMK) comprendidos entre lados iguales (CM = KE, y MK = MK), por lo que estos triángulos son iguales.
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De esa igualdad se desprende que ∠MCK es recto; o sea, que
CK ⊥ MC. Es más, MC || EF, luego CK ⊥ EF.
Queremos demostrar también, que DK ⊥ AP.

Para demostrarlo, demostraremos que los triángulos FPB y DPK son
semejantes. Primero, encontraremos las longitudes de algunos de sus
respectivos segmentos:
√

√

√
.

La correspondencia entre los elementos de los dos triángulos es
Triángulo FPB

Triángulo DPK

Razón

∠FPB

∠DPK

Son iguales

Lado PF =

√

Lado PD =

Lado PB =

√

Lado PK =

Los lados correspondientes están en la misma proporción, y comprenden un mismo ángulo. Por eso, los dos triángulos son semejantes, y
∠KDP = ∠BFP = 90°.
Ahora, podemos encontrar DK:

,

,

Es decir, DK = EK = FK = √

√

.

.

Partiendo de estos resultados, podemos demostrar que DK ⊥ AP.
Nos valemos del converso del Teorema de Pitágoras: si los lados de un
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triángulo cumplen a2 + b2 = c2, entonces el triángulo es rectangular, con
el ángulo recto opuesto al lado mayor. En el caso del segmento DK,
; o sea,

√

√

luego ∠KDP es recto, y DK ⊥ AP.
Algunas de las relaciones entre las longitudes de los segmentos en
este diagrama son bonitas. Por ejemplo, CA = CB = CK, y
KE = KF = KD. Por eso, C es el centro de una circunferencia a la que
pertenecen los puntos A, B, y K, mientras K es el centro de una circunferencia que incluye los puntos E, C, y D.

Las circunferencias azules son iguales. La razón del radio rojo al azul es
é
√

é

.

Es más, EF es un diámetro de la circunferencia azul, y AB es un diámetro de la circunferencia roja. Por lo tanto, en el siguiente diagrama, el
triángulo rojo y el azul son ambos rectangulares
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Antes de que terminemos, es necesario demostrar que en el siguiente diagrama (donde PV es un rayo arbitrario entre los rayos PE y PA), el
ΔWQZ es isósceles.

Primero, reconocemos que los triángulos ΔEPG y ΔFPH son semejantes, por lo que ∠EGP = ∠FHP. También son iguales sus respectivos
ángulos opuestos por el vértice; a saber, ∠VGA = ∠ZHB.
Segundo, notamos que
√
√

.

Por lo tanto, EG/FH = R/r, y porque EA/FB = R/r también,
.
Ahora, dibujamos segmentos perpendiculares a PV, y que pasen por
los puntos A y B.
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Una observación clave es que ∠TAG y ∠SBH son iguales porque AT ||
BS y AG || BH. Vale la pena demostrar exactamente por qué, con referencia al siguiente diagrama, en el que ∠ABC y ∠JEF son análogos a
los ángulos ∠AGT y ∠BHS en nuestro problema.

Los ángulos ∠ABC y ∠DGH son iguales por ser ángulos correspondientes con respecto a L2 y L4. Además, ∠DGH y ∠JEF son iguales por ser
ángulos correspondientes con respecto a L1 y L3.Por lo tanto, ∠ABC =
∠JEF. De manera parecida, en nuestro problema ∠TAG = ∠SBH.
A consecuencia de esto, los triángulos ΔATG y ΔBSH son semejantes, con AT/BS = AG/BH = R/r. Los triángulos ΔATV y ΔBSZ son rectangulares, con AV = R y BZ = r. Por lo tanto, VT/ZS = R/r. Con esto,
queda demostrado que son semejantes los triángulos ΔATV y ΔBSZ,
luego ∠AVT = ∠BZS. Además, el triángulo ΔVAW es isósceles, con
∠AWT = ∠AVT. Entonces, ∠AWT = ∠BZS.
Para terminar, los ángulos ∠QWZ y ∠AWT son ángulos opuestos
por el vértice, y también ∠QWZ y ∠BZS. Por lo mismo, ∠QWZ = ∠QZW,
y el triángulo ΔWQZ es isósceles, con QW = QZ.
Es de enfatizarse, que PV fue un rayo arbitrario entre los rayos PE y
PA. Lo que hemos demostrado es que para todo rayo tal, su triángulo
“WQZ” es isósceles. Este hecho es clave para el desarrollo de la fórmula
para la hipérbola.
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El desarrollo de la fórmula para la hipérbola, a partir de
conceptos de la geometría clásica, sin usar “coordenadas”
Partimos del siguiente diagrama, en el que los focos A y B de la hipérbola son dos puntos arbitratorios en un plano. Todas las dimensiones
están definidas en función de la distancia 2s entre los focos, y la diferencia 2d entre cualquier punto Q y los dos focos.

