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Ejercicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 ) Decide si las siguientes ecuaciones de circunferencia corresponden y calcula su centro y radio, si es así. a) x2 - y2 - 10x - y 7 x 0b) x2 - y2 - 3x - 5y - 2 x 0c) x2 - xy - y2 - 4x - 3 x 0 d) 4x2 - 4y2 - 4x - 6y - 7 x 0e) x2 5 x 5 x 5 x 15f) x2 - y2 - 2x - 6y - 10 x 0 g) x2 - y2 - 4x - 2y - 10 x 0 h) x2 - y2 - 8x 14y x 0 4) la circunferencia tiene la ecuación x2 y y2 6x 4y - 3 x 0.
Encuentra la ecuación de otra circunferencia concéntrica con ella, y tiene un radio de 6 unidades. 5) Encontrar la ecuación circunferencia concéntrica no ecuación x2 y y2 - 2x - 2y - 23 x 0 y pasar por el punto (1, 1 ). 6) Encontrar una ecuación de circunferencia que tiene un centro (5, 2) y una tangente a la línea 3x 2y - 6 x 0. 7) ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia limitada del triángulo superior A (2,
4), B (2, -2) y C (6, -2) ? 8) Encontrar una ecuación de circunferencia que se ejecuta a través de los puntos A (0, 0) y B (-4, 0) y tiene su centro en recta 2x 5y - 6 x 0. 9) Encontrar la longitud de la cadena, común para la circunferencia de x2 y y2 x 5 ; x2 e y2 - 5x x 0. 10) Identificar la ecuación de circunferencia del radio √3, que pasa a través del origen de las coordenadas y cuyo centro se encuentra en el
bicector del segundo cuadrante. 11) Dada la circunferencia de x2 - y2 - 8y x 0 encuentra una posición relativa en relación con los siguientes puntos A (-2, 1) , B (0, 8) , D (1, -2). 12) Diga la posición relativa de la línea y 3 - 2x en relación con las siguientes rondas: a ) x2 - y2 - 2x - 2 x 0 b ) x2 - y2 - 3x - 4y - 3 x 0 c ) 2x2 - 2y2 - 3x - 5y - 5 x 0 Además de encontrar un cutaje y puntos de tanging. 13 ) Encontrar
la posición relativa c: x2 - y2 - 10x - 4y 16 x 0 para las siguientes líneas: a) r1: 3x - 2y - 6 x 0 b) r2: x2y - 12 x 0 c ) r3: x 3y - 26 x 0 d ) r4: x - 9 x 0 14 ) Encuentra los puntos de cruce de cada círculo del par y di su posición relativa. Círculo II (a) Utilizamos una fórmula para calcular los centros y radios de ambos círculos: Dado que la distancia entre sus centros d s 7 corresponde a la suma de sus
resplandores, es decir d s R1 y R2, ambos círculos son tangentes externas. (b) Utilizamos la fórmula para calcular los centros y radios de ambos círculos: Dado que la distancia entre sus centros d'5/2 corresponde a la diferencia en sus radios, es decir, d' R2 - R1, ambos círculos son tangentes internas. La geometría de la SEMANA No 17 CIRCUMFERENCIA El conjunto de todos los puntos P (x, y) del
plano, la distancia al punto fijo C(h, k), llamado centro, es permanente. d : longitud del radio ECUACIONES ORDINARIAS DE CIRCUMFERENCIA C (h, k) : circunferencia central Ecuacion ESTE CENTRO ES EL ORIGIN DE COORDINATES En este caso h s 0 y k 0 Ecuación: C : x2 y2 r2 C : (x h)2 (y) 2 r2 r2 r2 r GENERAL DE CIRCUMFERENCE Desarrollar la ecuación de circunferencia habitual, resulta,
C : x2 y2 Dx Ey F 0 1. La figura B es el centro del círculo. Si la distancia desde el punto B hasta el eje X e Y es de 6 cm y 4 cm respectivamente, busque la ecuación de circunferencia. A) (x - 4)2 (y - 6)2 x 117 B) (x - 6)2 (y - 4)2 x 120 C) (x - 4)2 (y -6)2 x 119 D) (x - 4)2 (y) 6)2 x 121 E) (x - 3)2 (y - 4)2 x 123 2. Tiene una circunferencia de C : x2 y y2 - 4x - 6y - 12 x 0 y punto A (3; 3). Encuentre la ecuación
de línea tangente dibujada por este punto de círculo. A) x - 2y 3 x 0 B) x x 3 C) x x 4 D) x - y s 0 E) y 3 Solución: 3. Los extremos de circunferencia son puntos de cruce de línea L: 2x - y 4 x 0 con coordenadas de eje. Encuentra la ecuación de circunferencia. A) (x q 1)2 (y 2)2 x 35 B) (x - 1)2 (y) 2 x 13 C) (x y 1)2 (y) - 2)2 x 5 D) (x 3)2 (u - 3)2 x 10 E) (x 4)2 (y - 1)2 x 25 4. En la imagen, O es el punto de
diámetro de ca promedio, B.C. x 8 cm y CD x 1 cm. Encuentra la ecuación de circunferencia. A) x2 - y2 x 25 B) x2 - y2 x 16 C) x2 - y2 x 36 D) x2 - y2 x 20 E) x2 y y2 x 35 5. La imagen muestra la vista desde arriba del parque recreativo, donde los ejes X e Y representan veredictos como P, q y T son puntos tangentes; círculos representan piscinas y un área sombreada donde se puede recrear a las
