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¿La ecuación de la circunferencia
determina exactamente el radio?

PROPIEDADES Y ECUACIONES DE
LA CIRCUNFERENCIA CON APLICACIÓN
GEOMÉTRICO - MÉTRICO

CONCEPTOS CLAVE

Circunferencia:
Es una curva plana y cerrada donde todos los puntos estan a
igual distancia del centro.

Círculo:
Es la región del plano delimitada por una circunferencia y que
posee un área definida.

Diámetro:
Es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos
opuestos de una circunferencia, una superficie esférica o una
curva cerrada.

Radio:
Es el segmento de recta que une el centro de la circunferencia
con cualquiera de los puntos internos.

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.

a
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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.

Ecuacion de la circunferencia
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La circunferencia es el lugar geométrico
de los puntos P(x,y) que están a la
misma distancia (radio) de un punto
C(a,b) (centro). Esto es d(P,C)=r. Se llama
circunferencia al lugar geométrico de los
puntos del plano que equidistan de un
punto fijo llamado centro.

ECUACIÓN REDUCIDA DE LA
CIRCUNFERENCIA
Si el centro de la circunferencia coincide
con el origen de coordenadas la ecuación
queda reducida a:
Escribir la ecuación de la circunferencia de
centro (3, 4) y radio 2.

Dada la circunferencia de ecuación x2 + y2 2x + 4y - 4 = 0, hallar el centro y el radio.

Elevando al cuadrado obtenemos la
ecuación:

Hallar la ecuación de la circunferencia que
pasa por los puntos A(2,0), B(2,3), C(1, 3). Si
sustituimos x e y en la ecuación x2 + y2 - Ax
+ By + C = 0 por las coordenadas de los
puntos se obtiene el sistema:

Apolonio de Pérgamo fue un geómetra
griego famoso por su obra Sobre las
secciones cónicas. Fue Apolonio quien
dio el nombre de elipse, parábola e
hipérbola, a las figuras que conocemos.
Estudió las secciones cónicas utilizando
como herramienta las proporciones,
relacionando las magnitudes de cada
elemento que conforman cada sección
cónica en el caso de la parábola, elipse
e hipérbola donde utilizó este método
para definir las propiedades de cada corte
con el cono (llamado cono de Apolonio),
ademas propuso y resolvió el problema de
hallar las circunferencias tangentes a tres
círculos dados, conocido como problema
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
de Apolonio.
Apolonio_de_Perge

Círcunferencia
Elipse

Si desarrollamos:

Parábola
Hipérbola

y realizamos estos cambios:
Obtenemos otra forma de escribir la
ecuación:
Donde el centro es:
y el radio cumple la relación:

Nota:
Para que una expresión del tipo: x2 + y2
- Ax + By + C = 0 sea una circunferencia
debe cumplir que:
1º. Los coeficientes de x2 e y2 sean iguales
a la unidad. Si tuvieran ambos un mismo
coeficiente distinto de 1, podríamos dividir
por él todos los términos de la ecuación.
2º. No tenga término en xy.
3º.
Indicar si la ecuación: 4x2 + 4y2 - 4x - 8y - 11
= 0, corresponde a una circunferencia, y
en caso afirmativo, calcular el centro y el
radio.
1) Como los coeficientes de x2 e y2 son
distintos a la unidad, dividimos por 4:
2) No tiene término en xy.
3) Es una circunferencia, ya que se
cumplen las tres condiciones.

c
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Crea tu

CONO de
Apolonio

Materiales:
- 1 un cono de Poliestireno expandido
(Icopor)
- Un bisturí
- Témperas o colores
- Palillos

Indicaciones:

1
Toma el cono de poliestireno expandido
y realiza 4 cortes como se muestra en la
ilustración. Ten cuidado de no dañar las
partes importantes del cono.

2

Pinta el cono a tu gusto, lo
importante es poder diferenciar
las partes hechas por cortes.

3

Al final puedes colocar en cada
una de sus caras palillos para
armar de nuevo el cono.

d
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A continuación toma las caras inferiores de los cortes que hiciste en el cono. Con un marcador dibuja la figura sobre
este espacio y calcula el radio, el diámetro, el área, el perímetro y la ecuación de las figuras según corresponda.

e
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Interseccion de una circunferencia y una recta
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
Para hallar los puntos comunes de una circunferencia y una recta resolveremos el sistema
formado por las ecuaciones de ambas. En general se obtiene un ecuación de segundo
grado, que tendrá dependiendo del signo del discriminante,
, las siguientes
soluciones:
1) Calcula la ecuación de la
circunferencia de centro el punto C(2,-5)
y radio 7.

1) Si Δ > 0
Dos soluciones: la recta y la cónica son secantes.

2) Determina el centro y el radio
de la circunferencia de ecuación
.
3) Calcula la ecuación de la
circunferencia que pasa por los puntos
de coordenadas
,
y
.

2) Si Δ = 0
Una solución: la recta y la cónica son tangentes.

4) Calcula la posición relativa de la
con la recta
circunferencia
.
5) Calcula la posición relativa de
la circunferencia de ecuación
y la recta r:

3) Si Δ < 0

6) Calcula la recta tangente a
la circunferencia de ecuación
en el punto (2,0).
7) Calcula la recta tangente a la
circunferencia
el punto de coordenadas (3,2).

