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CORTES A UN CONO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Definición 

A la región que tienen en común un cuerpo y un plano que se intersecan, le 

llamaremos sección. 

Es importante distinguir un cuerpo esférico (una esfera sólida), de una super-

ficie esférica (la superficie que limita al cuerpo esférico). 

No habrá dificultad en concluir que si se corta un cuerpo esférico con un 

plano que no es tangente a él, la sección será siempre un círculo. Pensemos en la 

forma de las rebanadas de una naranja, en cualquier ángulo que la cortemos son 

“circulares”. 

Si se corta una superficie esférica con un plano, la sección será siempre una 

circunferencia. 

En cuanto a la segunda pregunta, recurriremos a nuestra experiencia reba-

nando en ángulos diferentes una verdura como una zanahoria. Podemos hacerlo 

de manera que obtengamos rebanadas “circulares” o bien “elípticas”: Tal vez de 

alguna forma consigamos rebanadas que no tengan el contorno de una curva ce-

rrada. ¿De qué depende que tengan una u otra forma?  

Generalmente nos referimos a un cono como un cuerpo sólido. En este curso 

consideraremos al cono como la superficie que limita al cuerpo sólido. 

 

 

 

 

 

El problema de los cortes a un cuerpo redon-

do 

 a) ¿Existirá algún un cuerpo geométrico tal 
que al cortarse con un plano en cualquier posi-
ción, se obtenga siempre una sección de forma 
circular? 

 b)  ¿Qué curvas podrán obtenerse cortando 
un cono circular recto con un plano en distintas 
posiciones? 
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Definición 
Si L es una recta fija y V un punto en ella, la superficie formada por todas las 

rectas que pasan por V y forman con L un ángulo constante, se llama cono circu-

lar recto. 
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Las cónicas 

Un célebre matemático griego llamado Apolonio (siglos III y II A.C.), nacido en la 

ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, encabezó una importante escuela matemática. De los 

trabajos de Apolonio nos interesa en este momento una obra a la que llamó Secciones 

Cónicas, en la que hace un estudio formal acerca de las curvas generadas al cortar un 

cono con un plano: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. 

Sugerimos que se lleve a cabo una discusión, con los alumnos,  sobre las 

secciones  de un cono que pueden traer los alumnos a la clase. El cono puede 

elaborarse  de cera, madera, unicel, etc.  

   La recta L es el eje del cono, V su 

vértice y cada una de las rectas que 

forman la superficie del cono se lla-

ma generatriz o elemento del cono.   

   También es posible construir un 

cono con esta definición 

  

  Definición 

  Si C es una circunferencia con cen-

tro en el punto O, trazar por el punto 

O una recta L perpendicular al plano 

que contiene a la circunferencia. Ele-

gimos un punto V sobre la recta L y 

construimos las rectas que van de V 

a los puntos de la circunferencia C. 

El conjunto de todas estas rectas 

forman una superficie en el espacio 

que se llama cono circular recto. 

 En ambos casos se obtiene un cono 
circular recto que consta de dos ra-

mas. 

O 

C 
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Circunferencia 

Cortar el cono con un plano perpendicular al eje del cono, que no pase por 

el vértice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué figura se obtiene? 

Parábola 

Cortar el cono con un plano paralelo a una y sólo a una generatriz, que no 

pase por el vértice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué figura se obtiene? 
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Elipse 

Cortar el cono con un plano oblicuo, de manera que corte a todas las gene-

ratrices de una rama del cono y no pase por el vértice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué figura se obtiene? 

Hipérbola 
Cortar el cono con un plano paralelo al eje del cono, que no pase por el vér-

tice.  

 

Es el único corte que afecta a las dos ramas del cono, por lo tanto la hipérbo-

la consta también de dos ramas separadas entre sí. 
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a) Con el plano perpendicular al eje del cono. 

b) Cuando el plano es paralelo a una generatriz. 

c) Para el plano oblicuo. 

d) Para el plano paralelo al eje.  

 
 

    Ejercicio 1 
1. En cada uno de los cuatro cortes efectuados pedimos 

que el plano con que cortábamos NO pasara por el vértice del 

cono. Analizar la situación para cada caso y decir qué lugar 

geométrico se obtendrá si permitimos que el plano pase por el 

vértice. 