personas. Si la ecuación de circunferencia B central es x2 x 6x x 4y-9.0, el área sombreada es de 28 m2 y el MP es PO, busque el área circular del centro A (B, O y A son revestimientos). A) 16 m2 B) 20 m2 C) 15 m2 D) 18 m2 E) 25 m2 SOLUCIÓN 11. El collar se mueve a lo largo de una guía circular, girando su brazo alrededor del punto O, como se muestra en la imagen. Si C es el diámetro
de punto medio de OB, mBD, 37o y AC x 10 cm, busque una ecuación que sea una guía circular. (Considere O como el origen de las coordenadas). A) x2 (y 30)2 x 900 B) x2 (y - 20)2 x 400 C) x2 (y 20)2 x 400 D) x2 (y - 30)2 x 900 E) x2 (y - 10)2 x 800 12. El círculo C pasa a través de los puntos A (-4; 0), B(4; 4) y C (6; 0). Encuentre la ecuación de circunferencia C. A) (x - 1)2 - y2 x 16 B) (x - 1)2 - y2 x
25 C) (x - 1)2 y2 x 25 D) x2 (y - 1)2 x 25 E) x2 (y 1)2 x 25 Solución: 13. El OV es el diámetro de la circunferencia de C : x2 y y2 x 4y. Si O y V son tangentes, enfoque y parte superior de los puntos de parábola P, respectivamente, encontrar la ecuación de parábola P. A) x2 ' - 16 (y - 4) B) x2 ' - 8 (y - 4) C) x2 ' - 4 (y - 16) D) x2 ' - 24 (y - 4) E) x2 ' - 8 (y - 2) 1. En la imagen, O es el centro del círculo, AM x
MN, A (- 4; - 2) y B (2; 4). Encuentre la ecuación de circunferencia que se ejecuta a través del punto N. A) x2 - y2 x 10 B) x2 - y2 x 4 C) x2 - y2 x 9 D) x2 x 5 E) x2 y y2 x 8 2. En la imagen, Diámetro BT y T (12; 9) es un punto tangente. Encuentre la ecuación de circunferencia C. A) (x - 6)2 (y - 17)2 x 58 B) (x - 8)2 (y - 16)2 65 C) (x - 6)2 (y - 17)2 x 100 D) (x - 5)2 (y - 16)2 x 81 E) (x - 7)2 (y - 18)2 x 106
Ecuación de circunferencia general teniendo en cuenta su centro y radio, ecuación de circunferencia general dada su centro y tangente, una ecuación de circunferencia general dada su centro y punto, la ecuación de circunferencia general dado su diámetro , ejercicios, problemas y exámenes resueltos con la ayuda de la solución de vídeo PDF Para calcular la ecuación de circunferencia a) Centro C (2.3)
y radio 4 b) Centro C (-1.4) y radio 2 Ver la solución de la Ecuación de Circunferencia Conocida, Calcular el centro y el radio del ejercicio Identificar el centro y el radio de los siguientes círculos: a) x2'y2-4x-2y-0 b) x2'y2'6x-2y-15-0 cm. Solución Ecuación de circunferencia general teniendo en cuenta su centro y tangente Ejercicios decididos Obtener la ecuación de circunferencia concéntrica a C (x-2)2
(y'1)2-5 que es tangente a r-line; 2x-y'2-0 ver una solución a la ecuación de circunferencia general dado su centro y punto de ejercicio resuelto Obtener la ecuación de la circunferencia concéntrica a C; x2'y2-6x-8y-16-0 pasando por el punto P (4.5) ver solución Ecuación de circunferencia general dado su diámetro Ejercicios permitidos Los extremos del diámetro de la circunferencia son puntos A (-5.3) y B
(3.1) Calcular la ecuación del círculo Hola, Víctor! Afortunadamente, nos perdimos las fórmulas al principio, luego podemos resolverlas fácilmente. a) Queremos reflejar el eje de abcisas, por lo que la fórmula P'(x, -y). Por lo tanto, los puntos reflejados son A' (-1, -3), B' (2, 1), C' (4, -1). (Observe cómo he cambiado el signo de coordenadas y en puntos). (b) Ahora queremos aplicar simetría al eje de
clasificación, por lo que la fórmula P'(x, y). Por lo tanto, los puntos reflejados son ahora A' (1, 3), B' (-2, -1) y C' (-4, 1). Tenga en cuenta que ahora he cambiado el signo de coordenadas X. c Por último, ahora se nos pide que apliquemos simetría al origen. Por lo tanto, la fórmula P'(-x, -y). Por lo tanto, los puntos serán ahora A' (1, -3), B' (-2, 1) y C' (-4, -1). Ahora vamos a ver que cambiamos el signo de
todos los números. Decide lo que se te pide que hagas. Si tiene preguntas adicionales, comente y estaremos encantados de responderle. ¡Bienvenido! Explicaré cómo calcular la ecuación de circunferencia. Veremos qué tipo de datos necesitamos para obtenerlo, cómo se expresa esta ecuación y abordaremos los ejercicios paso a paso aplicando lo que hemos aprendido. ¡Comenzó! Si estás tan lejos, es
