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Cónicas 
 
 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Construcción higiénica de letrinas 
 
Eres un arquitecto y tu trabajo es construir una letrina según las normas higiénicas, 
para ayudar a mejorar la salud pública de tu municipio. La construcción de una letrina 
debe cumplir con múltiples reglamentos del MINSA para evitar problemas de higiene y 
enfermedades en la comunidad. Para cumplir con tu trabajo y construir de la mejor 
manera posible, decides usar conceptos de cónicas. 
 
 
 
Metodología: 

1. En parejas, discutan los componentes de la letrina que tendrán que construir, sin 
incluir la caseta. 
1. R=hoyo, brocal (borde de piedras más alto que el nivel del suelo para 

poner el banco), banco 
 

2. En parejas, estiman la profundidad que debe de tener la letrina. 
1. R=2.5 metros 

 
3. ¿Porque es un problema de salud si el hoyo de letrina se construye más 

profundo que 2.5 metros? 
 
1. R=Si el hoyo de la letrina se construye muy profundo, los desechos 

humanos pueden entrar en contacto con las aguas subterráneas y 
contaminarla. Esta agua subterránea es la que se consume por la 
población. 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Entender cómo se obtiene el círculo, elipse, parábola, hipérbola de un 

(doble) cono. 
o Entender cómo se derivan las fórmulas de las figuras geométricas. 
o Entender cómo se aplican las ecuaciones que se utilizan para cada forma 

geométrica. 
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Concepto: ¿Qué es una sección cónica? 

• Empecemos con un doble cono:  

 

 

 

• Como arquitecto, tienes que entender cómo obtener formas (en 2D) a partir 
de un doble cono. Dependiendo de cómo intersectamos el doble cono con un 
plano geométrico, vamos obteniendo las siguientes formas: 

 

 

Círculo Parábola 

Elipse Hipérbola 

Propiedades de la intersección entre 
un plano y el doble cono para obtener: 

1. Círculo: 
1. El plano intersecta 1 lado 

del doble cono 
perpendicularmente (a 90 
grados). En otras palabras, 
el plano intersecta 
horizontalmente. 

2. Elipse: 
1. El plano intersecta 1 lado 

del doble cono de una 
manera que no es 
exactamente 
horizontalmente. 

3. Parábola: 
1. El plano intersecta 1 lado 

del doble cono de 
manera paralela al cono. 

4. Hipérbola: 
1. El plano intersecta 2 

lados del doble cono de 
manera vertical. 

Paralelas 
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Concepto: Círculo 

1. Como vimos, obtenemos un circulo si intersectamos horizontalmente el cono de 
manera perpendicular. 
 

2. Como arquitecto, te interesa la ecuación de la circunferencia del círculo para 
poder hacer diseños arquitecturales. ¿Cómo se escribe la ecuación de la 
circunferencia? 
 
 
1. En un círculo, todos los puntos que se encuentran en la circunferencia 

son equidistantes al centro del círculo. Esta distancia entre la 
circunferencia y el centro del circulo se llama radio. 
 

2. Necesitamos incluir “x” y “y” como variables en la ecuación de la 
circunferencia. Entonces, regresemos al Teorema de Pitágoras: 
 
 

1. Usemos el radio como hipotenusa. 
2. Tracemos los dos catetos: 

 

 

 

 

 

3. El radio va del origen (0,0) a un punto desconocido o variable en 
la circunferencia, que podemos llamar (x,y). Esto quiere decir que el 
cateto 1 mide “x” (dado que empieza en el origen y va hasta x), y que 
el cateto 2 mide “y”. 

 

Rad
io=

Hipo
ten

us
a 

Cateto 1 

Cateto 2 

Rad
io=

Hipo
ten
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a 

Cateto 

Cateto 

(x,y) 

x 

y 
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4. Entonces, podemos escribir la ecuación de Pitágoras: 

Hipotenusa2=(Cateto 1)2+(Cateto2)2 à reemplazando con los valores del 
triángulo arriba: radio2=x2+y2 à ecuación de la circunferencia de un circulo, 
según donde nos posicionamos en la circunferencia en términos de “x” y “y” 
(recuerde que la fórmula Circunferencia=2*radio*pi da un valor numérico, no una 
ecuación en términos de posición). 

