
 

CUESTIONES 
 
 1. ¿Cuál es el elemento opuesto del (1, -2,6,3) en el espacio R4? ¿Y el elemento cero?. 
 
 2. ¿Qué‚ condiciones tiene que cumplir un subconjunto no vacío de un espacio vectorial para que 
sea un subespacio vectorial de ‚este? Pon un ejemplo. 
 
 3. ¿Existe algún vector que sea combinación lineal de cualquier conjunto de vectores? Razona la 
contestación. 
 
 4. ¿Es cierto que un vector es combinación lineal de sí mismo? Pon un ejemplo. 
 
 5. ¿Cuál será  el espacio engendrado por los vectores (2,3,4) y (6,9,12)? ¿Qué dimensión tiene 
dicho subespacio? 
 
 6. Razona, con ejemplos, cuando dos vectores de R² son linealmente dependientes o 
independientes ¿Qué relación tienen que verificar las componentes en cada caso?. 
 
 7. En R², dos vectores cualesquiera son siempre linealmente independientes, ¿es cierto?. En R², 
el número máximo de vectores linealmente independientes es dos, ¿es cierto?. Razona las respuestas. 
 
 8. Razona, mediante ejemplos, cuando dos vectores de R3 son linealmente dependientes o 
independientes. ¿Qué relación tienen que verificar las componentes en cada caso?  
 
 9. En R3, tres vectores cualesquiera son siempre linealmente independientes, ¿es cierto?, en R3, 
el número máximo de vectores linealmente independientes es tres, ¿es cierto? Razona las respuestas. 
 
 10. ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente? Razona si son 
linealmente dependientes los vectores, v!  y 2 u! − v"  
 
 11. Dos fracciones a/b y c/d son equivalentes. Si consideramos los vectores numéricos (a,c) y 
(b,d), ¿son dependientes o independientes? Razona la respuesta. 
 
 12. Si un conjunto de vectores contiene al vector nulo, ¿es dependiente o independiente? Razona 
tu contestación con un ejemplo. 
 
 13. ¿Es siempre cierto que un vector es linealmente independiente? ¿Y si se trata del vector 
nulo?. 
 
 14. ¿Qué 3 condiciones debe cumplir un conjunto de vectores para que sea una base del espacio 
vectorial? 
 
 15. ¿Puede tener un vector distintas coordenadas respecto de la misma base? ¿Y respecto de 
bases distintas? Pon un ejemplo. 
 
 16. Si un espacio vectorial tiene dos bases distintas, ¿es posible que dichas bases tengan distinto 
número de elementos?. 
 
 17. ¿Qué condiciones debe cumplir una aplicación entre espacios vectoriales para que sea una 
aplicación lineal?. 
 
 18. ¿Para que valores de "a" el conjunto de vectores [(1,1,1), (1,a,1), (1,1,a)] es una base de R3? 
 
   19. En R4 determinar a y b para que los vectores u! 1=(0,1,a,2b), u! 2=(1,0,1,1) y u! 3=(1,1,−1,b) 
sean dependientes. Escribir la relación de dependencia. 
 
 20. Determinar x para que los vectores de (R4,+,·) sean linealmente dependientes: 
  v! 1=(1,1,x,2) v! 2=(x,3,2,1) v! 3=(0,0,x,1) 
 



 

 21. Averiguar si los vectores  u1,  u2,  u3 y  u4 son un sistema libre del espacio vectorial (R4,+,·) 
 u! 1=(1,2,−1,−2)   u! 2=(2,3,0,−1)  
 u! 3=(1,2,1,3)   u! 4=(1,3,−1,0) 
 
 22. Para que valores de m, los vectores (2,−m,4), (−m,m,4), (m,5,6) forman una base de V3. Si 
m=0, hallar las coordenadas de (6,5,7) respecto de dicha base. 
 
 23. Calcular las ecuaciones paramétricas e implícitas del subespacio vectorial de (R3,+,·) 
generado por los vectores 

 V
!

1=(1,2,3) V
!

2=(2,1,0) V
!

3=(3,3,3) 
 
 24. Probar que el conjunto de vectores (x,y,z) tales que x+y+z=0 es un subespacio de R3. Hallar 
un sistema de generadores. 
 
