Geometría analítica
La geometría analítica estudia las figuras geométricas mediante técnicas básicas del análisis
matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas.. Actualmente la geometría
analítica tiene múltiples aplicaciones más allá de las matemáticas y la ingeniería, pues forma parte
ahora del trabajo de administradores para la planeación de estrategias y logística en la toma de
decisiones.
Las dos cuestiones fundamentales de la geometría analítica son:
1. Dado el lugar geométrico en un sistema de coordenadas, obtener su ecuación.
2. Dada la ecuación en un sistema de coordenadas, determinar la gráfica o lugar geométrico de los
puntos que verifican dicha ecuación.
Sistema de coordenadas
En geometría, un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números (coordenadas)
para determinar unívocamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico. El orden en que se
escriben las coordenadas es significativo y a veces se las identifica por su posición en una secuencia
ordenada; también se las puede representar con letras, como por ejemplo “la coordenada x”. El estudio
de los sistemas de coordenadas es objeto de la geometría analítica, permite formular los problemas
geométricos de forma "numérica".
Un ejemplo corriente es el sistema que asigna longitud y latitud para localizar coordenadas
geográficas. Abscisa y Ordenada para localizar coordenadas cartesianas, longitud y ángulo para
localizar coordenadas polares.
Plano cartesiano
René Descartes, gran filósofo y matemático francés, nació en 1596. Entre sus principales
aportes a la filosofía está su famoso "Discurso del Método", obra en la cual busca
exponer reglas para "descubrir verdades". Al "Discurso del Método" le añadió un
"anexo" titulado "Geometría", en el cual propuso un sistema nuevo para estudiar esta
disciplina. Gracias al "sistema de coordenadas cartesianas" creado por Descartes y
denominado así en su honor, diversas áreas de las Matemáticas tuvieron un rápido
desarrollo en los años posteriores.
El sistema de coordenadas o plano cartesiano está formado por dos rectas
numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal
es llamada eje de las abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las ordenadas o de
las yes, (y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen.
El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se
representan por sus coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman
asociando un valor del eje de las "X" y uno de las "Y", respectivamente, esto indica que
un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base en sus coordenadas,
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Cuestionario:1
1.- ¿Qué necesita la geometría analítica para el estudio de las figuras geométricas?
2.- ¿Qué es un sistema de coordenadas?_____________________________________

3.- ¿Qué es un par ordenado?_______________________________________________

4.- ¿Escribe los tres sistemas de coordenadas que conozcas?__________________________
_______________________________________________________________________________________

5.- Dibuja un plano cartesiano y escribe sus elementos
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Ejercicio 1: Localiza los siguientes pares ordenados en un plano cartesiano e indica en qué
cuadrante se encuentran:
M(3, -1) ___________________
P(-7,- 4) ___________________
O(- 2,3) ___________________
N(-1,0) ___________________
R(0,-4) ___________________
E(3,0) ___________________
J(-3,-2) ___________________
k(-5,-1) ___________________

A(-1, 3) ___________________
B(-4, -7) ___________________
C(3, - 2) ___________________
D(0, -1) ___________________
F(-4,0) ___________________
G(0,3) ___________________
H(-2,-3) ___________________
I(-1,-5) ___________________

Segmento
Un segmento, en geometría, es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Así,
dados dos puntos A y B, se le llama segmento AB. Los puntos A y B se denominan extremos del
segmento, y los puntos de la recta a la que pertenece el segmento (recta sostén), serán interiores o
exteriores al segmento según pertenezcan o no a éste.
Segmentos consecutivos
Dos segmentos son consecutivos cuando tienen en común solamente un extremo. Según
pertenezcan o no a la misma recta, se clasifican en:
 Colineales
 No colineales
COLINEAL

NO COLINEAL

Los segmentos consecutivos no colineales, llamados poligonal o quebrada, pueden ser abiertos o
cerrados según tengan o no extremos comunes el primer y el último segmento que lo forman.
Distancia
En matemática, la distancia entre dos puntos del espacio euclídeo equivale a la longitud del
segmento de recta que los une, expresado numéricamente.
Cuestionario 2:
1.- Según René Descartes ¿Qué es un punto?_
_____________________________________
________________________________________________________________________________
2.- ¿Qué es un segmento?
______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.- ¿Qué son los extremos del segmento?
___________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.- ¿Cómo se les llama a los puntos que están dentro del segmento de recta?
_________________
5.- ¿A qué se le llama longitud? _________________________________________________________________________
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Ejercicio 2: Ubica los puntos en un plano cartesiano y obtén lo que se indica:

Ir a la página electrónica http://www.educaplus.org/play-38-Distancia-entre-dos-puntos.html y
confirma tus respuestas.
Simulador que calcula la distancia entre dos puntos en función de sus coordenadas.
Instrucciones: Ubica el primer punto, arrastrar sin soltar y ubicar el segundo punto suelta para dibujar
los dos puntos. La recta verde es la distancia entre los puntos. Mueve esta recta con el ratón para
observar que la distancia es la misma si no varían las posiciones relativas de los puntos .
Razón geométrica
La razón geométrica de dos números es el cociente exacto de dividir el primero número “ a” entre el
segundo número ”b” y se representa:
a:b = c:d
Se lee "a" es a "b" como "c" es a "d"
Donde a, b, c. d son números enteros, fraccionarios o mixtos (desde el punto de
la aritmética). Por lo tanto toda razón se puede expresar como una fracción y
eventualmente como un decimal.
Si se desea dividir a un segmento de recta en partes iguales, se tiene que echar mano de este
concepto. Así que es importante que sepas la “razón” para saber las coordenadas de los puntos
que van a dividir el segmento.
Ejercicio 3:
Hallar las coordenadas de los puntos que dividen al segmento de recta en tres partes iguales cuyos
puntos extremos son, A(1,6) B(9,-2).
- Dibuja el segmento en un plano cartesiano
- Hallar la razón para el punto uno
- Hallar la razón para el punto dos.
- Sustituir la razón (para cada punto) en cada una de las fórmulas para hallar la abscisa y la
ordenada.
La abscisa P1 es: ___ La ordenada P1 es:____ La abscisa P2 es: ____ La ordenada P2 es:____
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Hallar las coordenadas de los puntos que dividen al segmento de recta en tres partes iguales cuyos
puntos extremos son:
1.- A( -6,-5) B(3,2)
2.- A(2,9) B(-5,-1)
3.- A(-7,3), B(-9,3)
Calcula el punto medio de los siguientes segmentos:
1.- A(8,-4) B(3,-6)
2.- A(3,4) B(-10,-6)
3.- A(-10,1) B(3,2)
4.- A(-3,4) B(-4,-7)
Pendiente de una recta
En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente “m” a la inclinación de una recta,
respecto de la horizontal (El arco tangente del valor de la "m" es el ángulo de inclinación, α).
La fórmula para encontrar la pendiente es:

En donde:
y2 = La ordenada del punto 2.
y1 = La ordenada del punto 1
x2 = La abscisa del punto 2
x1 = La abscisa del punto 1
Formas de la ecuación de la recta
Ecuación de la Recta que pasa por el Origen

y = mx

Ec 1

donde: x, y son variables en un plano
m es denominada la "pendiente de la recta"
Ecuación de la Recta Pendiente (m) - ordenada (b) y
Ec. 2

y=mx+b
4.4.3.

Ecuación de la Recta que pasa por un Punto P1(x1, y1) y de Pendiente conocida
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yB- y1 = m ( x - x1)

Ec. 3

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados P 1(x1, y1) y P2(x2, y2)
Ec. 4

Ec. 4

Ecuación Canónica de la recta

Ec. 5
Donde:
a (Intercepto con el eje x)
b (Intercepto con el eje y)
Ecuación general de la recta
Ax + By + C = 0

Ec. 6

LA ECUCIÓN NORMAL DE LA RECTA ES:___________________________________
TEOREMA
La ecuación general de primer grado Ax + By + C = 0 , representan una línea recta.
En donde A, B, C,
R; y A, B no son simultáneamente nulos,

Demostración del Teorema
A=0 , B≠0

By + C = 0
y=

A≠0 , B=0

Ax + C = 0
x=

Cuando la ecuación de una recta esta expresada en la forma general
ó coeficiente angular con respecto al eje x, m viene dado por:
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Ejemplo 1: Sean los puntos A(-2,3) B(6,-3) los puntos extremos de una recta:
 Dibuja el segmento de recta en un plano cartesiano
 Realiza las diferencias,
 En el numerador es: ___________
 En el denominador es:____________
 El valor de la pendiente es:
el ángulo de inclinación es:_
 La pendiente es:
(Positiva o negativa)
 La recta es:
_(ascendente o descendente)
 La ecuación de la recta es:______________________________________________

Ejemplo 2: Sean los puntos M2,4) y T(8,-4), los puntos extremos de una recta:
 Dibuja el segmento de recta en un plano cartesiano
 Realiza las diferencias,
 En el numerador es: ___________
 En el denominador es:____________
 El valor de la pendiente es:
el ángulo de inclinación es:_
 La pendiente es:
(Positiva o negativa)
 La recta es:
_(ascendente o descendente)
La ecuación de la recta es:______________________________________________

REALIZA LOS EJERCICIOS DEL ANEXO 1
Ángulos entre rectas
Dos rectas se pueden intersecar formando 4 ángulos, cuando son iguales estos ángulos, se
dice que son rectas perpendiculares y las pendientes entre ellas son: inversas y de signo
contrario, m1 = -

. Si no se intersecan se dice que son rectas paralelas y las pendientes entre

ellas son: iguales, m1=m2. Si las dos rectas se intersecan y no forman 4 ángulos iguales, se llama
intersección de rectas oblicuas y se utiliza la siguiente fórmula:
tg α = m1 – m2
1 – m1 m2
EJERCICIO
1.- Hallar el ángulo entre las rectas : L1 A(-1,4) B( 5,6) y la recta L2 B(2,5) y C (4,2).
2.- Obtén la ecuación de la recta que es paralela a 2x +5y -7 = 0 y que pasa por el punto (-3,5)
3.- Obtén la ecuación de la recta que es perpendicular a 5x -2y +5= 0 y pasa por el punto (-2,4)
4. Mediante ángulos, demuestra que el triángulo A(7,-2), B(9,3) C(-3,2), es triángulo rectángulo
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Distancia entre dos rectas
La distancia entre un punto P y una recta R es la longitud del segmento recta que es perpendicular a la
recta Ax + By + C y la une al punto P (x1, y1). Puede calcularse así:

Ejercicios:
Calcular la distancia entre las rectas:
a) 3x – y + 1 = 0, 3x – y + 6 = 0
b) 2x + 3y + 7 = 0, 6x + 9y – 9 =0
c) -2x + 4y – 3 =0, -8x + 16y – 2= 0
d) 2x + 4y – 3 = 0, x + 2y + 2 = 0

Bibliografía:
http://www.monografias.com/trabajos65/plano-cartesiano/plano-cartesiano.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_la_recta

GEOMETRÍA ANALÍTICA

RECURSAMIENTO

TERCER SEMESTRE
8

INVIERNO 2013

ANEXO

GEOMETRÍA ANALÍTICA

1

RECURSAMIENTO

TERCER SEMESTRE
9

INVIERNO 2013

ANEXO 2
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