porque necesitas clases de matemáticas. Si después de leer esto, quieres que te ayude a resolverlo o a despejar cualquier duda, puedes hacer dos cosas: o sigue buscando en Internet o ponte en contacto conmigo y llegar directo al grano y ahorrar tiempo. Lo que vas a leer es sólo un ejemplo de lo que puedo enseñarte con mi método de enseñanza de matemáticas. Puedo explicar paso a paso
cualquier duda que usted no entiende: Quiero SABER MATH sólo tiene que guíame usted verá cómo su nota y el tiempo libre crecerá como la espuma. Aquí hay un video con un ejercicio decidido paso a paso: Y aquí hay una explicación de todo lo que necesita saber: La circunferencia de la ecuación es un conjunto de puntos de plano que equivalen desde un punto fijo llamado el centro. Si tenemos una
circunferencia central de C (a,b) y un radio de R, y tomamos cualquier punto que pertenezca a la circunferencia: El radio siempre será la distancia entre el punto P del círculo y el centro C: Te recuerdo que la fórmula para calcular la distancia entre los dos puntos es la siguiente: En nuestro caso, tenemos un punto P y un punto P : Reemplazamos las coordenadas de ambos puntos en la fórmula :
Transferir la raíz como un cuadrado al segundo miembro que dejamos: Esta es una ecuación de círculo con un centro en C (a,b) y un radio de r. Así que para obtener la ecuación de circunferencia, necesitamos conocer el centro y el radio, y sólo tenemos que reemplazar a y b con coordenadas central y r con un valor de radio. Por ejemplo, para obtener una ecuación de círculo con un centro de origen y
radio de 5 voluntad, reemplazamos en la fórmula superior y b con 0 y g con 5: Trabajamos, y tenemos: una ecuación de círculo con un centro fuera de origen, por ejemplo, con un centro en C (5,4) y un radio de 3, podemos reemplazarlo con un 5, un b por 4 y un radio de 3 R: Podemos seguir trabajando en esta ecuación y obtenemos una ecuación de circunferencia en su conjunto, que es exactamente lo
que veremos a continuación. Circle Equation: General Form How We Just Saw, If We Know the Coordinates of the Center of the Circle and Its Radius, podemos lograr esta expresión de la ecuación de circunferencia: Si desarrollamos productos maravillosos en el primer miembro que dejamos: Pasamos todos los términos al primer miembro y reordenamos las condiciones para dejarlos de esta manera: Si
llamamos a la relación m, que es antes de x : Llamamos a la relación antes de que el R: Y llamamos términos que no llevan x o y: Y los reemplazamos en la expresión anterior, tenemos la siguiente fórmula: Esto corresponde a la ecuación de circunferencia en su forma general. En la forma general de la ecuación de círculo, en términos altos al cuadrado, es decir, x2 e y2, debe tener la misma proporción,
o que el mismo número delante de ellos debe ser el mismo. De lo contrario, no sería una ecuación de círculo. Para sacar el centro de esta ecuación, tenemos que expresar las coordenadas del centro, a y b, dependiendo de la m y que las obtengamos despejando las expresiones anteriores: Así que el centro puede obtenerlo como: De la misma manera, si en p, reemplazamos a y b con sus expresiones
basadas en m y n : Podemos expresar el radio de la siguiente manera : Incluso si usted piensa que las fórmulas difícil, usted encontrará que aplicarlos para abordar los ejercicios es mucho más fácil. Ejercicios decisivos de ecuación de círculo Vamos a resolver algunos ejercicios para aplicar todo lo que aprendimos sobre la ecuación de circunferencia. Ejercicio 1 Encuentra una ecuación de circunferencia
centrada en el punto c (-2,3) y el radio r-4. ¿Los puntos A (2.3), B (-4.3) y D (1.5) pertenecen a la circunferencia? En este caso tenemos un centro y radio: Por lo tanto, en la siguiente expresión: Reemplazamos las coordenadas del centro y radio con sus valores: Desarrollamos productos maravillosos y cuadramos el segundo miembro: Y reordenamos los términos para obtener la ecuación de
