
Materia: Matemática de 5to 

Tema: La Elipse 

 

Marco Teórico 

Las elipses tienen un aspecto similar a los círculos, aunque hay algunas diferencias clave entre 

estas formas. Las elipses tienen tanto una de radio y una de radio, mientras que los círculos 

tienen un solo radio. Otra diferencia entre los círculos y elipses es que una elipse se define 

como el conjunto de puntos que son de una distancia determinada a partir de dos puntos de 

enfoque, mientras que los círculos se definen como el conjunto de puntos que son de una 

distancia determinada de un punto central. Una tercera diferencia entre elipses y círculos es 

que no todas las elipses son similares entre sí, mientras que todos los círculos son similares 

entre sí. 

Una elipse tiene dos focos. Para cada punto de la elipse, la suma de las distancias a 
cada foco es constante. Esto es lo que define una elipse. Otra forma de pensar acerca 
de la definición de una elipse es la asignación de una cantidad fija de cadena y fijar los 
dos extremos de la cuerda para que haya un poco de holgura entre ellas. A 
continuación, utiliza un lápiz para tirar de la cadena enseñado y trazar la curva de todo 
el camino alrededor de los dos puntos fijos. Usted trazará una elipse y los puntos 
extremos fijos de la cadena será el foco. Focos es la forma plural de enfoque. En la 

imagen de abajo,   es el centro de la elipse y los otros dos puntos marcados son 
los focos.  

 

 

 



La forma de representación gráfica de una elipse, según su ecuación canónica, es: 

 

En este caso, el eje mayor es horizontal porque , el radio en  , es más grande. Si en 
 el radio fuese más grande, entonces  y  se revertirían. En otras palabras, el 

coeficiente   siempre viene de la longitud del semieje mayor (el eje más largo) y el 
coeficiente   siempre viene de la longitud del semieje menor (el eje más corto).  

Con el fin de encontrar la ubicación de los dos focos, se debe encontrar el radio focal 
representado como , con el uso de la siguiente relación:  

 

Una vez que tengas el radio focal, se mide el centro a lo largo del eje mayor para 
localizar los focos. La forma general de una elipse se mide usando la excentricidad. La 
excentricidad es una medida de cómo oval o circular se muestre la elipse graficamente. 
Las Elipses pueden tener una excentricidad entre 0 y 1, donde un número cercano a 0 
es extremadamente circular y un número cercano a 1 es menos circular. La 
excentricidad se calcula por:  

 

Las elipses tienen también dos líneas de directriz que corresponden a cada foco, 
aunque en su exterior. La distancia desde el centro de la elipse a cada línea directriz es  

.  

La ecuación General se escribe como:  

 

 

 

 

Ejemplo A  

Encuentra los vértices (puntos finales del eje mayor), los focos y la excentricidad de la 
siguiente elipse.  

 



Solución: El centro de esta elipse está en (0, 0). El semieje importante es  y 
viaja horizontalmente. Esto significa que los vértices están en (5, 0) y (-5, 0). El semieje 
menor es  y se desplaza verticalmente.  

 

El radio focal es de 3. Esto significa que los focos están en (3, 0) y (-3, 0).  

La excentricidad es .   

 

 

Ejemplo B  

Dibuja el siguiente elipse.  

 

Solución: Trazar los focos suelen ser importante, pero en este caso la cuestión 
simplemente pide que dibujes la elipse. Todo lo que necesitas es el centro,  de radio y 

 de radio.  

 

 

 

Ejemplo C  

Pon la siguiente cónica en forma canónica.  

 



Solución:  

 

 

 

 

Problema Concepto  

Las elipses se miden utilizando su excentricidad. Aquí hay tres elipses con una 
excentricidad estimada para que puedas comparar.  

 

La excentricidad es la relación del radio focal al semieje mayor:  .  

 

Palabras Clave 

El semieje mayor es la distancia desde el centro de la elipse hasta el punto más lejano 
de la elipse. La carta   representa la longitud del semieje mayor.  

El eje mayor es la distancia más larga de extremo a extremo de una elipse. Esta 
distancia es el doble que la del semieje mayor.  

El semieje menor es la distancia desde el centro hasta el borde de la elipse sobre el 
eje que es perpendicular al semieje mayor. La carta   representa la longitud del 
semieje menor.  



Una elipse es la colección de puntos cuya suma de distancias de dos focos es 
constante.  

Los focos en una elipse son los dos puntos que las curvas de elipse alrededor.  

La excentricidad es una medida de cómo oval o circular de cómo la forma es. Es la 

relación del radio focal al semieje mayor:  .  

 

Ejercicios Resueltos 

1. Encuentra los vértices (puntos finales del eje mayor), los focos y la excentricidad de 
la siguiente elipse.  

 

2. Dibuja la siguiente elipse.  

 

3. Pon la siguiente cónica en forma canónica.  

 

Respuestas:  

1. El centro de la elipse está en (2, -1). El eje mayor es vertical, lo que significa que el 
semieje mayor es . Los vértices son (2, 3) y (2, -5).  

 

Por lo tanto los focos son  y   

 

 

 

 

 



2.  

 

3.  

 

 

Ejercicios  

Encuentra los vértices, los focos y la excentricidad de cada una de las siguientes 
elipses.  

1.  

2.  

3.  



Ahora dibuja cada uno de las siguientes elipses (ten en cuenta que son las mismas que 
las elipses en # 1 - # 3).  

4.  

5.  

6.  

Coloca cada una de las siguientes ecuaciones en forma canónica.  

7.  

8.  

9.  

Encontrar la ecuación para cada elipse en base a la descripción.  

10. Una elipse con vértices (4, -2) y (4, 8) y el eje menor de la longitud 6.  

11. Una elipse con el eje menor de (4, -1) a (4, 3) y eje mayor de la longitud 12.  

12. Una elipse con el eje menor de (-2, 1) a (-2, 7) y un foco en (2, 4).  

13. Una elipse con un vértice en (6, -15), y focos en (6, 10) y (6, -14).  

Un puente sobre una carretera se va a construir con su fondo de la forma de un semi-
elipse de 100 pies de ancho y 25 pies de alto en el centro. El camino es de 70 pies de 
ancho.  

 

14. Encontrar una posible ecuación de la elipse que modele la parte inferior del puente.  

15. ¿Cuál es el espacio libre entre la calzada y el paso elevado en el borde de la 
carretera?  


