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a
¿La parábola tiene como
ecuación una expresión cuadrática?

PROPIEDADES Y ECUACIONES DE LA
PARÁBOLA CON APLICACIÓN
GEOMÉTRICO - MÉTRICO

CONCEPTOS CLAVE

Parábola:
Es la sección cónica resultante de cortar un cono recto con un
plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución
del cono sea igual al presentado por su generatriz.

Directriz:
Línea recta paralela al foco en la parábola.

Cono:
Sólido de revolución generado por el giro de un triángulo
rectángulo alrededor de uno de sus catetos.

Movimiento parabólico:
Es el movimiento realizado por un objeto cuya trayectoria describe
una parábola.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Parabola
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

PARÁBOLA
La parábola es el lugar geométrico de los
puntos del plano que equidistan de un
punto fijo llamado foco y de una recta fija
llamada directriz.

ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA
FOCO
Es el punto fijo F.
DIRECTRIZ
Es la recta fija d.
PARÁMETRO
Es la distancia del foco a la directriz, se
designa por la letra p.
EJE
Es la recta perpendicular a la directriz que
pasa por el foco.
VÉRTICE
Es el punto de intersección de la parábola
con su eje.
RADIO VECTOR
Es un segmento que une un punto
cualquiera de la parábola con el foco.

El eje de la parábola coincide con el de
abscisas y el vértice con el origen de
coordenadas.

Dada la parábola
, calcular su
vértice, su foco y la recta directriz.

Dada la parábola
, calcular su
vértice, su foco y la recta directriz.

El eje de la parábola coincide con el de
ordenadas y el vértice con el origen de
coordenadas

SABÍAS QUE...
Las parábolas se usan en
el diseño de reflectores para
lámparas y telescopios, utilizando
una propiedad muy importante
que se puede demostrar mediante
el cálculo. Cuando la luz de una
fuente se coloca en el foco de una
superficie con sección transversal
parabólica, se refleja de tal manera
que es paralela al eje de la parábola.
Al revés, la luz que llega al reflector
parabólico en forma de rayos
paralelos al eje de simetría, se
concentra en el foco.
Se dice que Arquímedes usó
espejos parabólicos para
concentrar los rayos del Sol e
incendiar la flota romana
que atacaba a
Siracusa.

p
F= (0, 2 )
F (0, 2)
V (0, 0)

p
d: y= 2

y=-2

C
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Muchas son las aplicaciones del movimiento parabólico en la vida cotidiana, pero
pocas son las que podemos determinar a partir de lo que conocemos. Unas de las
tantas aplicaciones son en su mayoría deportivas y se determinan en la forma en que
estas disciplinas son practicadas. Por ejemplo, el portero de un equipo de fútbol realiza
siempre tiros parabólicos al despejar el balón desde la portería.
Observa el siguiente problema y resuelve las preguntas:
a) Calcula la distancia (d) que recorre el balón después de ser despejado por el portero.
b) Calcula el tiempo que toma el balón en caer después de ser despejado.
c) Calcula la velocidad final (VF) con la que llega el balón cuando es recibido por un volante
en la cancha de juego.
d) ¿En qué otras disciplinas deportivas se observa este tipo de movimiento?

Recuerda que...
En el movimiento parabólico se usan algunas
ecuaciones según el eje x y el eje y.
Eje x

VX =

Eje y

d
t

VX siempre es
constante.

Vfy = Viy + g • t
h = Viy • t 1/2 g • t2
Vfy2 = Viy2 + 2g • h
Recuerda:

gg+

18.5 mts

I=

5

/s

m

V

45º
d

D
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Dada la parábola
, calcula su
vértice, su foco y la recta directriz.

d: y=

F= ( 0,-

P (x, y)

Dada la parábola

, calcula su vértice, su foco y la recta directriz.

p
2

p
)
2

PARÁBOLA CON EJE PARALELO A O Y, Y VÉRTICE DISTINTO AL ORIGEN

Dada la parábola
, calcula su
vértice, su foco y la recta directriz.

Dada la parábola

, calcula su vértice, su foco y la recta directriz.

PARÁBOLA CON EJE PARALELO A O
X Y VÉRTICE DISTINTO AL ORIGEN

EJEMPLO:
Determina, en forma reducida, las ecuaciones de las siguientes parábolas, indicando el
valor del parámetro, las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz.

SOLUCIÓN

E
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Algunas aplicaciones de la parabola - Propiedad optica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Una propiedad geométrica simple de la parábola
es la base de muchas aplicaciones
importantes. Si F es el foco y P es un
punto cualquiera de la parábola, la
tangente en P forma ángulos iguales
con FP y con GP, que es paralela al eje
de la parábola (ver figura). Un principio de
la física dice que cuando un rayo de luz choca
contra una superficie reflectora, el ángulo de
incidencia es igual al ángulo de reflexión.
Se sigue que si la parábola gira en torno a su
eje para formar una concha reflectora hueca,
todos los rayos de luz que partan del foco se
reflejarán, después de chocar con la concha,
paralelos al eje. Esta propiedad de la parábola
se usa en el diseño de faros buscadores, en
los que la fuente de luz se coloca en el foco.
Recíprocamente, se usa en ciertos telescopios
en los que los rayos paralelos provenientes
de una estrella lejana que entran son
enfocados hacia un sólo punto.

DEMOSTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD ÓPTICA
En la figura, sea QP la tangente en P y GP
la paralela al eje de las abscisas. Debemos
demostrar que
= , reducimos
el problema a
demostrar que el
triángulo FQP es
isósceles.
Para empezar,
obtendremos la
abscisa de Q. Derivando
y2 = 4px en forma implícita
obtenemos 2y’y = 4p, de
lo cual concluimos que la
pendiente de la tangente en
P(x 0,y0) es 2p/y0. La ecuación
de esta recta es:
Poniendo y = 0 y despejando
x se obtiene
-y₀ = (2p/y₀) ( x-x₀),
es decir
x-x₀ = -y₀2/2p
Como y₀2 = 4px₀, obtenemos
que x-x₀ = -2x₀, es decir,
x = -x₀; Q tiene como
coordenadas (-x0,0) .
Para demostrar que los
segmentos FP y FQ tienen la
misma longitud, usamos la

TRAYECTORIA PARABÓLICA
DE UN PROYECTIL
La trayectoria de un proyectil lanzado desde el nivel del
suelo describe una parábola abierta hacia abajo. Esta
propiedad fue descubierta por Galileo en el siglo XVI.

f

fórmula de la distancia.

El sonido y las ondas
electromagnéticas obedecen las
mismas leyes de la reflexión de la
luz, por lo que se usan micrófonos
parabólicos para recoger y
concentrar sonidos que provienen,
por ejemplo, de una parte distante
del estadio de fútbol. Las antenas
parabólicas utilizan la propiedad
de reflexión de las ondas
electromagnéticas para recibir
o enviar señales a estaciones de
radio, satélites de comunicación o
galaxias remotas.

Énfasis finanzas
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DEMOSTRACIÓN

Para probar esta propiedad, haremos uso de las siguientes consideraciones físicas. El vector velocidad inicial v0 se descompone en
su componente horizontal v0x y su componente vertical v0y de acuerdo a:
donde a es el ángulo de inclinación del disparo (ver la figura anterior). Si despreciamos la resistencia del aire, la componente
horizontal de la velocidad es constante a lo largo del tiempo, en cambio, la componente vertical de la velocidad se ve afectada por
la fuerza de gravedad de acuerdo a la Ley de Newton:
Si un cuerpo tiene una velocidad vertical inicial y únicamente está sometido a la fuerza de gravedad g, su aceleración en cada
instante es -g.
Como la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad inicial es v0y, tenemos
integrando ambos lados,
evaluando v en t = 0, obtenemos que la constante k es igual a v0y.
Como la velocidad es la derivada de la posición y el proyectil es lanzado desde el nivel del piso, tenemos

integrando nuevamente, obtenemos

donde g = 9.81 m/s2, así después de t segundos las coordenadas de la posición del proyectil son:

si despejamos t de la primera ecuación y sustituimos su valor en la segunda obtenemos una ecuación de la forma

es la altura máxima alcanzada por el proyectil y

es el alcance del proyectil, es decir, la distancia horizontal que recorre antes de caer al suelo.
Ejemplo
Un lanzador de béisbol lanza una pelota con una velocidad inicial de 100 Km/h y un ángulo de 40°.
¿A qué altura llegará la pelota y a qué distancia del lanzador caerá la pelota al piso?
Solución:
Transformamos la velocidad a m/s:

Sustituimos los valores conocidos en la expresión para la altura máxima:

ahora lo hacemos en la expresión para la distancia máxima:

G
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1) Calcula el radio vector del punto de la parábola
2) Halla la intersección de la recta

, cuya abscisa es -4.
con la parábola

.

3) Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del eje de abscisas y del punto
(2,2).
4) Halla los puntos de la parábola

que equidistan de los puntos (-3,-2) y (7,4).

5) Halla la longitud de la cuerda común de la circunferencia

y la parábola

6) Halla la ecuación de la parábola que tiene por foco el punto F(0,2) y por directriz la recta

.
.

se traza la cuerda AA´ en la que A es de abscisa x = 1 y ordenada positiva, y A´ de
7) En la parábola
abscisa x = 4 y ordenada negativa. Halla la longitud de la cuerda AA´.
8) Calcula las coordenadas de los puntos de la parábola

, que distan 3 unidades del eje de abscisas.

9) Halla el área del cuadrilátero formado al unir los puntos de intersección de la parábola
las bisectrices de los “cuatro” cuadrantes.
10) Determina las ecuaciones de las parábolas que tienen:
a. De directriz x = -3, de foco (3, 0).
b. De directriz y = 4, de vértice (0, 0).
c. De directriz y = -5, de foco (0, 5).
d. De directriz x = 2, de foco (-2, 0).
e. De foco (2, 0), de vértice (0, 0).
11) Calcula las coordenadas del vértice y de los focos, y las ecuaciones de las directrices de las parábolas:
a.
b.
c.
12) Halla la ecuación de la parábola de eje vertical y que pasa por los puntos: A(6, 1), B(-2, 3), C(16, 6).
13) Determina la ecuación de la parábola que tiene por directriz la recta: y= 0 y por foco el punto (2, 4).
14) Calcula la posición relativa de la recta

respecto a la parábola y2 = 16 x.

15) Escribe las ecuaciones de las parábolas que tienen los elementos que se señalan:
a) directriz
b) foco
c) directriz

x = -3
F(2,0)
y=4

y
y
y

16) Dada la parábola

foco
vértice
vértice

, halla el vértice, el foco y la directriz.

17) Representa las parábolas:
i)
ii)

H

ii)
		

F(3,0)
V(0,0)
V(0,0)

iv)

con

