
Unidad 1. Introducción Conceptos geométricos fundamentales

Simetrías

Una de las propiedades geométricas más importantes de una �gura, la primera apreciada por el hombre,

es la de ser simétrica respecto a un punto, a una recta o, si la �gura se ubica en el espacio, a un plano.

Como estos conceptos involucran distintos tipos de distancias, conviene que establezcamos cómo vamos

a medir las distancias de un punto a otro, de un punto a una recta o de un punto a un plano.

La distancia de un punto P a otro punto Q es simplemente la medida del segmento de recta entre P y Q.

La distancia de un punto P a una recta L es la longitud del segmento de perpendicular de P a L; es

interesante hacer notar que ese segmento es el de mínima longitud entre todos los segmentos determinados

por el punto dado y uno de los puntos de la recta.

La distancia de un punto P a un plano P es la longitud del segmento de perpendicular del punto al plano;

también en este caso ese segmento es el de mínima longitud entre todos los segmentos determinados por

el punto dado y uno de los puntos del plano.

De�nición 1. Una �gura A es simétrica respecto a un punto O si para cada punto P ∈ A, el punto P ′

tal que P,O, P ′ son colineales y O es el punto medio del segmento PP ′ pertenece tambi�en a A (Fig.
(a)). Se dice entonces que la �gura A tiene simetría central y que O es un centro de simetría de A.
De�nición 2. Una �gura A es simétrica respecto a una recta L si para cada punto P ∈ A, el punto
P ′ tal que L es la perpendicular por el punto medio de PP ′ pertenece también a A (Fig. (b)). Se dice
entonces que la �gura A tiene simetría axial y que L es un eje de simetría de A.
De�nición 3. Una �gura A es simétrica respecto a un plano P si para cada punto P ∈ A, el punto P ′

tal que P es perpendicular al segmento PP ′ en su punto medio pertenece también a A (Fig. (c)). Se dice
entonces que P es un plano de simetría de A.

De�nición 4. Una �gura S ⊂ R2 es simétrica respecto al origen si siempre que un punto P (x, y)
pertenece a la �gura, el punto P0(−x,−y) también pertenece a la �gura
De�nición 5. Una �gura S ⊂ R2 es simétrica respecto al eje X si siempre que un punto P (x, y) pertenece
a la �gura, el punto Px(x,−y) también pertenece a la �gura
De�nición 6. Una �gura S ⊂ R2 es simétrica respecto al eje Y si siempre que un punto P (x, y) pertenece
a la �gura, el punto Py(−x, y) también pertenece a la �gura
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De�nición 7. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al origen si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto P0(−x,−y,−z) también pertenece a la �gura
De�nición 8. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al eje X si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto Px(x,−y,−z) también pertenece a la �gura
De�nición 9. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al eje Y si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto Py(−x, y,−z) también pertenece a la �gura
De�nición 10. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al eje Z si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto Pz(−x,−y, z) también pertenece a la �gura
De�nición 11. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al plano XY si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto Pxy(x, y,−z) también pertenece a la �gura
De�nición 12. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al plano YZ si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto Pyz(−x, y, z) también pertenece a la �gura
De�nición 13. Una �gura S ⊂ R3 es simétrica respecto al plano ZX si siempre que un punto P (x, y, z)
pertenece a la �gura, el punto Pxy(x,−y, z) también pertenece a la �gura
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Lugares Geométricos en el Plano y en el Espacio

Dados dos conjuntos A, B algunas de sus características son

1. La igualdad entre dos conjuntos A y B ocurre cuando A ⊂ B y B ⊂ A por lo que A = B

2. La unión del conjunto A con el conjunto B es el conjunto

A ∪B = {x | x ∈ A 0́ x ∈ B}

3. La intersección del conjunto A con el conjunto B es el conjunto

A ∩B = {x | x ∈ A y x ∈ B}

4. El complemento de un conjunto A es el conjunto

Ac = {x | x /∈ A}

5. La diferencia de A con B es el conjunto

A−B = {x | x ∈ A y x /∈ B}

Ejemplo Dados los conjuntos

A = {(x, y) | xy < 0}, B = {(x, y) | y2 > 4}

dibuje las regiones del plano cartesiano correspondientes

1. A

2. B
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3. A ∪B

4. A ∩B

5. Ac

6. Bc

7. B −A

Ejemplo Dados los conjuntos

A = {(x, y, z) | |z| > 2}, B = {(x, y, z) | x2 + y2 ≤ 1}

dibuje las regiones del plano cartesiano correspondientes
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1. A, B

2. A ∩B

3. A ∩Bc
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