
GEOMETRÍA EN EL ESPACIO: FÓRMULAS Y CONCEPTOS IMPORTANTES

VECTORES

Dos vectores son paralelos si y solo si sus componentes son proporcionales

------------------------------------------------------------------
PUNTO MEDIO Y PUNTO SIMÉTRICO

Simétrico de un punto respecto a otro

de donde se obtiene que:

A ' (2m1−a1 ,2m2−a2,2m3−a3)



ECUACIONES DE LA RECTA
Necesitamos un punto y un vector director, o bien dos puntos de la recta 
(usaremos como vector director el que pasa por esos puntos) para obtener todas 
sus ecuaciones.

Sea P (x0, y0, z0)  un punto de la recta y u⃗ (u1,u2, u3) un vector director.

ECUACIÓN VECTORIAL: 

ECUACIONES PARAMÉTRICAS:

ECUACIÓN CONTINUA:

ECUACIÓN IMPLÍCITA:

--------------------------------------------------------------------------------
ECUACIONES DEL PLANO

Necesitamos un punto y dos vectores no paralelos del plano, o bien tres puntos 
no alineados (uniendo los puntos obtendremos los dos vectores que necesitamos)

Sea P (x0, y0, z0) un punto del plano y u⃗ (u1,u2, u3) y v⃗ (v1,v2, v3) vectores del plano

ECUACIÓN VECTORIAL:

ECUACIONES PARAMÉTRICAS:

ECUACIÓN GENERAL DEL PLANO

∣
x− x0 y− y0 z−z 0
u1 u2 u3
v1 v2 v3

∣=0

Desarrollando el determinante nos queda una expresión del tipo:

donde (A,B,C) es el vector normal (perpendicular) al plano







PRODUCTO ESCALAR Y PRODUCTO VECTORIAL

Dos vectores no nulos son perpendiculares si y solo si su producto escalar es 
cero
--------------------------------------------------------------------------------



HAZ DE PLANOS

------------------------------------------------------------------
ÁNGULOS EN EL ESPACIO



PROYECCIONES ORTOGONALES

Punto sobre Recta

La proyección ortogonal de P sobre la recta r es un punto Q de la 
recta que cumple que el segmento PQ es perpendicular a r

Para calcular el punto Q:

– Se calcula la ecuación del plano que pasa por P y es 
perpendicular a r

– Se calcula el punto intersección de dicho plano con la recta

------------------------------------------------------------------

Punto sobre Plano

La proyección ortogonal de un punto P sobre un plano es otro punto
Q del plano tal que el segmento PQ es perpendicular al plano.

Para calcular el punto Q:

– Hallamos la ecuación de la recta que pasa por P y es 
perpendicular al plano

– Se calcula el punto intersección de dicha recta con el plano

------------------------------------------------------------------
Recta sobre Plano

La proyección ortogonal de una recta r sobre un plano es otra 
recta s contenida en dicho plano tal que el plano que contiene a r
y s es perpendicular al plano dado.

Para calcular la recta s:

– Se escogen dos puntos cualesquiera de la recta y calculamos 
su proyección ortogonal sobre el plano

– Se halla la ecuación de la recta que pasa por dichos puntos



PUNTOS SIMÉTRICOS

P  unto – Punto   (visto en página 1)

Punto – Recta : Calculamos la proyección ortogonal del punto sobre
la recta y hacemos el simétrico del punto original sobre este 
nuevo punto.

Punto – Plano: Calculamos la proyección ortogonal del punto sobre 
el plano y hacemos el simétrico del punto original sobre este 
nuevo punto.
------------------------------------------------------------------

DISTANCIAS

Distancia entre dos puntos A y B: Es el módulo del vector A⃗B

Distancia entre punto P y recta r: 

Primera forma: Se calcula la Proyección Ortogonal del punto sobre 
la recta y se halla la distancia entre ambos puntos

Segunda forma: Se escoge un punto A cualquiera de la recta y:

Distancia entre punto P y plano π : 

Primera forma: Se calcula la Proyección Ortogonal del punto sobre 
el plano y se halla la distancia entre ambos puntos

Segunda forma: 

Distancia entre dos planos paralelos:

Se escoge un punto cualquiera de uno de ellos y se aplica la 
distancia de un punto a un plano

Distancia entre plano y recta paralela al mismo:

Se escoge un punto cualquiera de la recta y se aplica la distancia
del punto al plano

Distancia entre dos rectas:

Si son paralelas, elegimos un punto de una y distancia punto-recta

Si se cruzan, escogemos un punto A y B de cada recta y aplicamos:

      (ver producto mixto en página siguiente)



PRODUCTO MIXTO


