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01. Tenemos tres vectores a, b, v y la recta r (diagonal).  

a) Hallar la proyección de los vectores a y b sobre la recta r. 

b) Hallar el ángulo que forman a, b y v con la recta r. 

c) Hallar y dibujar las componentes de v en las direcciones paralela y 

perpendicular a la recta r. 

 

02 Tenemos los vectores a(1, 1, 0) y b(0, 1, 0). Calcular un vector de módulo 2 que sea perpendicular al 

vector a y que pertenezca al plano formado por a y b. 

03. Los vectores a y b forman entre sí un ángulo de 45º y el módulo de a vale 3. Calcular el módulo de b 

para que el vector a-b sea perpendicular al vector a. 

04. Hallar el área del paralelogramo que tiene por diagonales los vectores (3, 1, -2) y (1, -3, 4). 

05. Desde una determinada posición en un camino, una persona observa la parte más alta de una torre de 

alta tensión con un ángulo de elevación de 25º. Si avanza 45 m en línea recta hacia la base de la torre, 

divisa la parte más alta con un ángulo de elevación de 55º. Considerando que la vista del observador está 

a 1,7m. Determine la altura h de la torre. 

06. Una caja tiene 16 cm de largo, 18 cm de ancho y 10 cm de alto. Encuentre la longitud de la diagonal 

de la caja y el ángulo que ésta forma con cada uno de los ejes. 

07. Un semáforo está colgado a la mitad de una cuerda, de manera que cada segmento forma un ángulo 

de 10° con la horizontal. La tensión sobre cada segmento de cuerda es de 200 N. Si la fuerza resultante en 

el punto medio es cero, ¿cuál es el peso del semáforo? 

08. Un avión sale del aeropuerto y vuela 170 km en una dirección 68º al este del norte; luego cambia el 

rumbo y vuela 230 km a 48º al sur del este, para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en 

un descampado. En qué dirección y que distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el 

aeropuerto para llegar directamente al avión averiado? 

09**. Las estrellas de la Osa Mayor parecen estar 

todas a la misma distancia de la Tierra, pero en 

realidad están muy lejanas entre sí. La figura 

muestra las distancias desde la Tierra a cada 

estrella en años luz (al), es decir, la distancia 

que la luz viaja en un año. Un año luz es igual a 

9,461·1015 m.  

a) Alkaid y Merak estan separadas 25,6º en el firmamento. Dibuje un diagrama que muestre las 

posiciones relativas de Alkaid, Merak y el Sol. Calcule la distancia en años luz de Alkaid a Merak.  

b) Para un habitante de un planeta en órbita alrededor de Merak, ¿cuantos grados de separación 

en el cielo habría entre Alkaid y el Sol? 

Alkaid 

138 al 

Mizar 
73 al 

Alioth 
64 al 

Megrez 
81al 

Dubhe 
105 al 

Merak 
77 al Phad 

80 al 


