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Circunferencia
Una circunferencia es una colección infinita de puntos que equidistan de un punto llamado CENTRO. La distancia que existe entre el centro y cada
uno de los puntos de la circunferencia se denomina RADIO.
En geometría analítica (en el plano cartesiano), una circunferencia se puede representar gráficamente y algebraicamente.
Representación gráfica de una circunferencia
Una vez que tenemos el centro y el radio de la circunferencia, podemos representarla de forma gráfica (dibujo en el plano cartesiano). Ejemplo: C: (3,2) y r=2
PASO 1: Ubicar el centro

PASO 2: Determinar el radio

PASO 3: Trazar la circunferencia
El valor del RADIO
corresponde al número de
cuadritos en el plano
cartesiano

Representación algebraica de una circunferencia
La ecuación general de la circunferencia es (x-h) +(y-k)2=r2, donde C: (h,k) es el centro y r es el radio.
Entonces, si sustituimos los valores del centro y el radio tenemos la ecuación o representación algebraica de la circunferencia.
Ejemplo: C: (3,-2) y r=2
(x - h)2 + (y - k)2= r2
2

En este video puedes repasar:
https://www.youtube.com/w
atch?v=9Ez-IShStks

(x - 3)2 + (y - -2)2= 22
(x - 3)2 + (y + 2)2 = 4

Ubicación de puntos respecto a la circunferencia
Para determinar la ubicación de un punto respecto a una circunferencia de manera algebraica, debemos calcular la distancia que existe de ese
punto al centro de la circunferencia.
Circunferencia: (x-3)2+(y-1)2=18
Punto: (-2,3)
Recuerda que el punto
corresponde a un par
ordenado, por lo tanto,
x=-2

y= 3

Circunferencia: (x-3)2+(y-1)2=18
Punto: (6,4)

Sustituimos la x y la y de la ecuación de la circunferencia, por los
valores del par ordenado del punto.

Si esta distancia es mayor
que
el
radio
de
la
circunferencia, entonces el
punto es EXTERIOR

______

>
Si esta distancia es igual que
el radio de la circunferencia,

=

_______

Circunferencia: (x-3) +(y-1) =18
2

2

Punto: (3, -1)
_______

entonces el punto está
SOBRE LA CIRCUNFERENCIA

Si esta distancia es menor
que
el
radio
de
la
circunferencia, entonces el
punto es INTERIOR

<
1. Observe la siguiente imagen

Suponga que se registra un sismo, con epicentro en el punto A (4,6) y con un radio de 3
unidades en el plano cartesiano.
¿El sismo será sentido en San José (Ubicado en el punto B(7,5))?

2. La red inalámbrica de una institución, tiene un alcance
definido por la ecuación C(x-7)2+(y+3)2=25. Luis se ubica en
el punto (5,2); Ana, en el punto (2, -2) y Carlos en el punto
(3,1).
¿Quiénes tienen acceso a la red?

TRASLACIONES DE CIRCUNFERENCIAS
Al trasladar cualquier objeto cambiamos su posición, pero las demás características, como tamaño y forma, permanecen invariantes.
Por esta razón, al trasladar una circunferencia, vamos a cambiar su ubicación (centro), pero su tamaño (radio), va a permanecer.
Si trasladamos la circunferencia (x-3)2+(y+2)2= 4, al punto (-2, 3), obtenemos lo siguiente:
GRÁFICAMENTE

ALGEBRAICAMENTE
(x-3)2+(y+2)2= 4

CIRCUNFERENCIA ORIGINAL

(x+2)2+(y-3)2= 4

CIRCUNFERENCIA TRASLADADA

También podemos trasladar la circunferencia (x-6)2 + (y +2)2 = 9, 8 unidades a la izquierda (-) y 3 unidades hacia arriba (+). En ese caso haríamos
lo siguiente.
Centro: (6, -2)

Radio=3

Nuevo centro

(6-8, -2+3)

(-2, 1)

Arriba: le sumo a la coordenada y
Abajo: le resto a la coordenada y
Derecha: le sumo a la coordenada x
Izquierda: le resto a la coordenada x

Como ya habíamos visto, el radio no cambia, entonces la ecuación de la circunferencia trasladada corresponde a:
(x+2)2 + (y -1)2 = 9

Práctica: Resuelva los siguientes problemas.

1. Sea la circunferencia con centro en el punto (-2,4) y cuyo
radio corresponde a 5. Determine la ecuación de la
circunferencia.

2. Determine el radio de la circunferencia que tiene centro
en el punto (-8,4) y que pasa por el punto (-3,4).

3. Determine la ecuación de la circunferencia que tiene
centro en el punto (-2,3) y cuyo diámetro es 10.

4. Determine la ecuación de la circunferencia con centro
en (2,6) y que pasa por el punto (7, -1).

5. Determine la ecuación de la circunferencia cuyo
diámetro tiene como extremos los puntos (-3,4) y (7, 2).

6. Determine el radio de la circunferencia con centro en (3,4) y que es tangente al eje de las ordenadas.

RECTAS TANGENTE, SECANTE O EXTERIOR A LA CIRCUNFERENCIA

Recta exterior: cuando no tiene ningún punto común con la circunferencia
Recta tangente: a la circunferencia cuando tiene un punto común
Recta secante: a la circunferencia cuando tiene dos puntos comunes

Puedes ingresar al link para observar un video que te ayudará a
comprender mejor el tema
https://www.youtube.com/watch?v=3QZPSVtgdpU

Podemos determinar la posición de la recta, respecto a la circunferencia, de forma gráfica o algebraica.

Fórma gráfica:
Determinar la posición de la recta

, en relación con la circunferencia

.

De la ecuación de la recta podemos determinar las constantes m y b. A la constante m, la llamamos pendiente y es el número que acompaña la variable “x” y
la b, es el término independiente, o sea, el numero que esta solo.
En este ejemplo:

m= -2

b= 4

A partir de estas constantes podemos determinar los puntos en los cuales la recta interseca los ejes x y y, para poder graficarla
Eje y= (0,b)
Eje x= (

−𝒃
, 0)
𝒎

en el ejemplo: (0,4)
en el ejemplo: (

−𝟒
, 0)=
−𝟐

(2,0)

Para graficar la circunferencia, a partir de la ecuación, necesitamos el centro y el radio
Del ejemplo:
Centro: (-1, 1)

radio: 3
La gráfica…

Como podemos ver, la recta corta en dos puntos a la circunferencia, por lo tanto, la recta es
SECANTE

Forma algebraica
Para determinar la posición de una recta respecto a una circunferencia, debemos seguir los siguientes pasos (en calculadora)
Circunferencia: (x-1)2+(y-2)2=4

Recta: y=2x+3

1. Sustituimos la ecuación de la recta por la y de la ecuación de la
circunferencia
(x-1)2+(y-2)2=4
(x-1)2+( 2x+3-2)2=4
2. Digitamos en la calculadora la ecuación

4. Sin borrar digitamos

100 y anotamos el resultado

Dos resultados diferentes: RECTA SECANTE
Un solo resultado: RECTA TANGENTE

3. Digitamos

-100 =, y anotamos el resultado

Ningún resultado: RECTA EXTERIOR
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