Ninguna solución: la recta y la cónica son exteriores.

en
Calcula la posición relativa de la circunferencia

y la recta

.

8) Calcula la longitud de la cuerda
que determina la recta x = 3 al cortar
a la circunferencia de ecuación
.
9) Calcula la potencia del punto
P(1,4) respecto a la circunferencia
.

Ejemplos:

I. Determina las coordenadas del centro y del radio de las circunferencias:
1)
2)
3)
Solución:
Determina las coordenadas del centro y del radio de las circunferencias:

Énfasis finanzas

f
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APLICACIONES DE LA

CIRCUNFERENCIA
LA CIRCUNFERENCIA EN LA MÚSICA

Se utilizan técnicas circunferenciales para muchas cosas.
Por ejemplo; Los Cds, piezas ordinarias en la música
actual, son una placa circular con un borde que termina
siendo una circunferencia. Al centro se observa un
orificio redondo que sirve para tomar el Cd y para que
la radio lo reproduzca. Estas piezas de la electrónica
requieren de mucha precisión para su correcto
funcionamiento. Por lo tanto para su fabricación se usan
las técnicas del radio y el diámetro.

LA CIRCUNFERENCIA EN EL TRANSPORTE

En el transporte también podemos apreciar
la presencia de la Circunferencia, de hecho,
donde se puede notar y ejemplificar mejor es
en la Bicicleta, un conjunto de tubos metálicos
con dos ruedas que aplican la geometría
perfectamente: Las ruedas están hechas de un
“arco”. La mejor parte de esto es que la rueda
se afirma desde el centro y desde este salen un
montón de alambres delgados llamados “rayos”
y estos son radios que mantienen la forma
circunferencial de la rueda perfectamente.

LA CIRCUNFERENCIA EN LAS ARMAS
El diámetro es un segmento que une dos puntos
de la circunferencia pasando por el centro, este
diámetro es lo que se usa para medir el tamaño
de agujeros como lo es en las armas. Se habla
normalmente de pistolas calibre de 6.35 mm, 7.65
mm, 9 mm, etc. Esto no es sólo un “nombre”, sino
que esto se refiere al tamaño del agujero (cañón)
por donde salen los proyectiles (balas) del arma,
usando el tamaño del diámetro y usando una
medida mili metra para lograrlo.
Teniendo en cuenta que las armas son utilizadas
muchas veces con motivos militares, es
importante que las armas sean testeadas a la
perfección respecto a sus diámetros, ya que el
menor desperfecto puede ocasionar anomalías
muy peligrosas, que terminan siendo el motivo
de la vida o muerte de muchas personas. Donde
la vida corre peligro es donde más importante un
buen control de calidad de los productos.

G
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1) Dada la circunferencia de ecuación
.

, indica qué posición tienen con respecto a ella los puntos

2) Si el punto P(5,-2) tiene potencia 4 respecto a una circunferencia con centro en el punto C(3,0), ¿cuál es el radio de
la circunferencia? ¿y si la potencia fuera 0?
3) Calcula el eje radical de la circunferencia
pasa por los puntos (2,3), (78,215) y (-1,2)

que pasa por los puntos (2,3), (12,59) y (-1,2) y la circunferencia que

4) Calcula el centro radical de las circunferencias de centros (1,1), (2,2) y (-1,2) y radios 2, 4 y 1 respectivamente.
5) Calcula la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en (-1, 4) y es tangente al eje de ordenadas.
6) Calcula la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto de intersección de la recta
y su radio es igual a 5.
7) Halla la ecuación de la circunferencia concéntrica con la ecuación

, y que pasa por el punto (-3,4).

8) Halla la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo de vértices: A(0, 0), B(3, 1), C(5, 7).
9) Los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos A(-5,3) y B(3,1). ¿Cuál es la ecuación de esta
circunferencia?
10) Estudia la posición relativa de la circunferencia
a.
b.
c.

con las rectas:

11) Halla la ecuación de la circunferencia que tiene el centro en el punto (3,-1) y de radio 5.
12) Halla la ecuación de la circunferencia que tiene el centro en el punto (- 4, 3) y sea tangente al eje y.
13) Halla la ecuación de la circunferencia que sea tangente a los dos ejes de coordenadas, de radio = 8 , y cuyo centro
esté en el primer cuadrante.
14) Halla el centro y el radio de las circunferencias siguientes. Determina si cada una de ellas es real, imaginaria, o
se reduce a un punto. Aplica la formula y compruébala por suma y resta de los términos adecuados para completar
cuadrados:
a) 3x²+ 3y² -4x +`2y – 12 = 0
b) x² + y² = 0
c) x² + y² - 8x + 10y – 12 = 0
15) Halla la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos ( 1,1 ) , ( 1,3 ) , y (9,2 )
16) Halla la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos ( 1,2 ) , ( 3,1 ) , y ( -3,-1 )
17) Halla la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo de lados x – y + 2 = 0 , 2x + 3y – 1 = 0, y 4x + y – 17 = 0
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