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Justificación 

Esta experiencia educativa contribuye a desarrollar la capacidad de abstracción y de 
representación geométrica. Su estudio, a nivel básico, es importante para la preparación 
profesional del ingeniero en instrumentación electrónica, porque le ayudará a comprender 
y expandir la visión del mundo que le rodea y a comprender y aplicar con certidumbre las 
leyes propias de estos campos de la ciencia en su quehacer tecnológico, mediante la 
formulación de conceptos, teorías y leyes expresadas en un lenguaje preciso. En este 
contexto, la experiencia educativa: Geometría Analítica, está  diseñada para proporcionar 
al estudiante un desarrollo claro y lógico de los principios y conceptos de la geometria, 
que le permitan comprender los conocimientos contenidos en las experiencias 
consecuentes que integran  las  áreas disciplinarias del programa educativo de Ingeniería 
en Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. 
 

Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 
Objetivo general 

Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice la los conceptos de geometría, 

para resolver problemas de sistemas físicos y/o geométrico, de manera que sea capaz de 

utilizar estos conocimientos en el desarrollo tecnológico. 

 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        60% 

 Tareas, trabajos y/o prácticas      40% 
 
Contenido temático  

Geometría Analítica Tridimensional: Sistemas Coordenados Tridimensionales y 

Vectores, Longitud de un Vector, Operaciones fundamentales con vectores ( suma, 
resta y multiplicación por un escalar ), Vectores unitarios y cosenos directores, 
Distancia entre dos puntos , Producto punto y producto cruz, Triple producto 
escalar y triple producto vectorial, Proyección de Vectores. La Recta en el 
Espacio: Ecuación General de la Recta en el Espacio, Ecuaciones simétricas, 
paramétricas y y vectorial de la recta, Rectas paralelas y perpendiculares, 
Distancia de un punto a una recta en el espacio, Distancia entre dos rectas, 
Intersección de rectas. El Plano en el Espacio: Ecuación general del plano en el 
espacio, Otras formas de la ecuación del plano, Trazado de un plano en el 
espacio, Planos paralelos y perpendiculares, Intersección entre planos, Distancia 
de un punto a un plano en el espacio, Distancia entre dos planos. Curvas: 
Parametrización de cónicas en el plano, Parametrización de curvas en el plano y 
en el espacio, curvas parametrizadas seccionalmente, Diferenciación e Integración 



Vectorial, Vector Tangente, Superficies cuadráticas. Sistemas de Coordenadas 
espaciales: Definición de los sistemas de coordenadas, polares, cilíndricas y 

esféricas, Superficies en coordenadas cilíndricas y esféricas, Cambios de 
coordenadas, Diferenciales de área y de volumen.  
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