
Geometría

1.- Espacio Vectorial. (R3)

Sean los conjuntos de las n-uplas R2,R3 yRn. Se definen las operaciones

• Suma: (a,b)+(c,d)=(a+c,b+d). Verifican las propiedades asociativa, con-
mutativa, elemento neutro y elemento opuesto, lo cual genera una estruc-
tura de Grupo Abeliano.

• Producto por un escalar: a(x,y)=(ax,ay). Verifican las propiedades:

1. Distributivas (respecto del escalar y respecto de los vectores).

2. Asociativa respecto del escalar. (a.b).(x,y)=a.b.(x,y)

3. Elemento unidad (1), es decir, 1(x,y)=(x,y)

Un conjunto V, con dos operaciones (+,.) y que verifiquen las propiedades ante-
riormente descritas, se llama Espacio Vectorial. Además se verifican otras pro-
piedades, como la existencia del cero y las simplificativas.

Se dice que uO ǫV espacio vectorial es combinación lineal de u1O , u2O , .....,unO , si

uO =α1u1O +α2u2O +	 .+αnunO , αiǫR.

Se dice que {u1O , u2O , .....,unO } son un sistema de generadores de V, si cualquier
elemento de V se puede expresar como combinación lineal de ellos.

Ejemplo.-

Sea P el Espacio Vectorial de los polinomios d egrado n. Los elementos
{1,x,.....xn}son un sistema de generadores de dicho espacio Vectorial.

Un conjunto de vectores de V se dice linealmente dependiente si uno de ellos
se puede poner como combinación linela de los restantes.

Un conjunto de vectores de V se dice linealmente independiente si no es
dependiente.

Teorema.- Un conjunto de n vectores de un E.V. se dice linealmente dependiente
si

∃α1, α2,	 ., αnǫR
/

α1.uO 1+α2.uO 2+	 .+αn.uO n=0O
Teorema.- Un conjunto de n vectores de un E.V. se dice linealmente indepen-
diente siverifican lo anterior, entonces αi=0 ∀i.
Sea V un Espacio Vectorial y sea B={u1O , u2O , .....,unO } un conjunto de vectores. Se
dice que B es una base de V si son linealmente independientes y sistema de
generadores.
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Teorema.- Dado un Espacio vectorial (E.V) y B una base, entonces, cualquier
vector de V se puede expresar de forma única en función de los elementos de la
base.

Se llaman coordenadas de un vector vO respecto de una base B={u1O , u2O ,

.....,unO } a los

αiǫR / vO =
∑

αiuiO .
Se llama dimensión de un Espacio Vectorial al número de vectores que
forman la base.

Ejemplo:

a) R2, R3 .

b) Polinomios de grado 3, 4 y n.

Un subconjunto W ⊂ V se dice que es un Subespacio Vectorial, si W es un
Espacio Vectorial.

Teorema.- Si W ⊂V .
W es un subespacio Vectorial de V� ∀uO , vOǫW y∀α, βǫR, αuO + βvO ǫW
Ejercicios.- Del Libro de Texto, página .

2.- Espacio Afín. (R3)

Se llama vector de posición del punto A al vector OA, siendo O un punto fijo
del espacio. A cada punto le corresponde un vector de posición y a la inversa,
cada vector define un punto.

Se llama Espacio Afin (E.A) asociado a un espacio vectorial, al conjunto de
todos los puntos que definen esos vectores.

Se llama Sistema de Referencia de un E.A. al conjunto {O,B}, donde O es
un punto fijo y B es una base del espacio vectorial asociado.

Ejemplo.- R3 como espacio afin y sistema de referencia {O, u1O , u2O , u3O }
Se llaman coordenadas de un punto A respecto a un Sistema de Referencia a
las coordenadas de su vector de posición respecto de la base asociada.

Veamos algunos subespacios afines como son la recta y el plano.