circunferencia en su forma general: Para saber si cada uno de los puntos pertenece al círculo, tenemos que reemplazar las coordenadas de cada punto por x e y y comprobar si se cumplirá la igualdad. Si la reunión, el punto pertenece al círculo y de lo contrario el punto no pertenece. Para ver si el punto A (2,3) pertenece a la circunferencia, reemplazamos x por 2 y y con 3: Nos desplomamos en el
primer miembro y vemos que el resultado es realmente 0 igual al segundo miembro, de modo que el punto A pertenece a la circunferencia: Ahora comprobamos el punto B (-4.3), reemplazando las coordenadas x e y del punto A: Al trabajar en el primer miembro, el resultado no es igual al resultado del segundo miembro. , el punto B no pertenece a la circunferencia: Finalmente, hacemos lo mismo con el
punto C (1,5): El resultado del primer miembro no es cero, por lo que el punto C tampoco pertenece a la circunferencia: Ejercicio 2 Encuentra una ecuación de circunferencia que atraviesa el punto A (2 ,-1) y cuyo centro es C (-1.3). En este ejercicio, conocemos el centro y el punto de circunferencia: Necesitamos conocer el radio del círculo para poder calcular su ecuación, que es igual a la distancia entre
el punto A y el centro C: Ahora conocemos el centro y el radio: Así que ya podemos calcular la ecuación de circunferencia. En la siguiente expresión: Reemplazamos a, b y r con sus valores: Trabajamos: Y reordenamos los términos para dejar la ecuación en su forma general: Ejercicio 3 Encuentra la ecuación de circunferencia del centro C (2,-1) y la hacemos tangente a la línea R: y-x'2. En este caso,
tenemos como datos el centro y la línea de circunferencia tangente: el radio será igual a la distancia entre el centro y la línea, ya que la línea de contacto siempre es perpendicular al radio. La fórmula para calcular la distancia de punto a línea: Para aplicarla, tenemos que colocar la ecuación de línea en su forma general: Reemplazamos las proporciones de ecuación de la línea y las coordenadas
centrales en la ecuación, por lo que obtenemos el valor de radio: Ya tenemos un valor de centro y radio: Reemplazamos sus valores en la ecuación de círculo: Desarrollamos cuadrados: Pasamos 2 multiplicaciones en Miembro para eliminar el denominador: Y reordenamos los términos: Observe cómo la relación del término x2 y el término y2 es la misma. Ejercicio 4 Encuentra el centro y el radio de los
siguientes círculos: Vamos a calcular el centro y el radio de la ecuación de circunferencia general: Para esto debemos obtener y b basado en m y n: Las expresiones del centro y el radio serán: Vamos desde el primer círculo: Calculamos los valores y b y obtenemos el centro directamente : Radio se calcula por esta fórmula: Reemplazamos a, b y p con sus valores y los operamos : Continuamos con el
segundo círculo: En primer lugar, simplificamos la expresión para que delante de los términos cuadrados tengamos uno, así como la forma general de la ecuación de circunferencia: Calculamos a y b para obtener el centro : Y finalmente, el tercer círculo: Calculamos el centro: El significado del radio: La ecuación de circunferencia que se extiende a través de dos puntos resolveremos el ejercicio sobre la
ecuación del círculo, que pasa a través de dos puntos : Encuentre una ecuación de círculo que corra a través de los puntos A (1,2) y B (3,4) y que tenga un radio de r.5. En este caso, conocemos el radio, pero no conocemos el centro. En cambio, nos dan dos puntos que pertenecen a la circunferencia. A partir de dos puntos pertenecientes a la circunferencia, tenemos que calcular las coordenadas del
centro a y b. Para hacer esto, comenzamos con la ecuación de circunferencia: Reemplazamos las coordenadas del punto A por x e y en la fórmula: Desarrollamos cuadrados: Y recalprimimos los términos: Reemplazamos las coordenadas del punto B por x y y en la fórmula: Y recalprimamos los términos: Recaltuplamos las dos ecuaciones: Recaltuapies las dos ecuaciones: Recalamos los términos:
Recalestamos los términos: Recalamos los términos: Recalamos los términos: Recalestamos los términos: Reemplazamos las coordenadas del punto B por x e y en la fórmula: Cuadramos: Y recalfiramos los términos: Recalcimamos los términos: Recalp las dos ecuaciones: Recalmamos los términos: Vamos a recalcular los dos términos: Vamos a volver a aplicar los términos: Vamos a volver a aplicar
