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DESEMPEÑO GENERAL: RESUELVE CON PROPIEDAD SITUACIONES PROBLEMA EN LOS CAMPOS DE 

LA FÍSICA, LA GEOMETRÍA Y LAS TELECOMUNICACIONES EMPLEANDO LOS ELEMENTOS Y 

GENERALIDADES DE LAS SECCIONES CÓNICAS. 

   

EXPLORACIÓN  

Algunas aplicaciones, curiosidades y utilidades de las elipses en la vida cotidiana son las 

siguientes: 

1.   La primera ley de Kepler dice que todos los planetas se desplazan 

alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en 

uno de los focos de la elipse. 

 

2.   En arquitectura se utilizan con mayor 

frecuencia arcos con forma elíptica. Además existen capillas o 

galerías de los secretos. Son estructuras con techos elipsoidales 

los cuales permiten que se pueda oir a una persona que está en un 

foco desde el otro foco y las personas que están entre las otras 

dos no oirán nada. 

 

ANALIZAR: 

A un jardinero se le encargo diseñar un jardín con forma elíptica. ¿Cómo 

puede el jardinero demarcar la elipse en el terreno? 

Conoce: para demarcar la elipse, el jardinero puede clavar dos estacas y 

unirlas con una cuerda de mayor longitud que la distancia entre las estacas; 

luego, con un palo tensionar la cuerda y deslizarlo dejando una marca en el 

suelo como lo muestra la Figura. 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Definición: 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos 

puntos fijos, llamados focos, es constante. 

 

Elementos de la elipse: 

A continuación, se describen los elementos de la elipse de la figura. 

 

✓ Los puntos F y F’ se denominan focos, y la recta que pasa por ellos es el eje focal 

de la elipse. La distancia focal es la distancia de F a F’, esto es 2c. 

 

✓ El centro C es el punto medio del segmento que une los dos focos. 

 

✓ A, A’, B y B’ son los puntos de corte con los ejes. Se llaman vértices. 

 

✓ El eje mayor es el segmento que une los vértices A y A’ que están sobre el eje 

focal, y su longitud es 2a. El eje menor es el segmento que une los vértices B y B’, 

y su longitud 2b. 
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✓ El lado recto es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por uno de los focos y 

une a dos puntos de la elipse. 

Para cualquier punto P de la elipse, se tiene que PF’ + PF es una constante. 

 

Si el punto P corresponde con el vértice A, entonces PF’ + PF = 2a. Si el punto P corresponde con 

el vértice B, entonces BF’ + BF = 2a. 

 

Como BF’ = BF, entonces BF’ = BF =a. 

 

 

Las distancias a, b y c se relacionan mediante la expresión a2 = b2 + c2 

 

La longitud del lado recto LR es LR =
2b2

a
 y la excentricidad e se define como e =

c

a
 

 

LA ECUACIÓN CANÓNICA DE LA ELIPSE CON CENTRO EN (h, k) 

 

Eje focal paralelo al eje x: Al analizar la gráfica de la elipse con centro 

en (h, k) y eje focal paralelo al eje X que se presenta en la Figura, se 

deduce que cada una de las coordenadas de los elementos sufre una 

alteración en h y k unidades. 

 

Centro: (h, k)                                       Focos: F '(h - c, k) y F (h + c, k) 

Vértices: A' (h- a, k) y A (h + a, k)       B '(  h, b– k) y B (h, b + k) 

Longitud eje mayor: 2a                        Longitud eje menor: 2b 

Ecuación del eje focal: y = k                Longitud lado recto: LR =
2b2

a
 

La ecuación canónica también sufre una alteración al realizar una traslación de ejes en h y k 

unidades. 

La ecuación canónica de la elipse con centro en (h, k) y eje focal paralelo al eje X es:  
(x-h)2

a2
+

(y-k)2

b2
= 1 con a>b>0 y a2 = b2 + c2 

La excentricidad e =
c

a
 definir el mayor o menor achatamiento de la curva. 

✓ Si c tiende a 0, la excentricidad tiende a 0 y la elipse es menos achatada. 

✓ Si c=0, los dos focos coinciden en el centro y la elipse se convierte en una circunferencia. 

✓ Cuando c tiende a a, la excentricidad tiende a 1. los focos se acercan a los vértices y la 

elipse adopta una forma más achatada. 
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Eje focal paralelo al eje y: 

Al analizar la gráfica de la elipse con centro en (h, k) y eje focal paralelo al eje Y que se presenta 

en la Figura, se infiere que: 

Centro: (h, k)                                            Focos: F '(h, k- c) y F (h, k + c) 

Vértices: A '(  h, k - a) y A (h, k + a)         B' (h - b, k) y B (h + b, k) 

Longitud eje mayor: 2a                             Longitud eje menor: 2b 

Ecuación del eje focal.  x=h                      Longitud lado recto LR =
2b2

a
 

Igual que en el caso anterior, la ecuación canónica sufre una alteración al realizarse una 

traslación de ejes en h y k unidades. 

La ecuación canónica de la elipse con centro en (h, k) y eje focal paralelo al eje Y es: 
(x-h)2

b2
+

(y-k)2

a2
= 1 con a>b>0 y a2 = b2 + c2 

 
Videos recomendados: 

Elipse trazado y elementos | Introducción: https://www.youtube.com/watch?v=P-PhOy9F7Sg  

Ecuación canónica de la Elipse | Centro (0,0): https://www.youtube.com/watch?v=6zxhe7QT6dw 

Ecuación canónica delaElipse|Centroen(h,k): https://www.youtube.com/watch?v=NdBQeUVRtYI 

 

PRÁCTICA Y TRANSFERNCIA  

Resuelva la siguiente prueba teniendo en cuenta lo trabajado en las fases 

anteriores 

1. Determine la ecuación canónica de cada elipse. 

  
2. La Tierra gira alrededor del Sol describiendo 

una elipse en uno de cuyos focos se encuentra 

el Sol.  El punto en el que la distancia entre la 

Tierra y el Sol es máxima se denomina afelio, 

y el punto donde es mínima, perihelio. 

Con los datos de la Figura, calcula la 

excentricidad de la órbita de la Tierra e 

interprétala. 
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3. Elabore la grafica e identifique los elementos de cada elipse: 

 
 

Actividad en línea: resolver la siguiente actividad en línea y contestar las preguntas: 

https://www.geogebra.org/m/f462a5R2  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Realice la evaluación de su trabajo en este aprendizaje teniendo en cuenta los siguientes 

criterios, tenga en cuenta que 1 es lo mínimo y 5 lo máximo, marque con una X según 

la evaluación en cada criterio: 

 

CRITERIO 1 2 3 4 5 

Colaboración y participación institucional      

Respeto y buen trato en sus relaciones      

Cumplimiento de compromisos firmados      

Uso de vocabulario adecuado y buena presentación      

Entrega oportuna de trabajos      

NOTA FINAL  
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