Ecuaciones de la recta.-

Sabemos que una recta es el conjunto de puntos definidos por un punto y un
vector. Por tanto, la dimensión de este E.A. es uno. Sabemos que una recta tam-
bién está definida por dos puntos.

a) Ecuación vectorial.- OX=OP+ λvO , o bien,
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(x1, x2, x3) = (p1, p2, p3)+λ(v1, v2, v3)

b) Ecuaciones paramétricas.-

x1= p1+λv1
x2= p2+λv2
x3= p3+λv3







y si despejamos el parámetro λ,

c) Ecuacion continua.-

x1− p1

v1
=

x2− p2

v2
=

x3− p3

v3
e igualando dos a dos,

d) Ecuaciónes implícitas de la recta (Comentar que el número de ecuaciones
implícitas de un Subespacio es la diferencia de las dimensiones de los Espa-
cios -3-1=2-).
{

Ax+By+C =0
A ′x+B ′y+C ′=0

Ejemplos.-

1. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto A=(1,2,1) y tiene
de vector director vO =(-1,0,2).

2. Hallar las ecuaciones de la recta que pasan por los puntos A=(3,-2,1) y
B=(-1,0,2).

Ecuaciones del Plano.-

Un plano es el conjunto de puntos generado por dos vectores y un punto. Por
tanto, la dimensión de este E.A. es dos. Tambien se puede generar un plano de
diversas formas, p.e. con tres puntos no alineados, con dos rectas que se corten,
por una recta y un punto exterior a ella.

a) Ecuación vectorial.- OX=OP+ λuO + µvO , o bien,

(x1, x2, x3) = (p1, p2, p3)+λ(u1, u2, u3)+ µ(v1, v2, v3)

b) Ecuaciones paramétricas.-

x1= p1+λu1+ µv1
x2= p2+λu2+ µv2
x3= p3+λu3+ µv3







y si despejamos el parámetro λ y µ,

R





u1 v1
u2 v2
u3 v3



=R





u1 v1 x1− p1
u2 v2 x2− p2
u3 v3 x3− p3



=2 , condición que ya sabemos debe de veri-

ficar.
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c) Ecuación implícita del plano (Comentar que el número de ecuaciones
implícitas de un Subespacio es la diferencia de las dimensiones de los Espa-
cios -3-2=1-).

Ax+By+Cz+D=0

Ejemplos.-

1. Hallar las ecuaciones del plano que pasa por el punto A=(1,2,1) y tiene de
vectores directores uO =(0, 2,− 1) y vO =(-1,0,2).

2. Hallar las ecuaciones del plano que pasan por los puntos A=(3,-2,1) ,

B=(-1,0,2) y C=(0,0,1).

Posiciones relativa de S.A.

Veamos las posiciones relativas entre Subespacios Afines y cómo se saben.

Recta-Recta.-

Dos rectas en el espacio, pueden ser:

• Coincidentes (Tienen iguales ecuaciones)

• Se Cortan (El sistema formado por sus ecuaciones implicitas es única.)

• Paralelas (El sistema formado por sus ecuaciones implícitas no tienen solu-
ción, pero generan un plano, es decir, el rango de los vectores directores y
el vector definido por los puntos, es dos)

• Se Cruzan(El sistema formado por sus ecuaciones implícitas no tienen solu-
ción, pero generan el espacio, es decir, el rango de los vectores directores y
el vector definido por los puntos, es tres)

Recta-Plano.-

Una recta y un plano en el espacio, pueden ser:

• Recta contenida en el plano, si el sistema formado por sus ecuaciones
implicitas tiene infinitas soluciones (S.C.I).

• Recta que corta al plano, si ese sistema tiene solución única (S.C.D).

• Recta paralela al plano, si ese sistema no tiene solución (S.I).
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¿Que le pasan a sus vectores directores?

Plano-Plano.-

Dos planos en el espacio, pueden ser:

• Coincidentes, si el sistema formado por sus ecuaciones implícitas tiene infi-
nitas soluciones y es un plano -dos grados de libertad-(S.C.I).

• Se cortan en una recta, si ese sistema tiene infinitas soluciones, pero son
una recta -un grado de libertad-(S.C.I).

• Paralelos, si ese sistema no tiene solución (S.I).

¿Que pasa con sus vectores directores?

Haz de rectas. Haz de Planos.-

Se llama haz de rectas que determina un punto a todas las rectas que pasan por
él. Por supuesto, este haz llena todo el espacio.

Se llama Haz de Planos que determina una recta de ecuaciones implícitas
{

Ax+By+C =0
A ′x+B ′y+C ′=0

al conjunto de puntos que verifican:

Ax+By+C +λ(A ′x+B ′y+C ′) = 0

Ejercicios.- Efectuar los ejercicios de la página del Libro.