 

Actividad para hacer en clase: Regreso a la situación inicial 

 

Como arquitecto, quieres diseñar el banco de la letrina con una apertura circular. La 
apertura circular tiene un radio de 10 cm. 

1. ¿Cuál es la ecuación general de 
este círculo? 
1. Rà 102=x2+y2 

2. Quieres poner un clavo en el 
banco, afuera de la circunferencia 
de la apertura circular. Escoges 
una coordenada al azar donde 
piensas poner este clavo: (4,5). 
1. ¿Lograrías poner el clavo 

en el banco, o caería en la 
apertura? 
1. R= Caería en la 

apertura, dado que 
está dentro del 
circulo que 
corresponde a la 
zona de la apertura 
porque 42+52 es 
menor que 102. 

2. ¿Si escoges el punto (7,8) 
para poner el clavo, 
lograrías poner el clavo en 
el banco, o caería en la 
apertura? 
1. R= se pondría en el banco, dado que 72+82 es mayor que 102. 

 

 

 

Apertura 

Banco 
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Concepto: Elipse 

1. ¿Cómo se diferencia una elipse de un círculo? 
 
1. La elipse no tiene radio constante; tiene radio mayor (“a”) y radio menor 

(“b”). 
2. La elipse tiene puntos fijos llamados focos. La distancia entre el centro a 

un foco se llama “c”. 
3. Tiene dos ecuaciones, dependiendo si el radio mayor se encuentra sobre 

el eje X o Y. 
 

2. Fórmulas importantes: 

1.  
2. b2=a2–c2 

 

3. ¿Cómo sabemos cuándo usar la fórmula para el eje 
horizontal o el eje vertical? 
1. Se usa la fórmula con “x2/a2” (fórmula para el eje 

horizontal) si el radio mayor “a” se encuentra en 
el eje X. 

 

2. Se usa la fórmula con “y2/a2” (fórmula para el eje 
vertical) si el radio mayor “a” se encuentra en el eje Y. 

 

La posición del radio mayor (“a”) siempre determina la fórmula 
que usamos. 

  

a a x 

a 

a 

y 
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Actividad para hacer en clase: Regreso a la situación inicial 

 

Tu supervisor(a) te dice que quieren hacer la apertura del banco en forma de una 
elipse, en vez de una apertura circular. Te da la siguiente información, correspondiendo 

al diagrama a mano izquierda: 

4. 2a es igual a 30cm 
5. F se encuentra a (0,20) 
6. F’ se encuentra a (0,-20) 

Problema: Encuentra la ecuación de la 
elipse que será la apertura del banco. 

 

Respuesta: 

1. Queremos la fórmula de la elipse 
en el siguiente formato, dado que el radio 

mayor se encuentra en el eje Y:  (y2/a2)+(x2/b2)=1 
2. 2a es igual a 30 cm, entonces a=15cm 
3. Para obtener “b”, usamos la relación: b2=a2–c2 

1. Nuestra “c” es la distancia entre el centro (0,0) y el foco F (o F’) 
2. Si F se encuentra a (0,20) y el centro está a (0,0), la distancia en la 

dirección vertical (eje Y) es de 20. à c=20 
3. Entonces: b2=(20)2–(15)2=400–225=175 à b=13.23 cm 

4. Ahora tenemos todos los elementos:  (y2/400)+(x2/175)=1 

 

 

Concepto: Parábola 

 
5. Recuerden: obtenemos una parábola si “cortamos” el doble cono con un plano 

paralelo al borde del cono. 
6. En años anteriores, vimos que la parábola tenía la forma y=x2+ax+b. En cónicas, 

usamos otra forma de ecuación de una parábola, porque la definición de la 
parábola en cónicas es que tiene un vértice (punto máximo/mínimo) equidistante 
a la directriz y al foco. 
1. La directriz es una recta afuera de la parábola. (ver imágenes abajo) 
2. El foco es un punto dentro de la parábola. (ver imágenes abajo) 

7.  
8.  

