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1.- Resumen: 

En bastantes ocasiones, en geometría, la definición de determinadas curvas viene dada de forma 

indirecta dependiendo de otra familia de curvas o como el conjunto de puntos que verifican una 

determinada propiedad. En la presenta comunicación nos vamos a centrar en unas curvas 

concretas, las cónicas. A lo largo de la comunicación vamos a presentar paso a paso la forma de 

realizar con Geogebra construcciones a través de las que comprobemos que la definición indirecta 

de una cónica en concreto, genera realmente esa cónica. 

 

2.- Contenido: 

Como hemos indicado en la presentación de la comunicación, vamos a centrarnos en las cónicas. 

Para comenzar vamos a partir de la definición de envolvente de una familia de curvas: 

 

La envolvente de una familia de curvas planas dependientes de un parámetro es una curva 

regular plana que es tangente en cada uno de sus puntos a uno de los miembros de la familia. 

 

En el caso de una familia de rectas, la curva envolvente es una curva regular plana que verifica 

que en cada uno de sus puntos es tangente a una de las rectas anteriores. 

 

Así las applets interactivas que vamos a generar paso a paso son las que responden a las 

siguientes características: 

 

1.- Generación de una elipse por papiroflexia 

Ahora vamos a generar una elipse mediante dobleces en el papel. Dibujamos una circunferencia 

en un folio y marcamos su centro y un punto P en el interior. Doblamos el folio de forma que el 

punto P caiga sobre la circunferencia y marcamos la doblez. Repetimos este proceso llevando 

cada vez el punto P sobre un punto distinto de la circunferencia. Si observamos la dobleces 

marcadas son tangentes de una misma elipse, generándose ésta como envolvente de las 

dobleces. Los focos de esta elipse son el centro de la circunferencia y el punto P. 

 

2.- Generación de una hipérbola por papiroflexia 

Vamos a generar una hipérbola mediante dobleces en el papel. 

Dibujamos una circunferencia en un folio, marcamos su centro y un punto P en el exterior de la 

circunferencia. Doblamos el folio de forma que el punto P caiga sobre la circunferencia y 

marcamos la doblez. Repetimos este proceso llevando cada vez el punto P sobre un punto distinto 

de la circunferencia. Si observamos las dobleces marcadas, son tangentes de una misma 

hipérbola, generándose ésta como envolvente de las dobleces. Los focos de esta hipérbola son el 

centro de la circunferencia y el punto P. 
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3.- Generación de una parábola por papiroflexia 

Dibujamos una recta en un folio y marcamos un punto P que no esté en la recta. Doblamos el folio 

de forma que el punto P caiga sobre la recta y marcamos la doblez. Repetimos este proceso 

llevando cada vez el punto P sobre un punto distinto de la recta. Si observamos las dobleces 

marcadas, son tangentes de una misma parábola, generándose ésta como envolvente de las 

dobleces, siendo el foco de esta parábola el punto P. 

 

Como indicábamos en la presentación de la comunicación, también nos vamos a centrar en otras 

definiciones que nos van a llevar a obtener determinadas cónicas. En esta ocasión vamos a 

generar una como lugar geométrico y otra a partir de una propiedad que desarrollaremos. 

 

4.- Generación de una elipse como lugar geométrico: 

 

Para la segunda construcción partimos de una circunferencia C con centro F y un  punto fijo Q 

dentro de la circunferencia. Generamos la elipse como el lugar geométrico de los puntos P del 

plano que son el centro de la circunferencia variable V que es tangente a la circunferencia C y que 

pasa por el punto Q. 

 

En este caso, la elipse resultante tiene como focos al punto Q y al punto F, centro de la 

circunferencia inicial C. En esta construcción está implícita una de las propiedades importantes de 

las elipses que suele utilizarse usualmente para caracterizarlas y es que la suma de las distancias 

de los puntos P de la elipse a sus focos Q y F es constante. 

 

5.- Método del sastre para generar una parábola: 

Consideremos una parábola cualquiera. Trazamos las rectas r y s tangentes a la parábola desde 

el punto O de corte de la directriz con el eje. Estas rectas tocan a la parábola en los puntos Pr y 

Ps respectivamente. Si tomamos un punto Q de la parábola, entre Pr y Ps, y trazamos la tangente 

a la parábola por el punto Q, esta recta corta a las rectas r y s en dos puntos Qr y Qs, 

verificándose que: 

 

d(Pr,Qr)=d(Qs,O) y que d(Qr,O)=d(Qs,Ps) 

 

Utilizando esta propiedad vamos a construir una parábola como envolvente de sus tangentes. 

Dibujamos dos rectas r y s secantes en un punto O. A partir de O y en la misma dirección 

trazamos puntos a una distancia constante sobre la recta r e igual sobre la recta s, por ejemplo 20 

puntos. Unimos el último punto de r con el primero de s, el penúltimo de r con el segundo de s, y 

así sucesivamente hasta pasar por todos los puntos. Todas las rectas trazadas al unir estos 

puntos son tangentes de una misma parábola. 
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