 25. Probar que el siguiente conjunto de R3 forma un subespacio. 
   E={(x,y,z) de R3 tales que x=y, 2y=z} 
 
 26. Hallar un sistema de generadores del subespacio de R3 
  E={(x1,x2,x3) tales que x1=2t−s, x2=3s−t, x3=t+2s} 
 
 27. Entre los siguientes subconjuntos de R3 hay alguno que no es subespacio vectorial. ¿Cuáles y 
porqué? 
  E = {(x,y,z) ; x = y = -z} 
  F = {(x,y,z) ; x + y + z = 1} 
  G = {(x,y,z) ; 1 + x − 2y = z} 
  H = {(x,y,z) ; x²−y²=z=0} 
 
 28. Sea V el conjunto de los números reales positivos. Definimos la "suma" de "vectores" x, y de 
V como el producto ordinario x·y. Y definimos la "multiplicación" de un elemento V por un número R, 
como la potencia xr. Probar que V con estas dos operaciones es un espacio vectorial real. 
 
 29. Probar que cualquier vector (x,y,z) perteneciente a R3 se puede escribir como combinación 
lineal de u! =(1,1,1), v! =(0,1,1), w! =(0,0,1), hallando para cada (x,y,z) perteneciente a R3 los números 
(r,s,w) tales que    (x,y,z)=r u!  + s v!  + t w" . 
 
 30. Hallar dos sistemas de generadores de R3 que contengan a los vectores  u" = (1,1,1) y v!  = 
(0,2,3). 
 
 31. Dados los vectores u! 1=(1,1,1,0), u! 2=(0,1,−1,1), u! 3=(1,1,0,0,) de R4, se pide: 
 a) Determinar si forman un conjunto libre o ligado. 
 b) Dar un vector no nulo v!  de modo que { u! 1, u! 2, u! 3, v! } sea ligado. 
 c) Dar un vector w!  no nulo de modo que { u! 1, u! 2, u! 3, w! } sea libre. 
 d) Expresar x!  = (1,2,4,3) como combinación lineal de u! 1, u! 2, u! 3, w!  . 
 
 32. Demostrar que los vectores  u! =(2,1,1), v!  =(1,3,1) y w!  =(−2,1,3) forma una base de R3 
probando que: 

a) los vectores u! , v!  y w!   son linealmente independientes. 
b) cualquier vector x! =(x1,x2,x3) perteneciente a R3 es combinación lineal de u! , v!  y w! . 

 
 33. Sea P el conjunto de polinomios cuya fórmula general es a(x²−x−2), a ∈  R. Comprobar si P 
es un subespacio del conjunto de polinomios de 2º grado, y hallar su dimensión. 
 
 34. Comprobar que los vectores (1,0,1) (1,1,0) (0,1,1) son una base de R3. Calcular las 
coordenadas del vector (2,0,4) en dicha base. Calcular las ecuaciones del subespacio de R3 generado por 
{(1,0,1),(1,1,0)} ¿Qué representaría geométricamente dicho subespacio en R3? 
 



 

 35. ¿Para que valores de a él conjunto de vectores [(1,1,1),(1,a,1),(1,1,a)] es una base de R3? 
 

36. En R4 determinar a y b para que los vectores v! 1=(0,1,a,2b), v! 2=(1,0,1,1) y v! 3=(1,1,−1,b) 
sean dependientes. Escribir la relación de dependencia. 
 
 37. Determinar x para que los siguientes vectores de (R4,+,·) sean linealmente dependientes: 
v! 1=(1,1,x,2), v! 2=(x,3,2,1), v! 3=(0,0,x,1). 
 
 38. Averiguar si los vectores u

!
1, u
!

2, u
!

3 y u
!

4 son un sistema libre del espacio vectorial (R4,+,·) 
u! 1=(1,2,−1,−2)   u! 2=(2,3,0,−1) 
u! 3=(1,2,1,3)   u! 4=(1,3,−1,0) 

 
 39. Para que valores de m, los vectores (2,−m,4), (−m,m,4), (m,5,6) forman una base de V3. Si 
m=0, hallar las coordenadas de (6,5,7) respecto de dicha base. 
 
 40. Calcular las ecuaciones paramétricas e implícitas del subespacio vectorial de (R3,+,·) 
generado por los vectores 

 V
!

1 = (1,2,3) V
!

2 = (2,1,0) V
!

3 = (3,3,3) 
 
 42. Probar que el conjunto de vectores (x,y,z) tales que x+y+z=0 es un subespacio de R3. Hallar 
un sistema de generadores. 
 
