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Definición 1. Sean r0 y v vectores fijos de R2 o R3, con v ̸= 0. Definimos la recta que
pasa por r0 y generada por v , al conjunto

L = {r : r(t) = r0 + tv : t ∈ R}
la ecuación r(t) = r0 + tv la definimos como la ecuación vectorial de la recta y al vector
v lo llamamos vector dirección de la misma.

Definición 2. Decimos que dos rectas son paralelas si sus direcciones lo son, i.e. L0 es
paralela a L1 = si sus respectivos vectores dirección v0 y v1 lo son. Recuerde que v0∥v1

si v0 = λv1, λ ∈ R.

1. (a) Si r0 ̸= 0, ¿asegura esto que la recta L no pasa por el origen? Justifique
(b) Considere las ecuaciones vectoriales

r(t) = (1, 2) + t(1, 1) y r(s) = (0, 1) + s(1, 1)

¿Describen la misma recta? Justifique.

2.Dar la ecuación vectorial de las siguientes rectas:
(a) Que pasa por (−3, 0, 2) y es paralela a (0, 3,−2).
(b) Que pasa por los puntos (−1, 5, 4) y (0, 3,−2).
(c) Que pasa por (2, 0) y es ortogonal a (1, 3).
(d) Que pasa por (1, 3) y es paralela a la que pasa por (−1, 4) y (3,−2).
(e) Que pasa por (2, 0, 0) y es ortogonal a (1, 3, 0). ¿Es única?

3.Dar la ecuación paramétrica escalar de las rectas definidas en el Ejercicio 2 a-d.

4. Encuentre la ecuación de las siguientes rectas en forma standard
(a) x = 3t+ 1, y = 5t− 2, z = 2t+ 1.

(b)

{
x− 2y + 3z = 0
2x+ 3y − 4z = 4

Definición 2. Sean r0, v1, y v2 vectores de R3 tales que v1 y v2 no son colineales. Se
llama plano que pasa por r0, generado por v1 y v2, al conjunto

P = {r : r(s, t) = r0 + tv1 + sv2 con s, t ∈ R} (ecuación vectorial del plano P0).

El plano P debe interpretarse entonces como un plano que contiene al punto r0, y es
paralelo a los vectores v1 y v2.

5.Dar la ecuación vectorial de los siguientes planos:
(a) Generado por (−1, 0, 4), (2, 3,−10) que contiene al punto (2, 3,−5).
(b) Generado por (−1, 0, 4), (2, 3,−10) que pasa por (3,−3, 6). ¿Pasa este plano

por el origen?
(c) Que pasa por (1,−1, 0), (1, 2, 1) y (0, 1, 1).

6. Sea P el plano generado por v1, v2 y que pasa por r0, y sea n ̸= 0 un vector ortogonal
a v1 y v2.

(a) Probar que x ∈ P ⇐⇒ ((r− r0),n) = 0 (ecuación normal del plano).
(b) Dar la ecuación normal del plano definido por

r(t, s) = u(1, 2, 0) + v(2, 0, 1) + (1, 0, 0)

con u, v,∈ R.
(c) Dar la ecuación normal del plano que pasa por (1,−1, 1), (−2, 0, 1), y (−1, 1, 1).
(d) Dar la ecuación vectorial del plano con ecuación 2x+ 3y + z = 1.
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Práctico 0 - Rectas y planos
Análisis Matemático III
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7. Sea P el plano dado por la ecuación ax+ by + cz + d = 0, con a, b, c, d ∈ R (ecuación
general del plano).

(a) Probar que n = (a, b, c) es un vector normal al plano.
(b) ¿Qué condiciones debe cumplir d para que el plano P pase por el origen?
(c) Dar la ecuación normal del plano definido por

3x− y + 4z = 3.

(d) Dar la ecuación general del plano que pasa por (1, 1, 1) y es generado por
(0,−1, 2) y (1, 0, 3).

8. Sean P1 y P2 los planos definidos por las siguientes ecuaciones generales

x+ 2y + 3z = 4, 3x+ 2y + 1z = 0.

Describir paramétricamente a la intersección de P1 y P2.
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