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a
La elipse es el movimiento representado por los
planetas, ¿puede calcularse su periodo sideral?

ECUACIONES DE LA ELIPSE Y LA HIPÉRBOLA
GEOMÉTRICO - MÉTRICO

CONCEPTOS CLAVE

Elipse:
Línea curva, cerrada y plana que ocupa un logar geométrico de
todos los puntos del plano tales que la suma de las distancias a
dos puntos fijos llamados focos es constante.

Hipérbola:
Lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el valor
absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos,
llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual
es una constante positiva.

Vértices:
Punto donde se encuentran dos o más semirrectas para formar
un ángulo.

Foco:
Punto del plano que conserva una equidistancia con respecto
a ese punto.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Elipse
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
Tomamos como centro de la elipse el centro de coordenadas
y los ejes de la elipse como ejes de coordenadas. Las
coordenadas de los focos son:
Es una curva cerrada, la intersección de un cono
circular recto, y un plano no paralelo a su base,
el eje o algún elemento del cono. Es el lugar
geométrico de los puntos del plano cuya suma
de distancias a dos puntos fijos llamados focos es
constante.

F’(-c,0) y F(c,0)
Cualquier punto de la elipse
cumple:
Relación entre la distancia focal y los semiejes

La excentricidad de la elipse
es igual al cociente entre
su semidistancia focal y su
semieje mayor.
F = 0 = F’

C
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Johannes Kepler, un científico matemático alemán, contribuyó a la humanidad con tres leyes que
defnieron matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas al rededor del sol. Éstas son:

Primera ley (1609): Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas.
El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse.

Segunda ley (1609): El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos

iguales.

Tercera ley (1618): Para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital es directamente
proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica.

Responde:
• ¿Cuál de las leyes de Kepler ilustra el movimiento que se encuentra en la ilustración?
• Dibuja en las hojas de notas una elipse donde demarques las zonas que representan las estaciones de La
Tierra.
• ¿En qué zonas de la elipse se mueve más rápido (rotación, traslación) La Tierra y en cuáles recibimos más
radiación solar?
• Investiga qué otras galaxias manejan este movimiento elíptico.

a

b

F1

D

c

F2

Esta expresión da lugar a:

Si el centro de la elipse C(x0,y0) y el eje principal es paralelo a OX, los focos tienen de
coordenadas F(x0+c, y0) y F’(x0−c, y0). Y la ecuación de la elipse será:
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Realizando las operaciones llegamos a:

Hallar los elementos característicos y la
ecuación reducida de la elipse de focos:
F’(-3,0) y F(3, 0), y su eje mayor mide 10.
Semieje mayor
Semidistancia focal
Semieje menor

Al quitar denominadores y desarrollar se obtiene, en general, una ecuación de la forma:
Donde A y B tienen el mismo signo.

Ecuación reducida

Hallar la ecuación de la elipse de foco F(7, 2), de vértice A(9, 2) y de centro C(4, 2).
Excentricidad

4

5

F(-3,0)

F(3,0)
3
2a = 10

Dada la elipse de ecuación
y focos.

, hallar su centro, semiejes, vértices

Si el eje principal está en el de ordenadas
se obtendrá la siguiente ecuación:

Las coordenadas de los focos son:
F’(0, -c) y F(0, c)
Dada la ecuación reducida de la elipse,
hallar las coordenadas de los
vértices de los focos y la excentricidad.

Si el centro de la elipse C(x0, y0) y el eje principal es paralelo a OY, los focos
tienen de coordenadas F(x0, y+c) y F’(x0, y0−c). Y la ecuación de la elipse será:

Al quitar denominadores y desarrollar las ecuaciones se obtiene, en general, una ecuación
de la forma:

Donde A y B tienen el mismo signo.

E

Hiperbola
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Es una curva abierta de dos ramas, producida por la intersección de un cono
circular recto y un plano que corta las dos secciones del cono.
Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos
puntos fijos llamados focos es constante.

Se llama ecuación reducida a la ecuación
de la hipérbola cuyos ejes coinciden
con los ejes coordenadas, y, por tanto,
el centro de hipérbola con el origen de
coordenadas.
Si el eje real está en el eje de abscisas las
coordenadas de los focos son:
F’(−c,0) y F(c,0)
Cualquier punto de la hipérbola cumple:
Esta expresión da lugar a:
La excentricidad mide la abertura mayor o menor de las ramas de la hipérbola.
Realizando las operaciones y considerando
que , b2 = c2 -a2 llegamos a:

Hallar la ecuación de la hipérbola de foco
F(4, 0), de vértice A(2, 0) y de centro C(0, 0).