 43. Probar que el siguiente conjunto de R3 forma un subespacio. 
   E={(x,y,z) de R3 tales que x=y, 2y=z} 
 
 44. Hallar un sistema de generadores del subespacio de R3 
  E={(x1,x2,x3) tales que x1=2t−s, x2=3s−t, x3=t+2s} 
 
 45. Entre los siguientes subconjuntos de R3 hay alguno que no es subespacio vectorial. ¿Cuales y 
porqué? 
  E = {(x,y,z) ; x = y = −z} 
  F = {(x,y,z) ; x + y + z = 1} 
  G = {(x,y,z) ; 1 + x − 2y = z} 
  H = {(x,y,z) ; x²−y²=z=0} 
 
 46. Hallar dos sistemas de generadores de R3 que contengan a los vectores u! =(1,1,1) y 
v! =(0,2,3). 
 
 47. Comprobar que los vectores (1,0,1) (1,1,0) (0,1,1) son una base de R3. Calcular las 
coordenadas del vector (2,0,4) en dicha base. Calcular las ecuaciones del subespacio de R3 generado por 
{(1,0,1),(1,1,0)} ¿Qué representa geométricamente dicho subespacio en R3? 
 
 48. En R4 determinar α y β para que los vectores: 

v! 1= ( )βα 2,10 ; v! 2= ( )1101 ; v! 3= ( )β− 111  
Sean dependientes. (Definición de rango). Escribir su relación de dependencia. 
 



 

APLICACIONES LINEALES 
 

1. Coordenadas de P(3, −2, 1) si los ejes se trasladan paralelamente a O'(2, −1, 1). 
 

2. Cuales son las coordenadas de P(6,1,0) si se pasa de R a  R'(O', v! 1, v! 2, v! 3) manteniendo 
fijo el origen y siendo v! 1=2 u! 1+ u! 2− u! 3, v! 2=3 u! 1−U2+ u! 3, v! 3= u! 1+ u! 2  
 

3. Si P tiene de coordenadas en R(O, u! 1, u! 2, u! 3), (8,0,1) ¿Cuales serán sus coordenadas en   
R'(O, v! 1, v! 2, v! 3) siendo v! 1  =  (2, −1, 3)B, v! 2 =(3, −1, 1)B, v! 3 =(3,−2,3)B? 
 

4. Si los ejes se trasladan paralelamente al nuevo origen O'(3,1,−2). Hallar las nuevas 
coordenadas de los puntos P(−1, 2, 3), Q(−3, −1, 2) y la nueva ecuación del plano 3X + 2Y + Z = 0. 
 

5. Si en R(O, U1, U2, U3), P(7, −1, 3) hallar sus coordenadas en R'(O, V1, V2, V3) siendo   
 V1 = (2, −1, 3)B, V2 = (4, 2, −1)B, V3 =(3, −2, 3)B 
 

6. Hallar las ecuaciones de cambio de sistema de referencia 
R(O, U1, U2, U3)→R'(O', V1, V2, V3) siendo O'(3, 1, 2) y: 
  V1 = 2 U1− U2+3 U3 
  V2 = 4 U1+2 U2− U3 
  V3 = 3 U1−2 U2+3 U3 
 

7. Que es una transformación lineal. Halla las ecuaciones de transformación asociada a: 
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752
321

 

 
8. Sea B = ( U1, U2) una base del espacio vectorial (R2,+,) sobre R. 

Probar que B' = ( V1, V2), siendo V1 = U1+ U2 y  U2 = U1− U2, es una base de R². 
Determinar las coordenadas de n=2 u1-4 u2 en la base B’. 
 

9. Averiguar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales 

i. 




→
=
=

  RR  :
x2'x
x4'x 22
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11  

ii. 
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211  

iii. 
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211  

 
10. Averiguar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales 

a) f ((x1, x2)) = (x2, x1) 
b) g ((x1, x2)) = (3x1, 3x1+x2) 
c) h ((x1, x2)) = (2x1–x2, x1+x2+1) 

 
11. Hallar el núcleo de las aplicaciones anteriores que sean aplicaciones lineales. 

 
12. Demostrar que en toda aplicación lineal f del espacio vectorial y sobre R en el espacio 

vectorial V' sobre R: 
a) La imagen del vector cero 0 de y es el vector O' de y: f (0) = 0 
b) La imagen del vector opuesto de un vector es el opuesto del vector imagen: f (−u) = −f (u) 


