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1. INTRODUCCIÓN.
La primera edición de este manual la realicé hace ya casi cinco
años, en ese entonces me encontraba estudiando la materia
Geometría Analítica y Álgebra Lineal en la Universidad. El motivo
principal fue resumir y explicar lo mejor posible todos aquellos
conceptos que nos resultan un dolor de cabeza a muchos
estudiantes.
Me dio mucho gusto que la primera entrega tuviera bastante
éxito, este trabajo ha sido leído y descargado de Internet por
cientos, o tal vez hasta miles de estudiantes de secundaria,
preparatoria y universidad, aunque la idea original era dirigirlo hacia
universitarios.
En esta segunda edición he revisado mucho del formato y los
conceptos que presenté con anterioridad debido, precisamente, a la
gran cantidad de estudiantes a los que ha ayudado, ahora, es común
ver a una persona que cursa la materia de Geometría Analítica y
Álgebra Lineal, o alguna equivalente, auxiliarse en este trabajo.
Este manual es ideal como guía de referencia para estudiantes
de secundaria, preparatoria y universitarios de las carreras de FísicoMatemáticas, Química, Ciencias de la Computación, o similares.
Aquí se explican desde conceptos sencillos tales como el de
espacio vectorial, línea recta, circunferencia; y otros más avanzados
como tangente a una curva, parábolas, elipses, hipérbolas, asíntotas,
subtangentes y subnormales, ecuaciones generales de segundo
grado, transformación de coordenadas, coordenadas polares, lugares
geométricos, entre otros.
Una de las preguntas más frecuentes cuando alguien estudia
estos temas es: ¿y para qué me serviría todo esto?. Hay estudiantes
que se hartan de estudiar estos conceptos y no ver su utilidad real.
por ello, al final de este manual, presento un capítulo dedicado a
temas de aplicación donde se muestran dos ejemplos que podrían
dar respuesta a la pregunta anterior.
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También presento dos libros de referencia que pueden ser muy
útiles para ampliar aquellos conceptos que tal vez no todos los
lectores entiendan o que estén fuera del alcance de este manual.
Espero que está guía tenga el mismo o mayor éxito que la
primera y sobre todo, que ayude a la mayor cantidad de estudiantes
a comprender y analizar estos y muchos otros conceptos dentro de
las matemáticas y que son puntos de partida para muchas carreras
universitarias relacionadas con las ciencias naturales y exactas.
El Autor.
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2. ESPACIO VECTORIAL.
Es un conjunto arbitrario diferente del vacío en el cual se
han definido dos operaciones: adición y producto por un
número. Un conjunto es una colección de objetos que está
bien definida, por definida, entendemos que siempre es posible
saber si un elemento o no pertenece a una colección o conjunto.
Algunos ejemplos de espacios vectoriales son:
Con las operaciones usuales los siguientes conjuntos se
constituyen como espacios vectoriales: Matrices de n×n ; P(n)
(polinomios), funciones continuas, IRn (producto cartesiano). Por
ahora consideraremos el conjunto IR2 = { (x, y) | ... } y veremos las
siguientes operaciones:
Sea un vector ^u = (x1, y1) y ^v = (x2, y2) y k un escalar —o
constante—, entonces, definimos las siguientes operaciones:
●

Adición: ^u + ^v = (x1 + x2, y1 + y2)

●

Producto por un escalar: k^u = (kx1, ky1)

●

Producto de vectores: ^u^v = x1x2 + y1y2

Y además se satisfacen los siguientes axiomas:
Sean vectores denotados como ^u, ^v y ^w y a, b, c escalares,
entonces:
1. ^u + ^v = ^v + ^u
2. (^u + ^v )+ ^w = ^u + (^v + ^w)
3. ^u + 0 = 0 + ^u = ^u
4. ^u + ( - ^u) = 0
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5. a(b^u) = (ab)^u = ^u(ab)
6. a(^u + ^v) = a^u + a^v
7. (a + b)^u = a^u + b^v
8. 1^u = ^u
9. ^u·^v = ^v·^u
10.^u(^v + ^w) = ^u·^v + ^u·^w
11.c(^u^v) = (c^u)^v = ^u(c^v)
12.0·^u = 0
13.^u·^u = |^u|2
14.Dos vectores son perpendiculares si y sólo si, ^u·^v = 0

En IR2 ó IR3 cuando consideramos un punto (x, y) cualquiera y
lo representamos gráficamente en el plano cartesiano trazando una
línea desde el origen, recibe el nombre de vector de posición o
vector anclado. Además, si el vector ^u es elemento de IR²,
entonces ^u = (x, y).
En la figura 2.1 ^u es un vector anclado, observemos los demás
elementos que componen dicha gráfica:
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