
EJERCICIOS PARA PRACTICAR. VECTORES 
 
1. Escribir: 

1.1. Un vector cualquiera perpendicular al eje X 

1.2. Un vector cualquiera contenido en el plano YZ 

1.3. Un vector cualquiera perpendicular al plano XZ 

1.4. Un vector cualquiera paralelo al plano XY 

 

2. El vector jiv 2−=  ¿es paralelo al plano 012: =+++ zyxπ ?. ¿Porqué? 

 

3. Dado el vector jiA 43 += , escribir tres vectores cualesquiera ( 321 ,, BBB ) contenidos 

en el plano XY que tengan el mismo módulo que A  pero cumpliéndose: 

321 BBBA ≠≠≠  

 

4. Dados los vectores: kjiA 43 −+=  y kjiB 254 +−= . Calcular: 

BA +                        BA −                                 AB −  

BA ⋅                          AB ⋅  

BA∧                        AB ∧  

 

5. El origen del vector A  es el punto )0,1,2(M  y su extremo el punto )2,3,4(N . El vector 

B  tiene como origen y como extremo los puntos )1,2,3()0,1,0( RyL  respectivamente. 

Calcular: BA +            AB −  

                                                 BA ⋅             BA∧  

 

6. Dados los vectores: kjiCkjiBkjiA 42636423 +−−=+−=−+=  . Calcular: 

CBCABA ⋅⋅⋅ ;;  

CBCAAB ∧∧∧ ;;  

)(;)( CBACBA ∧∧∧⋅  



 
SOLUCIONES 
1.  

1.1. Si el vector el perpendicular al eje X no tiene componente sobre dicho eje. 
kcjbP +=      (b y c cualesquiera) 

1.2. Si está contenido en el plano YZ es perpendicular al eje X 
           kcjbP +=      (b y c cualesquiera) 

1.3. Si es perpendicular al plano XZ, es paralelo al eje Y, no tiene componentes sobre 
el eje X ni sobre el eje Z  (es perpendicular a dichos ejes).   jbP =  (b cualquiera) 

1.4. Si es paralelo al plano XY es perpendicular al eje Z y no tiene componente sobre 
dicho eje.   jbiaP +=  (a y b cualesquiera) 

 
2. El vector jiv 2−=  si es paralelo al plano 012: =+++ zyxπ . El vector eje de dicho 

plano es kjiE ++= 2 , si el vector dado es paralelo al plano será perpendicular al 
vector eje del plano o normal principal, por tanto su producto escalar tiene que ser 
cero: EvEv ⊥→=−=⋅ 022  

 
3. 525169;43 ==+=+= AjiA  

jiB 341 +=  
jiB 432 +−=  

jiB 433 −=  
 
4.  kjiBA 247 −−=+  
       kjiBA 66 −+−=−     

 kjiAB 66 +−=−  
 18512 −=−−=⋅ BA   ; 1−=⋅ AB  

kjiBA 192218 −−−=∧   ;  kjiAB 192218 ++=∧  
 

5. kjiMNA 222 ++==  
kjiLRB ++== 3  
10226 =++=⋅ BA  

kjBA 44 −=∧  
 
6. 0=⋅ BA  (son perpendiculares) 

28−=⋅CA  
0=⋅CB   (son perpendiculares) 

kjiAB 22179 ++=∧  
0=∧CA   (son paralelos) 

kjiCB 44341718 −−−=∧  
( ) 0=∧⋅ CBA  
( ) kjiCBA 84168112 −+−=∧∧  