Hallar la ecuación y la excentricidad de la
hipérbola que tiene como focos los puntos
F’(-5, 0) y F(5, 0), y 6 como diferencia de los
radios vectores.

Hallar las coordenadas de los vértices y de
los focos, las ecuaciones de las asíntotas y
la excentricidad de la hipérbola 9x2 - 16y2 =
144.

F

F’(0, −c) y F(0, c)
La ecuación será:
Hallar la ecuación de la hipérbola de foco F(0, 5), de vértice A(0, 3) y de centro C(0, 0).

Si el centro de la hipérbola C(x0, y0) y el eje
principal es paralelo a OY, los focos tienen
de coordenadas F(x0, y0+ c) y F’(x0, y0 − c). Y
la ecuación de la hipérbola será:

Al quitar denominadores y desarrollar las
ecuaciones se obtiene, en general, una
ecuación de la forma:

Ecuación de la hipérbola con eje paralelo a OX, y centro distinto al origen

Si el centro de la hipérbola es C(x0, y0) y el eje principal es paralelo a OX, los focos tienen de
coordenadas F(x0+c, y0) y F’(x0− c, y0). Y la ecuación de la hipérbola será:

Donde A y B tienen signos opuestos.
Hallar la ecuación de la hipérbola de foco
F(-2, 5), de vértice A (-2, 3) y de centro C(-2,
-5).

Las hipérbolas en las que los semiejes son
iguales se llaman equiláteras, por tanto a =
b. Y su ecuación es:
Las asíntotas tienen por ecuación:

Al quitar denominadores y desarrollar las ecuaciones se obtiene, en general, una ecuación
de la forma:

,
Es decir, las bisectrices de los cuadrantes.
La excentricidad es:

Donde A y B tienen signos opuestos.
Hallar la ecuación de la hipérbola de foco F(7, 2), de vértice A (5,2) y de centro C(3, 2).

Ecuación de la hipérbola equilátera
referida a sus asíntotas

Ecuación de la hipérbola con eje paralelo a OY, y centro distinto al origen

Para pasar de los ejes OX, OY a los
determinados por las asíntotas, bastará
dar un giro de −45° alrededor del origen
de coordenadas. Quedando la ecuación
como:

G
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Si efectuamos un giro de 45° en los ejes, la hipérbola que queda en el segundo y
cuarto cuadrante y su ecuación será:
La ecuación
focos.

representa una hipérbola equilátera, calcular sus vértices y

Como las coordenadas de los vértices se encuentran en la bisectriz del primer y
tercer cuadrante, la primera componente y la segunda componente coinciden,
es decir, x = y. Y como además el punto A pertenece a la curva, tendremos:
A(1,1)

A'(-1,-1)

El semieje a es la distancia del origen del vértice A.

El semieje c es la distancia del origen del vértice C.

1) Representa gráficamente y determina las coordenadas de
los focos, de los vértices y la excentricidad de las siguientes
elipses.
a.
b.
c.
d.
2) Representa gráficamente y determina las coordenadas de
los focos, de los vértices y la excentricidad de las siguientes
elipses.
a.
b.
c.
d.
3) Halla la ecuación de la elipse conociendo:
a.
b.
c.
d.
4) El eje focal de una hipérbola mide 12, y la curva pasa por
el punto P (8, 14). Halla su ecuación.
5) Calcula la ecuación reducida de la hipérbola cuya
distancia focal es 34 y la distancia de un foco al vértice más
próximo es 2.

H

6) Determina la ecuación reducida de una hipérbola que
pasa por los puntos
.
7) Determina la ecuación reducida de una hipérbola que
pasa por el punto.
8) Determina la ecuación reducida de una hipérbola
sabiendo que un foco dista de los vértices de la hipérbola
50 y 2.
9) Determina la posición relativa de la recta x + y − 1 = 0
con respecto a la hipérbola x2 − 2y2 = 1.
10) Una hipérbola equilátera pasa por el punto (4, 1/2).
Halla su ecuación referida a sus asíntotas como ejes, y las
coordenadas de los vértices y los focos.
11) Escribe la ecuación reducida de la elipse que pasa por el
punto (2, 1) y cuyo eje menor mide 4.
12) La distancia focal de una elipse es 4. Un punto de la
elipse dista de sus focos 2 y 6, respectivamente. Calcula la
ecuación reducida de dicha elipse.
13) Escribe la ecuación reducida de la elipse que pasa por
los puntos:
14) Halla las coordenadas del punto medio de la cuerda que
intercepta la recta: x + 2y - 1 = 0 en la elipse de ecuación:
x2 + 2y2 = 3.
15) Determina la ecuación reducida de una elipse cuya
distancia focal es 8√6 y el área del rectángulo construidos
sobre los ejes 80 u2.