algunos recal. obtenido para eliminar los términos que están al cuadrado: Y expresión recibida somos claros : En la primera de las ecuaciones anteriores: Reemplazamos una expresión más bien su expresión basada en b: Hemos desarrollado un producto maravilloso y eliminado corchetes, multiplicándolo por -2: Trabajamos y reordenamos los términos: Tenemos una ecuación completa de segundo
grado a la izquierda, que decidimos y obtenemos las siguientes soluciones: Primero significa b, lo cambiamos en términos de donde claramente a y obtenemos su valor : Con estos valores A y b tenemos uno de los posibles centros de círculo que cumple con los términos de la declaración: Desde el segundo valor b, calculamos otro valor 'a': Obteniendo las coordenadas de otro centro que cumple con las
condiciones: Con el primer centro y el conocimiento del radio, obtenemos la ecuación del primer círculo: Y con el segundo centro y el mismo valor de radio y el mismo valor de radio y el mismo valor de radio Obtenemos la ecuación del segundo círculo: La ecuación de circunferencia que se ejecuta a través de tres puntos Veamos cómo se resuelve el ejercicio calculando la ecuación de circunferencia que
se ejecuta a través de tres puntos: Encontrar una ecuación de círculo que pasa a través de los puntos B (2.1) y D (0,0). En este ejercicio, no conocemos el centro ni el radio de circunferencia. A partir de la ecuación de circunferencia en su forma general: Tenemos que encontrar los valores de m, y p, de los cuales obtendremos el centro y el radio. Para ello, ya que tenemos tres incógnitas, necesitamos
tres ecuaciones que obtenemos reemplazando las coordenadas de cada punto de la ecuación. Reemplazamos las coordenadas del punto A por x e y en la ecuación: Reemplazamos las coordenadas del punto B por x e y en la ecuación: Y hacemos lo mismo con el punto C: De la tercera ecuación borramos el valor de p: En la primera ecuación: Borramos el valor de p, trabajamos y reojamos los términos:
En la segunda ecuación: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Nosotros borrar el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el
valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p: Borramos el valor de p:
Borramos el valor Trabajamos y reordenamos términos: Y a partir de las dos primeras ecuaciones simplificadas, formamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: Cuya solución: Valores conocidos m, y p, los reemplazamos en la fórmula de la ecuación de circunferencia en su forma general: Y nos fuimos: Finalmente eliminamos los denominadores: ¿Necesitas ayuda con las matemáticas?
¿Quieres que te explique alguna pregunta que surja paso a paso? Puedo mostrarte exactamente lo que necesitas aprender para pasar por matemáticas. He desarrollado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender las matemáticas, paso a paso, explicando lo que necesitas saber cómo resolver todos tus ejercicios y problemas. Todo ello con un lenguaje sencillo y agradable que entenderás
perfectamente. Con mi método: Usted sabrá los pasos exactos que debe tomar para resolver sus ejercicios y problemas obtendrá resultados en un tiempo muy corto sin pasar más horas tratando de averiguarlo por su cuenta sin llegar a ninguna conclusión suena bien, ¿verdad? ¿Por qué 2 horas de búsqueda en Internet si puedes averiguarlo en menos de 20 minutos? Sé lo que te impide entender las
matemáticas, y sé que necesitas entenderlas. ¿Quieres saber cómo puedes estudiar matemáticas conmigo? Haga clic para obtener más información: TEACH ME MATH ecuacion de la circunferencia ejercicios resueltos pdf. ecuacion de la circunferencia ejercicios resueltos con grafica. geometria analitica ecuacion de la circunferencia ejercicios resueltos. forma general de la ecuacion de la circunferencia
ejercicios resueltos. hallar la ecuacion de la circunferencia ejercicios resueltos. ecuacion general de la circunferencia ejercicios resueltos. ecuacion ordinaria de la circunferencia ejercicios resueltos. ecuacion canonica de la circunferencia ejercicios resueltos
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