
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Temario de

GEOMETŔIA ANAĹITICA
(MAT 14200)

Objetivos. Introducir al estudiante a la geometŕıa del plano y del espacio con énfasis
en la estructura vectorial de R2 y R3. Se pretende que la presentación sea, en general,
más geométrica que algebraica. Que el estudiante sea expuesto a argumentos visualmente
accesibles que expliquen las entrañas de la parte algebraica, sin descuidar por supuesto la
discusión formal de esta última parte. Este curso, en particular, tiene temas de apoyo a
los cursos de Álgebra Lineal I y de Cálculo Diferencial e Integral. Se sugiere al instructor
revisar el temario completo antes de iniciar el curso para asignar los tiempos por tema que
permitan cubrir satisfactoriamente el programa. Extensión de los temas o temas adicionales
a presentar queda en función del tiempo y a criterio del instructor.

1. Vectores en el plano y en el espacio. (Ver, por ejemplo, en [1], [4], [6] o [7])

1.1. Vectores y puntos en R2 y R3. Álgebra de vectores: suma y reescalamiento.

1.2. Vectores: magnitud y dirección. Vectores unitarios.

1.3. Producto punto. Norma euclidiana. Magnitud de un vector. Distancia entre pun-
tos.

1.4. Ortogonalidad y teorema de Pitágoras. Proyección escalar y proyección ortogonal
de un vector sobre otro.

1.5. Ángulo entre vectores.

1.6. Producto cruz. Triple producto escalar. Propiedades.

2. Ecuaciones lineales en el plano (R2) y en el espacio (R3). (Ver, por ejemplo, en [1], [4],
[6] o [7])

2.1. Ecuación vectorial de una recta en el plano y en el espacio: {a + tb : t ∈ R}.

2.2. Descripción de segmentos de rectas en el plano y en el espacio. Dividir un seg-
mento en una razón dada.

2.3. Ecuación cartesiana de una recta en el plano (general y punto-pendiente). Recta
entre dos puntos en el plano. Semiplanos determinados por una recta en el plano.

2.4. Distancia de un punto a una recta. Distancia entre dos rectas. Ángulo entre
rectas en el plano. Rectas paralelas y perpendiculares en el plano. Rectas que se
cruzan o no en el espacio.

2.5. Ecuación vectorial de un plano: {a + sb + tc : s, t ∈ R}.

2.6. Ecuación normal de un plano. Semiespacios determinados por un plano. Planos
paralelos. Ángulo entre dos planos.

2.7. Ecuación cartesiana de un plano. Equivalencia entre los diferentes tipos de ecua-
ciones.

2.8. Coplanaridad de tres puntos v́ıa triple producto escalar. Intersecciones de planos.

2.9. Distancia de un punto a un plano (proyección ortogonal).
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3. Más geometŕıa del plano.

3.1. Congruencia de triángulos. Semejanza de triángulos (textos de geometŕıa plana).

3.2. Primeros lugares geométricos: puntos y ĺıneas notables de un triángulo.

3.3. Lugares geométricos: 2D (e.g., rectas, semiplanos, mediatrices y diagramas de
Voronoi (algunas primeras ideas en esta liga), cuadrantes, conos (algunas prime-
ras ideas en esta liga), ćırculos, circunferencias. Lugares geométricos 3D (e.g.,
planos, esferas, cubos, octantes, conos, semiespacios, etc.).

3.4. Marcos de referencia. Cambio de coordenadas cartesianas (traslación y rotación
de ejes coordenados).

4. Coordenadas polares.(Ver, por ejemplo, en [4], [7])

4.1. Plano polar. Coordenadas polares.

4.2. Cambio de coordenadas cartesianas a polares y viceversa.

4.3. Curvas en polares: rectas, circunferencias, cardiodes, lemniscatas, etc.

4.4. Curvas paramétricas.

5. Cónicas. (Ver, por ejemplo, en [4])

5.1. Definición de cónicas. Secciones transversales de un cono.

5.2. Ejemplos de propiedades geométricas o f́ısicas de cónicas.

5.3. Cónicas como curvas paramétricas.

5.4. Traslación y rotación de cónicas (se conecta con 3.4.).
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https://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_cone

