
GEOMETRÍA ANALÍTICA 

1. ÁNGULOS EN EL ESPACIO. 

 A. ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS r y s. 

 Es el menor ángulo que se puede formar entre sus vectores directores  cos ∝=  
|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗·𝑣𝑠⃗⃗⃗⃗ |

|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗||𝑣𝑠⃗⃗⃗⃗ |
 

 B. ÁNGULO ENTRE DOS PLANOS 𝝅𝟏  ,   𝝅𝟐. 

 Es el menor ángulo que se puede formar entre sus vectores normales  cos ∝=  
|𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗·𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗|

|𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗||𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗|
 

 C. ÁNGULO ENTRE UNA RECTA r  Y UN PLANO 𝝅   . 

Es el complementario del menor ángulo que se puede formar entre el vector director 

de la recta y el vector normal del plano  cos𝛽 =  
|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗·�⃗� |

|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗||�⃗� |
         𝛼 = 90º −  𝛽 

2. PROYECCIONES ORTOGONALES. 

 A. PROYECCIÓN ORTOGONAL DE UN PUNTO P SOBRE UNA RECTA r. 

 Es el punto Q de la recta, tal que 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗ es perpendicular al vector director de la recta. 

   Calcular el plano perpendicular a la recta que pasa por P. Se calcula el punto de corte 
de la recta y el plano resolviendo el sistema o poniendo la recta en paramétricas y 
sustituyendo en el plano. 

B. PROYECCIÓN ORTOGONAL DE UN PUNTO  P SOBRE UN PLANO 𝝅    

Es el punto Q del plano, tal que 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗ es perpendicular al plano. 

Calcular la recta perpendicular al plano que pasa por P. Se calcula el punto de corte de 
la recta y el plano. 

C. PROYECCIÓN ORTOGONAL DE UNA RECTA r SOBRE UN PLANO 𝝅    

Es una recta s contenida en el plano de manera que el plano 𝜋′ , que contiene a las dos 
rectas, es perpendicular al plano 𝜋. 

Se puede hacer calculando dos puntos de la recta, luego sus proyecciones ortogonales 
sobre el plano y calcular la recta que pasa por ellas. 

También se puede hacer calculando un nuevo plano  𝜋′ con el punto R y el vector 

director de la recta y el vector normal del plano 𝜋 . La recta s, se define en implícitas 
como la recta de corte de los dos planos  𝜋′  y 𝝅. 

 

3. PUNTOS SIMÉTRICOS 

    A. PUNTO SIMÉTRICO DE UN PUNTO P RESPECTO DE OTRO PUNTO Q 

         Es un punto P’, tal que Q es el punto medio del segmento PP’. 

 



    B. PUNTO SIMÉTRICO DE UN PUNTO P RESPECTO DE UNA RECTA r. 

         Es un punto P’ tal que la recta r pasa por el punto medio del segmento PP’. 

        Se calcula la proyección ortogonal de P sobre r y ese es el punto medio del segmento PP’ 

    C. PUNTO SIMÉTRICO DE UN PUNTO P RESPECTO DE UN PLANO 𝝅 

         Es un punto P’ tal que el plano 𝝅 pasa por el punto medio del segmento PP’. 

         Se calcula la proyección ortogonal de P sobre 𝝅  y ese es el punto medio del segmento PP’. 

 

4. DISTANCIAS A PUNTOS Y PLANOS. 

     A. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS 

 Sean A(𝑎1,𝑎2, 𝑎3)   𝐵(𝑏1,𝑏2,𝑏3 )  , la distancia entre A y B es  

 d(A,B)= |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √(𝑏1 − 𝑎1)
2 + (𝑏2 − 𝑎2)

2 + (𝑏3 − 𝑎3)
2 

     B. DISTANCIA DE UN PUNTO AL PLANO 

             Es la distancia del punto P a su proyección sobre el plano 𝝅. 

 Se calcula d(P, 𝝅)=
|𝑨𝒙𝟏+𝑩𝒚𝟏+𝑪𝒛𝟏+𝑫|

√𝑨𝟐+𝑩𝟐+𝑪𝟐
     siendo P(𝑥1 , 𝑦1, 𝑧1) 

          También se puede calcular d(P,Q), siendo Q la proyección ortogonal de P sobre el plano. 

     C. DISTANCIA DE UN PUNTO  P A UNA RECTA r 

 Se calcula usando el vector director  y el punto R de la recta. 

 d(P,r)= 
|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗  𝑥 𝑅𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|

|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ |
  = h 

     D. DISTANCIA ENTRE RECTAS 

 Si son secantes o coincidentes d(r,s)=0 

 Si son paralelas, la distancia es de un punto de una de ellas a la otra recta  d(r,s)=d (R,s) 

 Si se cruzan  d(r,s)= 
|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ ,𝑣𝑠⃗⃗⃗⃗  ,𝑅𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗|

|𝑣𝑟 ⃗⃗⃗⃗  ⃗  𝑥 �⃗� 𝑠 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ |

   

     E. DISTANCIA ENTRE DOS PLANOS 

 Si son coincidentes o secantes, la distancia es 0. 

 Si son paralelos, es la distancia de un punto de un plano al otro plano  

d(𝝅,𝝅′)= d(P, 𝝅′)   siendo P un punto del plano 𝝅 

 También se puede hacer d(𝝅,𝝅′)= 
|𝑫−𝑫′|

√𝑨𝟐+𝑩𝟐+𝑪𝟐
 

      F. DISTANCIA ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO 

 Si la recta está contenida en el plano o son secantes, la distancia es 0. 

 Si la recta y el plano son paralelos, es la distancia de un punto de la recta al plano. 

  d(r, 𝜋)= d(R, 𝜋) 

  



 

 

 

 


