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THE PARABOLA

Abstract

The Parabola is a curve represented by an equation of

the second degree, it is open and is formed by two

symmetrical lines with respect to an axis and in which

all its points are at the same distance from the focus

(fixed point) and the directrix (perpendicular line) to the

axis).

Key words: curve, symmetrical lines, focus, directrix, 

axis.



LA PARABOLA

La Parábola es una curva abierta formada por dos

líneas simétricas respecto de un eje y en que todos sus

puntos están a la misma distancia del foco (punto fijo) y

de la directriz (recta perpendicular al eje).
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La parábola es una curva que tienen una gran

importancia en Física y que se ajusta a la

descripción o a la representación matemática

de muchos fenómenos, también tiene

importancia en nuestra vida cotidiana y,

aunque muchas veces no nos fijemos o no

seamos conscientes de ello, tenemos muchas

parábolas a nuestro alrededor.
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Por ejemplo:

Cualquier cuerpo lanzado al aire de forma oblicua

u horizontal describe un movimiento parabólico

bajo la acción de la gravedad. Por ejemplo es el

caso de una pelota que se desplaza botando.
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ELEMENTOS DE UNA PARÁBOLA

Foco: Es el punto fijo.

Vértice: Es el punto de intersección de la parábola con su

eje.

Eje de simetría (focal): Es la recta perpendicular a la

directriz que pasa por el foco.

Directriz: Es la recta fija perpendicular al eje de simetría

(focal).

Parámetro: Es la distancia del foco a la dirtectriz.

Eje de simetría (focal): Es la recta perpendicular a la

directriz que pasa por el foco.

Lada recto: Es el segmento de recta comprendido por la

parábola, que pasa por el foco y es paralelo a la directriz.



LA PARABOLA

CASO 1 

ECUACIÓN DE UNA PARÁBOLA HORIZONTAL CON 

VÉRTICE EN EL ORIGEN

La ecuación de una Parábola con vértice en el origen,
eje focal sobre el eje X y foco en el punto F(a, 0) con a
> 0 es:

Abre a la derecha
Vértice: V(0, 0)
Foco: F(a, 0)
Longitud del Lado Recto:
Ecuación de la Directriz:
Parámetro: a
Eje Focal: Eje de las “X”



CASO 1 

ECUACIÓN DE UNA PARÁBOLA HORIZONTAL CON 

VÉRTICE EN EL ORIGEN

Gráfica:



EJEMPLO:

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝑦2 = 12𝑥

𝑉é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒: 𝑉(0,0)

𝐹𝑜𝑐𝑜: 𝐹(3,0)

4𝑎 = 12

𝑦2 = 4𝑎𝑥Ecuación parábola horizontal con vértice en el origen:

𝑎 = 12/4
𝑎 = 3 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑜: 4 3 = 12𝑢.

𝐿 3,6 𝑅(3,−6)

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑧: 𝑥 = −3

𝐸𝑗𝑒 𝐹𝑜𝑐𝑎𝑙: 𝐸𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 "𝑥"



EJEMPLO:

𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝑦2 = 12𝑥
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