3.- Espacio Euclídeo.-

Dado un Espacio Afín, asociado a un Espacio Vectorial, se llama módulo o

norma de un vector vO , y se notará
∣

∣

∣
vO ∣∣
∣
= x2+ y2+ z2
√

, siendo vO = (x, y, z).

Un vector se dice unitario si su mádulo es 1.

Se define producto escalar entre dos vectores uO y vO al siguiente producto:

uO · vO =
∣

∣

∣
uO ∣∣
∣
·
∣

∣

∣
vO ∣∣
∣
· cos(uO , vO )

Es decir, es el producto de uno por la proyección del otro vector sobre él.

Propiedades del producto escalar.-

• Conmutativa
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• Asociativa

• Distributiva respecto de la suma

• Si son unitarios, su producto escalar es el coseno del ángulo que forman.

• uO 2=
∣

∣uO |2
Una base del espacio vectorial se llama ortonormal si los vectores son unitarios y
perpendiculares. A la usual ortonormal se llama canónica.

Si nos referimos a una base ortonormal y las coordenadas de uO = (u1, u2, u3) y de

vO = (v1, v2, v3) , su producto escalar sería:

uO · vO = u1 · v1+ u2·v2+u3 · v3

Ángulo de dos vectores.-

Dados dos vectores uO = (u1, u2, u3) y vO =(v1, v2, v3), se tiene:

cos(uO , vO )=
uO · vO

|uO | · |vO | = u1 · v1+u2·v2+u3 · v3
u1
2+u2

2+u3
2

√

· v1
2+ v2

2+ v3
2

√

siempre que estemos con la base canónica.

Dos vectores uO y vO se dicen ortogonales si son perpendiculares.

Teorema.- Dos vectores son ortogonales ,sí y solo sí, su producto escalar es 0.

Un sistema de referencia S={O,B} se dice ortogonal si la base es ortogonal dos a
dos. Si además tiene módulo uno, se dice ortonormal.

Si dos vectores son ortogonales se verifica:
∣

∣uO + vO |2= ∣

∣uO |2+ ∣

∣vO |2
Desigualdad de Schwarz y Triangular.-

Desigualdad de Schwarz.- Dados dos vectores cualesquiera, el valor absoluto
de su producto escalar es menor o igual que el producto de sus módulos, es decir,

∣

∣uO · vO |6 ∣

∣uO ∣∣ · ∣∣vO |
Desigualdad Triangular.- El mádulo de la suma de dos vectores es menor o
igual que la suma de los módulos, es decir,

∣

∣uO + vO |6 ∣

∣uO |+ ∣

∣vO |
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Geométricamente, esta desigualdad nos da una condición para poder formar un
triángulo.

Ángulo de dos rectas.-

Se llama ángulo de dos rectas al menor de los ángulos que forman sus vectores
directores. Por tanto, el menor de los dos suplementarios. para calcular dicho
ángulo basta con saber calcular elángulo de dos vectores, es decir,

cos(r, s) = cos(uO , vO ) = uO · vO
|uO | · |vO |

Dos rectas son perpendiculares si lo son sus vectores directores.

Llamamos bisectriz del ángulo que forman dos rectas a la recta que divide a
dicho ángulo en dos partes iguales. (si tienen el mismo módulo, sería la suma y la
recta de los vectores directores).

Vector normal de un plano. Ángulo Diedro.-

Se llama vector director o normal del plano π, de ecuación Ax+By+C =0
al vector nO = (A,B,C).

Se llama ángulo diedro de dos planos al ángulo que forma dos semiplanos que
tienen una recta en común llamada arista.

Así pues, el ángulo formado por dos planos, coincide con el ángulo que forman sus
vectores directores, es decir,

cos(π, π ′) = cos(nO , n ′O )=
|nO ·n′|
∣

∣

∣
nO ∣∣
∣
·
∣

∣

∣
n′O ∣

∣

∣

=
AA′+BB′+CC′

A2+B2+C2
√

· A′2+B ′2+C ′2
√

Ángulo entre una recta y un plano. Puntos simétricos.-

Lamamos ángulo entre una recta y un plano al ángulo que forma esta con su pro-
yección sobre el plano.

