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1. Escriba en forma explicita:

a) El neutro para la suma en R3.

b) el inverso aditivo de (1, 2,−3) ∈ R3 .

c) el inverso aditivo del inverso aditivo de un vector v ∈ R3.

d) el inverso aditivo del neutro para la suma de un vector v ∈ R3.

e) el vector suma de (1, 1, 1) con (3, 2, 2) en R3.

f) la propiedad conmutativa para la suma de vectores en R3.

2. Considere los vectores en R3 dados por u = (12,−5, 0), v = (−1, 0, 3), w =
2i + j + 3k, x = 4i − 2k, y = (1,−1, 1), z = 2i − j. Calcular y representar
graficamente los siguientes vectores :

a) u+ v, v − w, −v, 2u.

b) 2x+ y, y − x, −z + x.

c) x+ y + z, 2x+ u− w, 2x− 2i+ v.

3. Determine el vector v con punto inicial P1 = (x1, x2, x3) y punto terminal
P2 = (y1, y2, y3), y encuentre su magnitud.

4. Escribir la ecuación qúımica CO+H2O = H2+CO2 como una ecuación con
ternas ordenadas (x, y, z), donde x, y, z son el número de atomos de carbono,
hidrógeno y oxigeno respectivamente, en cada molecula.

5. Una persona se mueve 3 km hacia el este(E) y luego 4 km haćıa el norte (N)
¿cual es el desplazamiento resultante? Encuentre el ángulo que forma el eje de
dirección este con el desplazamiento.

6. Un barco situado en la posición (1, 0) en una carta naútica (que tiene al
norte en la dirección positiva del eje y) y avista una roca en la posición (2, 4).
¿Cual es el vector que une al barco con la roca? ¿Cual es el ángulo θ que forma
este vector con la dirección norte?
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7. Un barco situado en la posición (1, 0) en una carta naútica (que tiene al
norte en la dirección positiva del eje y) y avista una roca en la posición (2, 4).
¿Cual es el vector que une al barco con la roca? ¿Cual es el ángulo θ que forma
este vector con la dirección norte?

8. Determine el valor de α de modo que u = 2e1+αe2+ e3 y v = e1+3e2− 8e3
sean ortogonales.

9. Demuestre que los vectores de R3 dados por u = −e1+e2, v = −e1−e2−2e3
y w = 2e2 + 2e3 forman un triańgulo rectángulo en el espacio.

10. Verifique si los siguientes pares de vectores son l.i. o l.d.

a) Escribir la ecuación de la circunferencia de centro C = (−3, −7) y radio
7.

b) Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A =
(2, 3) y B = (−4, 5) .

11. Demuestre que v y w son vectores perpendiculares śı, y solamente śı

∥v − w∥ = ∥v + w∥.

(ayuda: Use las fórmula demostrada en clases que relaciona el producto interno
con la norma).

12. Una fuerza de 50 kp (kilopondios) forma un ángulo de 50◦ con el eje ho-
rizontal y apunta haćıa la derecha. Determinar sus componentes horizontal y
vertical.

13. Encuentre los ángulos que forma el vector u = 4e1 − 8e2 + e3 con los ejes
coordenados.

14. Muestre que el vector nulo es ortogonal a todos lo vectores de Rn.

15. Determinar un vector unitario y ortogonal al plano que pasa por el origen,
y es generado por los vectores v = (2, −6, −3) y w = (4, 3, −1). Escriba la
ecuación general de la recta.

16. Para los vectores u = 2j − i y v = −j + i, calcule ∥u∥, ∥v∥, ⟨u, v⟩ y la
distancia entre ellos. Además, normalice los vectores y calcule el producto cruz.
Haga un dibujo.

17. Suponga que u = j + 2k y v = i+ 2j + 3k. Encuentre

a) u× v.

b) v × u.

c) (u+ v)× (u− v).

18. Indique si los siguientes pares de vectores son l.i. o l.d. Justifique claramente
su respuesta.
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1. u = (2, 3) y v = (4, 6).

2. u = (2, −3) y v = (−4, 7).

3. u = (−2, −3) y v = (−4, 6).

4. e1, e2 y e3 en R3.

5. u = (−1, 2, 4), v = (5, −10, −20) R3.

19. Muestre que los siguientes vectores son linealmente independientes

a) v1 = (1, 1, 1), v2 = (0, 1,−2).

b) v1 = (1, 1, 0), v2 = (1, 1, 1), v3 = (0, 1,−1).

c) v1 = (0, 1, 1), v2 = (0, 2, 1), v3 = (1, 5, 3).

20. Sean (a, b) y (c, d) dos vectores en el plano. Si ad−bc = 0, muestre que ellos
son linealmente dependientes. Si ad− bc ̸= 0, muestre que ellos son linealmente
independientes.

21. Exprese el vector x como una combinación ĺıneal de los vectores u, v; y
encuentre las coordenadas de x respecto a u, v.

a) x = (1, 0), u = (1, 1), v = (0, 1).

b) x = (2, 1), u = (1,−1), v = (1, 1).

c) x = (4, 3), u = (2, 1), v = (−1, 0).

22. Calcular el producto interno (también llamado producto punto) u · v y el
producto cruz u× v en los siguientes casos:

1. u = (2, 2, 0), v = (0, 0, 3);

2. u = (1, 2, 0), v = (4, 5, 3).

23. Demuestre que u× (v × w) = v⟨u, w⟩ − w⟨u, v⟩.

24. Demuestre que ⟨u× v, u⟩ = 0

25. Demuestre que los vectores de R3 dados por u = −e1+e2, v = −e1−e2−2e3
y w = 2e2 + 2e3 forman un triángulo rectángulo en el espacio.

26. En R3, sean x1 = (1, 2, −1) y x2 = (1, 0, −1). Es el vector x = (1, 0, 2)
una combinación lineal de x1 y x2?
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