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7.1 INTRODUCCIÓN
Para estudiar problemas de geometría en el espacio se usa el menú Gráfico 3D. Desde el menú 
principal se pulsa la tecla que corresponde a la letra K (,):

En la primera pantalla se pueden introducir tres elementos para representar en el espacio. Se puede 
elegir uno de los siguientes: una recta, un plano, una esfera, un cilindro o un cono. 

     

Se pulsa TYPE (e) para escoger el elemento que se quiere dibujar. Hay que desplazarse con las 
flechas (BN) para seleccionarlo y confirmar la opción elegida pulsando l:
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7.2 RECTA
Para definir la recta se puede escoger entre cuatro opciones:

A) EXPRESS (q). Ecuación continua de la recta. Es necesario un punto y un vector.

B) VECTOR (w). Ecuación vectorial de la recta. Es necesario un punto y un vector.

En los dos casos anteriores, en la parte superior de la pantalla, aparece la ecuación de la recta para 
distinguir el vector y el punto:

     

C) P&V (e). Necesarios punto y vector.

D) POINTS (r). Necesarios dos puntos.

EJEMPLO 

Dibuja la recta que pasa por el punto A (1, -2, 3) y tiene vector director v (1, 5, -2). 

En este ejemplo se ha escogido la opción EXPRESS (q). Una vez introducidos los valores se pulsa 
l. Para dibujar la recta, l o DRAW (u):

          

Con las flechas (!$BN) se puede rotar el gráfico en distintas direcciones.
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Si se pulsa i, se tiene la opción de guardar o rotar el dibujo. Con ROTATE (w), se pueden hacer 
distintos movimientos:

      

Para pararlo hay que pulsar O seguido de d.

Si se pulsa q aparece un cursor encima de la recta, desplazándolo con las flechas (BN), se 
obtienen diferentes puntos:

     

Para salir de la pantalla gráfica se pulsa d.

EDICIÓN
Si se quiere modificar alguno de los valores que definen la recta, hay que situarse encima de la 
ecuación y pulsar TYPE (e). Se selecciona el elemento dibujado y se pulsa l. Se cambian los 
números por los nuevos valores y se confirma con l.
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7.3 PLANO
Para definir la ecuación del plano se puede escoger entre tres opciones:

A)  EXPRESS (q) 
Ecuación general del plano. Es necesario el vector normal del plano y el término independiente 
de la ecuación:

     

B) VECTOR (w)
Ecuación vectorial del plano. Son necesarios dos vectores y un punto: 

     

En los dos casos anteriores, en la parte superior de la pantalla, aparece la ecuación general y la 
ecuación vectorial del plano respectivamente para poder distinguir cuales son los coeficientes de 
los terminos, los vectores o el punto que definen la ecuación del plano.

C) POINTS (e)
Son necesarios tres puntos:
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EJEMPLO 

Dibuja el plano que pasa por el punto A (0, 2, 0) y tiene vector normal n (3, –2, 1).

En este ejemplo se ha escogido la opción EXPRESS (q). Una vez introducidos los valores se pulsa 
l y se dibuja el plano con l o DRAW (u):

          

Con las flechas (!$BN) se puede rotar el gráfico en distintas direcciones.

7.4 POSICIONES RELATIVAS EN EL ESPACIO
7.4.1  POSICIÓN RELATIVA ENTRE RECTA Y PLANO

EJEMPLO 

Estudia la posición relativa de la recta r : x - 1 = y + 2
6

 = 
z - 3

-2  y el plano 
π: -2y + z + 4 = 0.
En el caso de que sean secantes, calcula el punto de intersección.

Una vez dibujados los dos elementos, se pulsa G-Solv (y) y RELATION (e):

     

La recta y el plano son secantes.
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Para calcular el punto de intersección, hay que volver atrás con d, pulsar G-Solv (y) 
e INTSECT (w): 

     

El punto de corte es A (2,27, 5,63, 0,45).

7.4.2 POSICIÓN RELATIVA ENTRE DOS RECTAS

EJEMPLO 

Estudia la posición relativa de las rectas r: x - 2 = y = z - 1
4

   y   s: 
x = -1 + 2t 
y = 1 - t
z = 1 + 2t

.

En el caso de que sean secantes, calcula el punto de intersección.

Se introducen los valores eligiendo la opcion más adecuada para cada recta:

          

Una vez dibujadas, se pulsa G-Solv (y) y RELATION (e):

     

Las rectas r y s se cruzan en el espacio.
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Con G-Solv (y) e INTSECT (w), se obtiene que no hay punto de corte:

     

7.4.3 POSICIONES RELATIVAS ENTRE DOS PLANOS

EJEMPLO 

Estudia la posición relativa de los planos π: x + y - 5z - 4 = 0  y  μ: 3x - y + 15z + 1 = 0.
 
En el caso de que sean secantes, calcula la recta de intersección.

Siguiendo el procedimiento descrito en los ejemplos anteriores, se ve que los planos son secantes:
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La recta donde se cortan los dos planos es:

                                                 r: 
x = 0,75 + 10t 
y = 3,25 - 30t
z = -4t     
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Se escriben y dibujan los tres planos:                                              

 
     

Utilizando la función G-Solv (y) y RELATION (e), se muestra la relación que hay entre 
los planos nº 1 y nº 2, indicándose en la parte superior izquierda de la pantalla:
         

     

Hay que pulsar NEXT (q), para ver la relación entre el plano nº 1 y el nº 3:
         

     

Para ver que los planos nº 2 y nº 3 se intersecan, se pulsa NEXT (q) otra vez:
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NOTA

En el caso de tener tres planos, se puede ver la posición relativa que hay dos a dos.

x + y - 5z - 4 = 0 
2x + 2y - 10z + 5 = 0 
x + 2y - z + 3 = 0 


