
 

ESCUELA COMERCIAL CAMARA DE COMERCIO 

Materia: Matemáticas GEOMETRÍA ANALÍTICA    SUBTEMA: HIPÉRBOLA, ECUACIONES Y APLICACIONES 
               2DA PARTE 
Grupos  42A y 52A   18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017                     PROF.: AUGUSTO GARCÍA GRASS                                                                                                                                  

 
OBJETIVO 
 Calcular la ecuación de una hipérbola a partir de coordenadas (x,y), 

con centro en el origen y fuera de él.  
  
Objetivos específicos 

Graficar la parábola a partir del vértice y focos. 
 
HIPÉRBOLA: 

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de 
distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. 

Sirven por ejemplo para sistemas de guiado de navegación aérea. El 
procedimiento es sencillo de entender. 

Puede parecer sorprendente que el movimiento de rotación de La Tierra 
en combinación con la trayectoria de los rayos del Sol de lugar a esas curvas 
tan singulares, pero este es la realidad. Por supuesto hablando en términos 
estrictamente matemáticos se podría dar una definición mucho más corta y más 
rigurosa de lo que es una hipérbola. Por ejemplo bastaría con decir que su 
ecuación reducida es como sigue: (x2/a2)- (y2/b2) = 1 

Para la deducción de las ecuaciones de la hipérbola con centro en 
cualquier punto fuera del origen es similar para cuando el centro está en el 
orígen. Se deben considerar las ecuaciones en los dos posibles escenarios: eje 
horizontal o vertical.  

 

  Para el eje X 
 

 Para el eje Y    
 
 
 



Las ecuaciones matemáticas nos ayudan a comprender y definir de modo 
exacto y sencillo líneas (rectas o no), planos e incluso figuras tridimensionales, 
como una esfera, un cilindro, un cono, etc. 

A continuación veamos algunos ejemplos gráficos de este tipo de curvas 
en el espacio. 

   
 
 

 
APOYO BIBLIOGRÁFICO: 
 
Libro de texto Matemáticas III, Geometría Analítica ECCC, pgs.110 
 
http://mundodelasmatematicas/HiperbolaConCentroFueraDelOrigenFormu

las.html 
 
https://es.khanacademy.org/ 
 
https://www.elbierzodigital.com/hiperbolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mundodelasmatematicas/HiperbolaConCentroFueraDelOrigenFormulas.html
http://mundodelasmatematicas/HiperbolaConCentroFueraDelOrigenFormulas.html


CASO PRÁCTICO No. 15 

Determinar la ecuación de la hipérbola (−3, 2), su distancia focal es de 
10 unidades y uno de los vértices es el punto (1, 2). Hallar su ecuación y 
determinar las coordenadas de los focos y de los extremos del eje imaginario, 
así como las ecuaciones de sus asíntotas.  
En la gráfica de la Figura 6, se observa que la distancia CV2 es igual a 4 (a = 
4), en tanto que la distancia focal es igual a 10, esto es 2c = 10, por lo tanto c 
= 5. de la relación entre a, b y c se calcula el valor de b: . 

Elaborar la gráfica correspondiente. 

El centro de una hipérbola esta en  

Solución: Tenemos el siguiente despeje y sustitución de valores en las 
siguientes ecuaciones 

 

Sustituyendo las coordenadas del vértice en la ecuación: 

Para los focos, si a partir del centro se avanza el valor de c a la izquierda 
y a la derecha respectivamente, se obtienen los puntos F1(−8, 2) y F2(2, 2).  
 
Para los extremos del eje imaginario ahora se avanza el valor de b desde el 
centro, perpendicularmente al eje real, en este caso hacia abajo y hacia arriba 
obteniéndose B1(−3, −1) y B2(−3, 5).  

  Sustituyendo valores en esta ecuación 

 Queda de esta manera 

CONCLUSIONES INDIVIDUALES: 

_______________________________________________________ 

NOTA: Dejas espacio en tu cuaderno de apuntes para que pegues el caso 
práctico, una vez que sea devuelto con la calificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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