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GEOMETRÍA AFÍN Y PROYECTIVA.
Hoja 2. Espacios y subespacios vectoriales-I.

1. Estudiar si los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales de R4.

(a) A = {(x, y, z, t)/2x− 7z = 0}
(b) B = {(x, y, z, t)/2x+ y = 0, z − 6t = 0}
(c) C = {(x, y, z, t)/5x+ y = 8}
(d) D = {(x, y, z, t)/2x+ y = 0 óz − 6t = 0}
(e) E = {(x, y, z, t)/t > 0}
(f) F = {(x, y, z, t)/x = y, z = 2t, x+ y = 0}
(g) G = {(x, y, z, t)/xy = 0}
(h) H = {(a, a, a, a)/a ∈ R}
(i) I = {(a, b, a, b)/a, b ∈ R}
(j) J = {(x1, x2, x3, x4)/x1 − x2 = 4x3}

2. Sea Ax = b un sistema no homogéneo de ecuaciones lineales (b vector no nulo de
términos independientes) con n variables y coeficientes en R. Probar que el conjunto
de soluciones no es un subespacio vectorial de Rn.

3. Probar que siW es un subespacio vectorial generado por tres vectores u1, u2, u3 ∈ R4

y el vector v ∈ R4 verifica que v = u1 + u2 + u3 y v = 2u1 − u3, entonces se tiene
que dimW ≤ 2.

4. En un espacio vectorial V se consideran dos subespacios vectoriales S y H. ¿Puede
ser S ∩H vaćıo? Justifica tu respuesta.

5. En un espacio vectorial real, decimos que dos conjuntos de vectores son equivalentes
si generan el mismo subespacio vectorial. Probar en R3 que
< (1, 1, 1), (0, 1, 0) >=< (2, 3, 2), (1, 0, 1) >.

6. Se considera en el espacio vectorial R3 los vectores: u1 = (1, 1, 0), u2 = (3, 8, 5),
u3 = (1, 2, 1) , u4 = (1, 3, 2). Demostrar que el subespacio gendrado por u1 y u2 es
equivalente al gendrado por u3 e u4 , es decir: L(u1, u2) = L(u3, u4).

7. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de vectores son linealmente independientes? En
los casos en los que S sea linealmente dependiente obtener un sistema linealmente
independiente y equivalente a S.

(a) V = R3, S = {(1, 0, 2), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 0, 1), (1, 2, 3)}.
(b) V = R4, S = {(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 2), (0, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 2), (1, 2, 3, 4)}.

8. ¿Son los vectores (1, 2, 3), (1, 1, 1) combinación lineal de los vectores del sistema
S = {(1, 0, 2), (0, 2, 2)}?

9. Escribir los vectores (1,−2, 3) y (1, 1, 1), si es posible, como combinación lineal de
los vectores del conjunto S = {(1, 2, 3), (0, 1, 2), (−1, 0, 1)}.
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10. Estudiar si los polinomios p1(x) = 1+x, p2(x) = 1+x2, y p3(x) = 1+x+x2 forman
base del espacio R2[x]. En caso afirmativo, hallar las coordenadas de
p(x) = 3 + 2x− 4x2 respecto de esta base.

11. Sean u1, u2, u3 vectores linealmente independientes de un espacio vectorial real V .
Probar que el sistema de vectores {u1, u1 + u2, u1 + u2 + u3} también es un sistema
libre.

12. En el espacio vectorial R2 probar que : u = (a1, a2), v = (b1, b2) son linealmente
dependientes si y sólo śı a1b2 − a2b1 = 0.

13. Se consideran los subespacios vectoriales de R4 siguientes:

V1 = {(x, y, z, t)|x+ y − z = 0}, V2 =< (1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4) >,

V3 =< (1, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 1) > .

¿ Pertenece el vector (1, 0, 1,−2) a dichos subespacios? En caso afirmativo calcular
las coordenadas de este vector con respecto a alguna base de dichos subespacios.

