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LA ELIPSE 

 

DEFINICIÓN 
 

Se llama elipse al lugar geométrico de los puntos tales que la suma de 

sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante. 

La línea que une los dos focos se llama eje principal de la elipse y la 

mediatriz de los mismos eje secundario.  

El punto medio de los dos focos se llama centro de la elipse y la 

distancia entre ellos se llama distancia focal, es igual a 2c. 

Pueden distinguirse entonces en una elipse dos ejes,  el eje principal se 

representa por 2a y el eje secundario por 2b. 

- El semieje mayor se identifica con la letra “a” 

- El  semieje menor  se identifica con la letra “b” 

-  

En la siguiente imagen se observan las distancias en la elipse. Hay 

que poner especial atención a ellas, ya que ocuparán mas adelante. 

 

 

  



 
La siguiente grafica muestra los elementos de la elipse descritos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

El valor de “c” se obtiene a partir de 

   Donde “a” y “b” son los semiejes y “c” es la distancia del 

centro de la elipse a un foco. 

Este parámetro “e” que es la excentricidad indica que tan “achatada” está 

la elipse.  

A medida que se aproxima a cero la excentricidad, la elipse se asemeja 

a la circunferencia, y cuando es cercana a 1, es muy angosta y alargada. 

 

En este tema se iniciará con el estudio de las elipses que tienen sus ejes 

coincidentes con los ejes de coordenadas, y su centro en el origen. 

 

  



 
Así se pueden distinguir dos casos:  

 

a) cuando el semieje mayor “a” se encuentra sobre “x” 

 

La ecuación de esta elipse es:     

 

 

b) cuando el semieje mayor se encuentra sobre “y” 

 

 

                                          

  



 
La ecuación de esta elipse es:     

  

Como puede verse, una elipse que tiene su semieje mayor “a” sobre el eje 

de las abscisas, tendrá como características que la coordenada “x” de sus 

focos será cero. 

Y en el segundo caso cuando la elipse tenga su semieje mayor en “y” 

entonces la coordenada “y”  de los focos será cero, como se observa en la 

segunda figura. 

 

Nota: Es importante mencionar que en todos los casos de las elipses, siempre 

se cumple que el cuadrado del semieje mayor será mayor que el cuadrado del 

semieje menor: a2 >b2 

Veamos algunos ejemplos sobre la elipse con centro en el origen. 

Pongamos atención en la forma como está trazada  la grafica y su 

respectiva  ecuación. 

 

Ejemplo 1.  

 Determine la posición de la elipse, la ubicación de sus focos y su 

excentricidad sabiendo que su ecuación es: 

 

 

 

 

Solución: primero observamos que la ecuación tiene el termino mayor en el 

denominador que está en “x”, luego la posición de la elipse debe ser aquella 

cuyo eje mayor esta en dirección horizontal. 

 Luego sabemos que siempre a2 >b2   por lo que partimos de que 

a2 = 16  por lo que  entonces a = 4 , asimismo   b2 = 9 , y b= 3   



 
 

 

Asimismo ya mencionamos que el número con mayor valor absoluto está 

en el denominador de x2 ,  por esta razón los focos están sobre este eje  

y la elipse tiene la ubicación de la figura. 

 

 

Calculamos el valor de “c” que nos servirá para la excentricidad y las 

coordenadas de los focos  mediante: 

 

Por lo que entonces  La excentricidad de la elipse es:  

 

Finalmente  las coordenadas de los focos son 

 

Y sus elementos se observan a continuación. 

 



 
 

Ejemplo 2.  

 Determine las coordenadas de los focos, excentricidad y ubicación de una 

elipse cuya ecuación es: 9x2 +4y2 –36 = 0 

 

El primer paso que realizaremos es escribir la ecuación en forma conocida, 

para lo que dividimos entre 36, pasando primero el término independiente a 

la parte derecha quedando: 

 

Sabemos también que a2 >b2  , vemos cual es el mayor valor absoluto y 

notamos que está en el denominador de “y”, es decir  en este caso  la ecuación 

tiene la forma: 

 

 

  Por lo que  a2 = 9 entonces a = 3 

 Asimismo   b2 = 4 , y b= 2   

 

Por esta razón los focos están sobre el eje “y”, luego  la grafica es la 

elipse mostrada a continuación. 

 



 
 

Calculamos el valor de “c” que nos servirá 

Para la excentricidad y las coordenadas  

De los focos  mediante: 

  

Entonces  la excentricidad de la elipse es:  

 

Por lo que las coordenadas de los focos son:  

 

Ahora resolveremos casos donde la información de  los elementos de la 

elipse (focos, excentricidad, vértices), se proporcionan y a partir de ellos  se 

deberá obtener la ecuación. 

 

Ejemplo 3:  

Hallar la ecuación de la elipse de vértices A(4,0) y A´(-4,0), tiene por focos los 

puntos F1(3,0) y F2(-3,0). 