Las dimensiones, en función
de los parámetros s y d:
AB = 2s

AQ – BQ = 2d

AC = CB = s
R=s+d

r=s-d

Así tal como fue el caso en la sección anterior, C es el punto medio entre A y B, y P es el punto intersección de la línea que pasa por A y B, y
los tangentes comunes a las dos circunferencias. Hemos visto que
ΔWQZ es isósceles, con WQ = ZQ.
Lo que nos toca hacer, es encontrar la relación entre las distancias x
y y en el diagrama que sigue.

Será más conveniente trabajar a partir de una versión simplificada del
mismo:
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Antess de que sigam
mos, es buen
no preguntarn
nos

¿
¿Qué
quere
emos?
Respuesta: Una
R
U
ecuación (una “fórmu
ula”) que exprese la relacción
en
ntre las distan
ncias x y y.
Hay varias
v
rutas posibles. Pero sin importtar cuál sigamos, querem
mos
mante
ener presente
e en la mente, que …
•

cos 180°

cos

•

CQcos

•

bién,
CQsen , pero tamb

•

No buscam
mos despejar al x; tampo
oco al y. En cambio, buscamos encon
ntrar una relación entre estas distanciass.

Dicho
o todo esto, se
eguimos una ruta casi idén
ntica a la que
e usamos para
a
la elip
pse.
Para ΔQCB:
2
2
Pero r = s – d, luego
2

.
2

Podemos desarrollar
d
el (s – d + u) y combinar términos
t
sem
mejantes para
a obtener
2

2

2

2

. (I)

Para ΔQCA:
2

cos 180°
2

Pero R=
R s + d, lue
ego
2

.
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Podemos desarrollar el (s + d + u)2 y combinar términos
semejantes para obtener
2

2

2

2

. (II)

Ahora, sumamos las Ecuaciones (I) y (II) para obtener
2

. (III)

Restando las ecuaciones (I) y (II), se obtiene
. (IV)
Porque x = (CQ)cosθ, a partir de la Ecuación IV podemos escribir

Estos dos resultados, juntos con la Ecuación (III) y las observaciones
anteriores, nos posibilitan encontrar la fórmula que buscamos:

2
2

.

Simplificando, se obtiene
,
la cual se puede trasformar en

1.
El punto Q que tratamos para desarrollar esta fórmula fue un punto arbitrario de la hipérbola, por lo que la fórmula se verifica para todos los
puntos de la hipérbola. (o, al menos, en la rama que tratamos.)
Ahora, examinemos el diagrama de la hipérbola para relacionar sus
características con las cantidades d2 y (s2 - d2).
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Las dimensiones, en función
de los parámetros s y d:
AB = 2s

AQ – BQ = 2d

AC = CB = s
R=s+d

r=s-d

Analizándolo, veremos que d = CD, y
.
2

2

Por lo tanto, (s - d ) es la cuadrada de la distancia entre el punto intersección de las dos circunferencias (D, que se llama un vértice de la
hipérbola) y el punto medio (K) entre los puntos de tangencia (E y F).
La fórmula usual para la hipérbola es

1,
en la cual a representa la distancia CD (hablaremos más sobre esto, a
continuación), y el significativo de b, por lo general, no nos queda muy
claro. Ahora, podemos verlo: es la distancia DK.
Entonces, ¿qué significan el x y el y en la formula usual?
Nuestras fórmulas para la parábola y la elipse coincidieron con las
fórmulas usuales porque según el marco de referencia usual, el coordenada x es igual a nuestra distancia x, y la coordenada y a nuestra distancia y. Así es para la hipérbola, también:
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El origen del marco de referencia coincide con C, y los ejes son paralelos a nuestros segmentos x y y.
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