14. Si u, v y w son vectores linealmente dependientes de V. ¿Se puede asegurar que
u+ v, u+ w y 2u son linealmente independientes?

15. Probar que si {u, v, w} son vectores linealmente independientes entonces
{u+ v, u+ w, v + w} son linealmente independientes.

16. Hallar a y b para que los siguientes vectores de R4, (1, 1, 0, a), (3,−1, b,−1),
(−3, 5, a,−4), sean linealmente dependientes.

17. Encontrar una base para el conjunto de vectores de R3 que se encuentran en el plano
x+ 2y + z = 0. (Sugerencia: piensa en la ecuación como en un sistema homogéneo
de ecuaciones).

18. SeaW el conjunto de todos los vectores de la forma (s+3t, s−t, 2s−t, 4t). Encontrar
dos vectores u y v tal que W =< u, v >. Probar que W es un subespacio de R4.

19. Sea W un conjunto de vectores, donde a, b, y c son números reales arbitrarios. En
cada caso, encuentra un conjunto de vectores S que engendre W o da un ejemplo
mostrando que W no es un espacio vectorial.

(a) W = {(3a+ b, 4, a− 5b) | a, b ∈ R}
(b) W = {(4a+ 3b, 0, a+ b+ c, c− 2a) | a, b, c ∈ R}

20. En el espacio vectorial R4 se dan los vectores: u = (1,m, 4, n),v = (2, .1, 2, 3) y
w = (1, 3, 2, 1). Hallar m y n para que u pertenezca al espacio engendrado por v y
w , es decir: u ∈ 〈v, w〉.

21. En el espacio vectorial R4 se dan los vectores: u1 = (1, 2, 1, 1, ), u2 = (1, 1, 0, 2),u3 =
(1,−1, 2, 0), v1 = (1, 1, 0, 0), v2 = (0, 0, 2, 2) y v3 = (0, 3, 3, 0) Se pide:

(a) Hallar una base que contenga al vector u1.

(b) Hallar una base que contenga a los vectores u2 y u3.

(c) Hallar una base que contenga a los vectores v1, v2 y v3.

22. Encontrar un sistema homogéneos de ecuaciones lineales cuyas soluciones son todos
los vectores proporcionales a u = (3, 0,−1, 5, 0) ∈ R5.
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23. Las ecuaciones cartesianas de un subespacio vectorial de R5 son 3x1−2x2+x3−x5 =
0 y 2x1 + x2 − 3x4 + 7x5 = 0. Hallar las ecuaciones paramétricas, dimensión y una
base.

24. Demostrar que H = {(x, y, z, t) ∈ R4 : x + y = z + t = 0} es un subespacio
vectorial de R4. Hallar una base de H, calcular su dimensión y unas ecuaciones
paramétricas de H respecto de la base canónica B = {e1, e2, e3, e4} de R4.

25. Sea L el subespacio vectorial de R4 generado por los vectores v1 = e1 + e2, v2 =
e1 + e3, y v3 = e1 + e4. Hallar las ecuaciones impĺıcitas y una base de L. Calcular
su dimensión.

26. Determinar las ecuaciones cartesianas del subespacio S ⊂ R2[x] engendrado por los
vectores p1(x) = x2 − 1 y p2(x) = x2 + x y referido a la base BR2[x] = {1, x, x2}.

27. Sea R2[x] el espacio vectorial real de polinomios de grado menor o igual que 2. Se
pide:

(a) Decidir razonadamente si B = {x2, x2+x, x+1} es una base de dicho espacio
vectorial.

(b) Calcular las coordenadas de p(x) = 5x2 + 3x+ 1 respecto de B.

28. En el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, se pide estudiar
la dependencia lineal de los polinomios x2+2x+3, x2− 1, x2+6x+11. Calcular
el subespacio generado por los mismos y determinar su dimensión.

29. Hallar un sistema de ecuaciones homogéneo tal que todas sus soluciones sean las
posibles combinaciones lineales del vector u = (3, 0,−1, 5, 0) ∈ R5.