Como son complementarios el ángulo entre una recta y un plano con respecto al
ángulo que forma esta con su vector normal, tenemos

sen(π, r)= cos(nO , uO ) =
|nO ·u|O
|nO | · |uO | = |Au1+Bu2+Cu3|

A2+B2+C2
√

· u1
2+u2

2+u3
2

√

Dado un punto y un plano, se llama simétrico del punto respecto del plano a otro
punto tal que el punto medio del segmento formado por esos dos puntos es la pro-
yección ortogonal del punto sobre el plano. Como ya sabemos, el punto medio de
un segmento tiene de coordenadas la semisuma de las coordenadas de los
extremos del segmento.

7



Ejercicios.- Efectuar los ejercicios de la página del Libro.

4.- Espacio Métrico.-

Dado un cojunto, se llama distancia o métrica a toda aplicación que a cada dos
puntos le corresponde un número real positivo, es decir, d(A,B), verificando:

1.− d(A,B)= d(B,A) ∀A,B

2.− d(A,B) = 0 ⇔ A=B

3.− d(A,B)6 d(A,C)+ d(C,B) ∀A,B,C

En el Espacio Afin asociado a un Espacio Vectorial Euclideo, podemos definir la
distancia euclidea aquella que a cada dos puntos le corresponde el módulo del
vector definido por ambos, es decir, siA=(x1, y1, z1) y B= (x2, y2, z2),

d(A,B)=
∣

∣

∣
AB

∣

∣

∣
= (x2−x1)

2+ (y2− y1)
2+(z2− z1)

2
√

Se llama Espacio Métrico (E.M.)al espacio afín donde se ha definido una dis-
tancia euclidea.

Distancia de un punto a un plano. Distancia entre planos paralelos.

Se llama distancia de un punto a un plano a la distancia entre el punto y su
proyección ortogonal sobre el plano. Como no es dificil de comprobar,

d(A, π)=
|Ax1+By1+Cz1+D |

A2+B2+C2
√ siendoA=(x1, y1, z1) y π:Ax+By+Cz+D=0

Se define distancia entre dos planos paralelos a la distancia entre un punto
de un plano y el otro plano.

Distancia punto-recta. Distancia plano recta.-

Se define la distancia de un punto a una recta como la distancia entre el
punto y su proyección ortogonal sobre la recta.

Se define la distancia de un plano a una recta como la distancia entre un
punto cualquiera de la recta al plano.

Distancias entre dos rectas.-

Debemos antes ver su posición:

1. Distancia entre rectas paralelas.- Se define como la distancia entre un
punto de una a la otra recta.
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2. Distancia entre dos rectas que se cruzan.- Se define como la dis-
tancia de una de ellas al plano que contiene a la otra y es paralela a la
anterior (Este plano siempre existe -utilizando el haz de planos-).

Producto Vectorial y Mixto. Aplicaciones.-

Dados dos vectores, definimos el producto vectorial:

uO ∧ vO =

(
∣

∣

∣

∣

u2 u3

v2 v3

∣

∣

∣

∣

,−
∣

∣

∣

∣

u1 u3

v1 v3

∣

∣

∣

∣

,

∣

∣

∣

∣

u1 u2

v1 v2

∣

∣

∣

∣

)

,donde uO = (u1, u2, u3) y vO = (v1, v2, v3)

Si tenemos la base canónica, B=(iO , jO , kO ), entonces,
uO ∧ vO =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

iO jO kO
u1 u2 u3

v1 v2 v3

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

Propiedades del producto vectorial:

1. Anticonmutativa. uO ∧ vO =− vO ∧ uO
2. Distributiva respecto a la suma de vectores. uO ∧ (vO +wO )=uO ∧ vO +uO ∧wO
3. λ(uO ∧ vO )= λuO ∧ vO = uO ∧λvO
4. |uO ∧ vO |2= |uO |2.|vO |2− (uO · vO )2
5. El producto vectorial de dos vectores es perpendicular a ambos (Regla del

sacacorchos).

6. |uO ∧ vO � |uO |.|vO |. sen(u,O vO ),
Geométricamente nos dice que, el módulo del producto vectorial es igual al
área del paralelogrmo que nos definen ambos vectores.

