
Elipse



Definición

Dados dos 
puntos F1 y F2 llamados focos, se 
denomina elipse al conjunto de 
puntos del plano tales que la suma 
de sus distancias a ambos focos es 
constante:

E={P(x,y)|d(P,F1)+d(P,F2)=cte}





Elementos de la elipse:

1. Focos: Son los puntos fijos F y F'.

2. Eje focal: Es la recta que pasa por los 

focos.

3. Eje secundario: Es la mediatriz del 

segmento FF'.

4. Centro: Es el punto de intersección de los 

ejes.

5. Radios vectores: Son los segmentos que 

van desde un punto de la elipse a los focos: 

PF y PF'.

6. Distancia focal: Es el segmento segmento

de longitud 2c, c es el valor de la 

semidistancia focal.



7. Vértices: Son los puntos de 
intersección de la elipse con los ejes: A, 
A', B y B'.
8. Eje mayor: Es el segmento segmento
de longitud 2a, a es el valor del semieje 
mayor.
9. Eje menor: Es el segmento segmento
de longitud 2b, b es el valor del semieje 
menor.
10. Ejes de simetría: Son las rectas que 
contienen al eje mayor o al eje menor.
11. Centro de simetría: Coincide con el 
centro de la elipse, que es el punto de 
intersección de los ejes de simetría.



Construcción con regla y compás

Una forma de construir una 

elipse con regla y compás, 

puede lograrse siguiendo el 

siguiente procedimiento:



1. Trazamos los semiejes mayor «a» y 

semieje menor «b»

2. Trazar dos circunferencias con el 

mismo centro al de la elipse, de radios 

r1= a y r2= b

3. Por el centro de la elipse C, se trazan 

varios radios que cortaran a las 2 

circunferencias en los puntos P y Q.

4. Por los puntos P se trazan rectas 

paralelas al eje menor y por los puntos Q 

rectas paralelas al eje mayor, el punto de 

cruce «M» de estas rectas paralelas, son 

puntos de la elipse.





Ecuación Canónica de la 

Elipse









Ecuación de la elipse con 

centro diferente de C(0,0)



Ecuación General de la Elipse