 

Solución: de los datos indicados, vamos a identificar la posición de los puntos 

en el plano, y hacer un trazo el cual nos servirá de guía, y observamos que la 

elipse tiene sus focos en “x”, el valor de “c”  es: 3 y además como los puntos 

donde pasa la elipse son (4,0) y (-4,0), significa que el semieje mayor tiene el 

valor de “a” = 4 

 

Con estos dos datos podemos calcular el valor del semieje menor “b” 

mediante la expresión que conocemos: 

 

 

a2 =b2 +c2     



 
 

De donde despejamos “b” resultando:  

   

Que sustituyendo es:   a2=16  , c2 = 9 

Y se obtiene: 

 

Por lo que entonces b2 = 7 y observamos la grafica a continuación: 

 

 

 

Ahora empleamos la ecuación que corresponde a la posición de la elipse con 

focos en “x”: 

 

 

     

 



 
Y sustituimos los valores encontrados: a2=16,  b2 = 7 

           

Si multiplicamos toda la ecuación por 112 (o sea 16x7) obtenemos: 

7x2+16y2 = 112    o bien:   

 

Observación: Si se analizan con detalle los ejercicios resueltos, se 

notará que en ninguna de las ecuaciones existen valores de “x” o “y” de 

primer grado, lo que significa que las elipses se encuentran con centro 

en el origen, sin embargo cuando se tiene una expresión como 

7x2+16y2-28x+128y+172 =0, entonces la elipse tiene su centro en otro 

punto distinto de (0,0) como se verá a continuación. 

 

Elipse con centro fuera del origen. 

Las coordenadas del centro de la elipse se identifican con las letras (h,k) 

 

Ecuación de una elipse horizontal 
Cuando la elipse tiene su semieje mayor paralelo a “x” su ecuación es: 

 

 



 
 

Ecuación de una elipse vertical 
Si una elipse tiene su eje principal vertical, su ecuación viene dada por: 

 

      

Donde como ya se ha dicho  (h.k) son las coordenadas del centro de la 

elipse. 

Describimos a continuación un ejemplo de este tipo de elipses para observar 
sus características. 
 
 
Ejemplo. 
 
Obtener los elementos (coordenadas de vértices, focos, centro) de la elipse  
cuya ecuación en forma ordinaria es: 
 

 
Lo primero que vamos a identificar es el tipo de ecuación que vamos a usar.  
 
En este caso vemos que la elipse tiene su mayor valor absoluto (en este caso 
4) en el  denominador del término de “y” por lo tanto se trata de una elipse cuyo 
eje mayor es paralelo a “y”. 
 
Luego las coordenadas del centro (h,k)  son (-2, 1) ya que aplicando las leyes 
de los signos en la ecuación se obtiene esta información, lo que significa a su 
vez que el centro está en el segundo cuadrante. 
 
Ahora en cuanto a los valores de los vértices, ya hemos dicho el tipo de 
ecuación que se va a usar, por lo que a2=4 y en consecuencia a= 2. 
 
  



 
Asimismo se obtiene b2= 3, de manera que: 
 

 
  
Todos estos datos los  recopilamos en la siguiente grafica: 
 

 
 
Y para obtener las coordenadas de los focos aplicamos la ecuación conocida 
de: 
 

 
Cuya sustitución de datos y resultado es: 
 

 
Por lo que los focos tienen coordenadas (-2,1+1) y (-2,1-1)= (-2,2) y (-2,0) 
 
Los vértices son: (-2,3) y (-2,-1) 
 
 
Para obtener la ecuación en forma general, ya sabemos que debemos 
desarrollar los binomios en la ecuación ordinaria como a continuación se 
muestra: 
 

 
Como cada binomio resulta: 
(x+2)2 = x2+4x+4, (y-1)2= y2-2y+1 sustituimos y se obtiene: 
 
X2+4x+4 +  y2-2y+1  = 1  y multiplicamos por 12 para eliminar  



 
   3                4                denominadores  quedando: 
 
4(X2+4x+4)  + 3(y2-2y+1) = 12    desarrollamos los factores: 
 
4X2+16x+16  + 3y2-6y+3=12   ahora ordenamos los términos 
4X2+ 3y2 +16x-6y +16 +3-12 =0  y al reducir los términos independientes queda: 
 
 

  
 
 
 
 
 
Ejemplo.  

Obtener la ecuación ordinaria y general de la elipse cuyo centro es el punto:  

(3,-4),sus vértices son los puntos (8,-4) y (-2,-4) y las coordenadas de sus focos 

son ( 7,-4) y (-1,-4). 

 

Para contestar lo que nos solicitan primero debemos realizar una localización 

de puntos para identificar la posición de la elipse y de esa manera determinar el 

tipo de formula que ocuparemos. Los datos que se indican se muestran en la 

siguiente figura que ya tiene el trazo de la elipse 

. 



 
Observamos de manera inmediata que la elipse tiene su eje mayor paralelo a 

“x”. Luego entonces la ecuación a usar es: 

 

Así que al conocer estos datos en la grafica sabemos entonces las siguientes 

distancias: 

a= 5, por lo que a2= 25, que es la distancia del semieje mayor 

c= 4  que es la distancia del centro a cualquiera de los focos,  Asimismo c2= 16 

Falta determinar el valor de b, que corresponde al semieje menor, el 

calculamos usando la formula: 

c2=a2-b2  

De donde se va a despejar “b” quedando: 

b2=a2- c2 

Y sacando raíz cuadrada resulta: 

 

Luego sustituimos los valores resultando: 

 

  



 
Y ocupamos ahora la fórmula para obtener la ecuación solicitada y 

desarrollamos la expresión con los pasos mostrados: 

 

9(x2-6x+9) + 25(y2+8y+16)=225, y procedemos a ordenar después de 

multiplicar resultando: 

9x2+ 25y2-54x+200y +81 +400-225= 0, finalmente reducimos los términos 

semejantes: 

 

 

 

 

 