Vosotros conocéis más aplicaciones físicas de este producto vectorial.

Se define el producto mixto de tres vectores, y lo notaremos

{uO , vO , wO }= uO · (vO ∧wO )= ∣

∣

∣

∣

∣

∣

u1 u2 u3

v1 v2 v3
w1 w2 w3

∣

∣

∣

∣

∣

∣

siendo uO =(u1, u2, u3) , vO = (v1, v2, v3) y wO = (w1, w2, w3)

Geométricamente, el producto mixto de tres vectores es el volumen del parale-
pípedo determinado por ellos.
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Perpendicular común a dos rectas que se cruzan.-

Para determinar la perpendicular común a dos rectas que se cruzan, podemos uti-
lizar el método constructivo visto anteriormente para determinar su distancia, o
bien, utilizar este metodo más deductivo.

Su vector director será el producto vectorial de los vectores directores de las
rectas y el punto que la define, la intersección del plano determinado, por este
vector y el director de una de ellas, con la otra.

Ejercicios.- Efectuar los ejercicios de la página del Libro.

Ejercicios del Tema (Selectividad).-

1. Sean uO = (x, 2, 0), vO =(x,− 2, 1) y wO = (2,− x,− 4x) tres vectores de R3.

a) Determinar los valores de x para que sean linealmente indepen-
dientes.

b) Hallar los valores de x para que sean ortogonales dos a dos.

2. Sea r:







x= a+ t
y=1− 2t
z=4− t

y s:
x− 1

2
=

y+2

1
=

z

3

a) Calcular el valor de a para que r y s se corten.

b) Calcula el punto de corte.

3. Halla un punto A de la recta r: x=y=z y un punto B de la recta

s:− y=x=
z+1

2
de forma que la distancia entre A y B sea mínima.

4. Determoina los puntos de la recta r:

{

x=0

y− 1=
z− 3

2

que equidistan de los

planos π: x+ z=1 y π ′: y− z=3.

5. Considera los puntos A(1,0,-2) y B(-2,3,1).

a) Determinan los puntos del segmento AB que los dividen en tres
partes iguales.

b) Calcula el área del triángulo de vértices A,B,C, donde C es el punto
de la recta -x=y-1=z. ¿Depende el resultado de la elección concreta
del punto C?¿Porqué?
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6. Considera el plano π: 2x+y-z+2=0 y la recta r:
x− 5

− 2
= y=

z− 6

m
.

a) Halla la posición relativa de r y π, según los valores de m.

b) Para m=-3, halla el plano que contiene a r y es perpendicular a π.

c) Para m=-3, halla el plano que contiene a r y es paralelo a π.

7. Considera el punto P(3,2,0) y la recta r:

{

x+ y− z=3
x+2z=− 1

a) Halla la ecuación del plano que contiene a P y r.

b) Determinar las coordenadas del punto Q simétrico de P respecto de
r.

8. Se a la recta r:
x− 5

2
=

y+2

− 1
=

z

4
y la recta s:

{

3x− 2y+ z=2
−x+2y− 3z=2

a) Determinar la posición relativa de r y s.

b) Hallar el plano que contiene a r y es paralelo a s.

9. Considera la recta r:

{

x+ y+ z=1
x− 2y+3z=0

a) Determinar la ecuación del plano que contiene a r y no corta al eje
OZ.

b) Calcula la proyección ortogonal del punto A(1,2,1) sobre r.

10. Considera los puntos A(2,1,2) y B(0,4,1) y la recta r: x= y− 2=
z− 3

2

a) Determinar un punto C de r que equidiste de A y B.

b) Calcula el área del triángulo de vértices ABC.

11. Halla la ecuación de un plano que sea paralelo al plano π: x+ y+ z=1 y

forme con los ejes coordenados un triángulo de área 18 3
√

.

12. Sea la recta r:
x− 1

1
=

y+2

3
=

z− 3

− 1
y el plano π: x − y + z + 1 = 0. Calcula el

área del triángulo ABC, donde A es el punto de corte de r y π, B(2,1,2)ǫr
y C la proyección ortogonal de B sobre π.

13. Hallar las ecuaciones paramétricas de una recta sabiendo que corta a
r:x=y=z, es paralela al plano π: 3x+2y-z=4 y pasa por el punto A(1,2,-1).
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