Banco 

Apertura 

F 

F’ 

c 2a 

b 

(0,0) 
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9. x2 = 4py, es la  ecuación de una parábola con vértice en (0,0); foco en (0,p); 
directriz en y=–p 

 

 

 

 

 

10. x2 = -4py, es la  ecuación de una parábola con vértice en (0,0); foco en (0,-p); 
directriz en y=p 
 
 

 

 

 

 

11. y2 = 4px, es la  ecuación de una parábola con vértice en (0,0); foco en (p,0); 
directriz en x=–p 

 

 

 

 

 

12. y2 = -4px, es la  ecuación de una parábola con vértice en (0,0); foco en (-p,0); 
directriz en x=p 

 

Vértice (0,0) 

Directriz y=–p 
X 

Y Foco (0,p) 

X 

Y 

Foco (0,–p) 

Vértice (0,0) 
Directriz y=p 

X 

Y 

Foco (p,0) Directriz x=–p 

Vértice (0,0) 

X 

Y 
Foco (-p,0) 

Vértice (0,0) 

Directriz: x=p 
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La directriz y el foco siempre son 
equidistantes (a la misma distancia) 
del vértice. 

 

 

Actividad para hacer en clase: Regreso 
a la situación inicial 

 

El hoyo (medido en centímetros) que se 
hará para la letrina tiene forma de 
parábola (visto de frente). La directriz 
representa el nivel de agua 
subterránea. El vértice de la parábola 
es el fondo del hoyo. La ecuación de 
esta parábola es: 

x2=400y 

Encuentra: 

1. El par ordenado del foco. 
2. La ecuación de la directriz, e 

interpreta a que distancia del 
fondo del hoyo (vértice) se 
encuentra la directriz que representa el nivel de agua subterránea. 

Respuestas: 

1. Par ordenado del foco: x2=400y=4py=4(100)y à p=100, entonces: F(0,100) 
2. Ecuación de la directriz: y=–100 à Esto quiere decir que el agua subterránea 

se encuentra 100 cm (o 1 metro) debajo del fondo del hoyo. 

 

 

Concepto: Hipérbola 

1. Recuerden: la hipérbola se obtiene cuando “cortamos” los dos componentes del 
doble cono con un plano. 
 

2. Las ecuaciones de la hipérbola son: 
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(y2/a2)–(x2/b2) = 1    (x2/a2)–(y2/b2) = 1 

 

3. La ecuación de las asíntotas es: y = ±b/a 
1. En otras palabras, hay 2 asíntotas: y=b/a, y=–b/a 

 

4. Se cumple la siguiente relación: a2 + b2 = c2 à Donde: 
1. “2a” representa la distancia entre los vértices. 
2. “2b” representa la línea perpendicular a “2a" 
3. “2c” representa la distancia entre los puntos focos. 

 

 

Actividad para hacer en clase: Regreso a la situación inicial 

 

Cuando terminas la letrina para el municipio de Diriá, dos familias vecinas te contratan 
para que diseñes una letrina para cada familia. Cuando averiguas el plan del terreno 
(vista de arriba), te das cuenta que se dividen los terrenos por una calle que tiene forma 
de hipérbola: 

Asíntota: 
y = b/a 

Asíntota: 
y = –b/a 

Hipérbolas 

Asíntota: 
y = –b/a 

Asíntota: 
y = b/a 

Hipérbolas 

Vértice 

Vértice 

Vértice Vértice 

Foco 

Foco 

Foco Foco 
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Después de tomar medidas, concluís 
que la fórmula de la hipérbola es: 

(y2/62)–(x2/42) = 1 

Decides construir las letrinas en los 
puntos focos de la hipérbola. ¿A qué 
distancia del centro (origen!) del 
camino se encontrará la letrina? 

 

 

 

Respuesta: 

1. Usamos la fórmula: a2 + b2 = c2 para obtener la distancia “c”, dado que este valor 
lo podemos interpretar como la distancia entre el punto foco y el centro del 
camino. 

2. a=6, b=4 
3. 62+42=36+16=52=c2 à c=7.21m 

Cada letrina se construirá a 7.21 metros del centro del camino, en el eje X. 

 

Centro 
del 
camino 


