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Posición relativa de planos  
 

1. Ecuación general de un plano y vector normal 
 

Para obtener la ecuación de un plano se necesitan: 

 

 o bien un punto y dos vectores directores, que 
son vectores no paralelos entre sí, paralelos o 
contenidos en el plano: 
 

 

 o bien un punto y un vector normal, que es un 
vector perpendicular al plano: 

 
 

1.1. Ecuación del plano a partir de un punto y dos vectores directores 

Sean el punto A(a1,a2,a3) y los vectores directores u⃗ (u1,u2,u3) y v⃗ (v1,v2,v3). La ecuación vectorial de un 
plano indica que a partir del punto que nos dan, cualquier punto del plano está en una posición relativa 
respecto a él que es una combinación lineal de los dos vectores directores: 

�x,y,z� = (a1,a2,a3) + λ·(u1,u2,u3) + µ·(u1,u2,u3)   

Dicho de otra manera, dado un punto P(x,y,z) del plano, siempre se cumplirá que el vector AP����⃗  es 

linealmente dependiente de los directores: AP����⃗ �  �u⃗ 	  
v⃗ . Por tanto, como los vectores AP����⃗ , u⃗ y v⃗ son 
linealmente dependientes, al formar un determinante con los tres vectores-fila correspondientes, el 
determinante vale cero:– 

�x–a1 y–a2 z–a3
u1 u2 u3
v1 v2 v3

� =0   ⇒ desarrollando el determinante se obtiene: ax + by + cz + d = 0, donde:  

a = u2v3– u3v2;    b = u3v1– u1v3;     c = u1v2– u2v1;    d = – aa1– ba2– ca3  1 

 

1.2. Ecuación del plano a partir del punto y el vector normal 
El vector normal del plano, además de ser perpendicular al plano, es perpendicular 
a cualquier vector contenido en el plano, incluidos los dos vectores directores. Por 
lo tanto, una manera de obtener un vector normal del plano es hacer el producto 
vectorial de los dos directores: n⃗ = u⃗ × v⃗, ya que esta operación da como resultado 
un tercer vector que es simultáneamente perpendicular a los dos anteriores.  

 

1 No es necesario memorizar esta relación entre a, b, c, d y las componentes de u⃗ y v⃗, basta con saber que la ecuación 
de primer grado en x, y, z es la ecuación general de un plano. Pero sí que será interesante, como veremos a 
continuación, para relacionar los coeficientes de x, y, z con el vector normal del plano.  

A

A
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El cálculo del producto vectorial de dos vectores puede hacerse mediante el desarrollo de un determinante 

falso2 que tiene en la primera fila los vectores i⃗ , j⃗ , k⃗ , y en la segunda y la tercera las componentes de los 
dos vectores directores:  

n⃗= u��⃗ ×v⃗ = � i⃗ j⃗ k⃗
u1 u2 u3
v1 v2 v3

� = (u2v3–u3v2)i⃗ + (u3v1–u1v3)j⃗ + (u1v2–u2v1)k⃗ � (u2v3–u3v2, u3v1–u1v3, u1v2–u2v1)  
Nótese que las componentes del vector normal coinciden con los coeficientes de la ecuación general del 
plano; por lo tanto, puede extraerse el vector normal a partir de la ecuación general del plano, y viceversa 
(pueden obtenerse tres de los cuatro coeficientes numéricos de la ecuación general a partir del vector 
normal).  

Pues bien, conocidos un punto A (a1,a2,a3) y el vector normal n⃗ (a,b,c), puede deducirse que la ecuación 
general del plano tendrá la forma:  

Π ≡ ax+by+cz+d=0 

E imponiendo que el punto A debe satisfacer la ecuación del plano, se deduce que:  

A ∈ Π ⇒ aa1+ba2+ca3+d=0 ⇒ d = –aa1–ba2–ca3   
Coincidiendo con el resultado obtenido en el apartado anterior.  

 

Ejemplo: Sean el punto A(1,2,2) y los vectores u⃗ (0,0,1) y v⃗ (1,-1,2). Halla la ecuación del plano que pasa 
por el punto A y que es paralelo a los vectores u⃗ y v⃗.  

Modo A: Tomando los vectores directores u⃗ y v⃗, la ecuación del plano puede obtenerse igualando a cero 
el desarrollo del determinante:  

Π ≡ �x–1 y–2 z–2
0 0 1
1 – 1 2

� =0   ⇒   y–2+x–1=0   ⇒   x+y–3=0 

Modo B: Si calculamos primero el vector normal:  

n⃗= u��⃗ ×v⃗ = � i⃗ j⃗ k⃗
0 0 1
1 – 1 2

� = i⃗ + j⃗  = (1,1,0)   ⇒   Π ≡ x+y+d=0 ⇒ A ∈ Π ⇒  1+2+d=0  ⇒  d=–3 ⇒  x+y–3=0 

 

 

 

 

 

 

2 Éste es un determinante falso porque los elementos de un determinante son números reales, no vectores. Ésta es 
una regla mnemotécnica que usa el desarrollo del determinante para el cálculo del producto vectorial, pero no se trata 
de un determinante propiamente. 
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2. El teorema de Rouché-Frobenius 

2.1. Enunciado del Teorema 
El teorema de Rouché-Frobenius clasifica los sistemas de ecuaciones según el número de soluciones, a 
partir del rango de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada. Aplicado a un sistema de 3 ecuaciones 
y 3 incógnitas:  

������ 	 �����	����� �  �� ����� 	 �����	����� �  ������� 	 �����	����� �  ��
 

que puede expresarse en forma de ecuación matricial como:  
 

o de manera simplificada como:  
 

���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� �������� �  �������
�    ⟹    �� � �             ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���  �  ������

� 

 
 

donde llamamos:  

� � matriz de coeficientes � ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ;  �∗ � matriz ampliada � ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���   ������
�; 

 si Rg(A)=Rg(A*)=3, el sistema es compatible determinado, o sea: tiene una solución única; 
 si Rr(A)=Rg(A*)≠ 3, el sistema es compatible indeterminado, y tiene infinitas soluciones; 
 si Rg(A)≠ Rg(A*), el sistema es incompatible, es decir, no tiene soluciones. 

 

2.2. Interpretación geométrica 
Dado que una ecuación de primer grado en x, y, z es la ecuación de un plano en el espacio, si el sistema 
es compatible, los planos representados por las ecuaciones tienen puntos en común, es decir, el sistema 
es compatible. Si el sistema es compatible determinado, la solución o corte es un punto único; si el sistema 
es compatible indeterminado, las soluciones son múltiples: cortarán los planos en una recta o serán 
coincidentes.  

Ahora bien: el rango de la matriz de coeficientes Rg(A) 
se corresponde con las componentes de los vectores 
normales de los planos del sistema, de modo que 
indica el número de orientaciones espaciales 
linealmente independientes que presentan los planos 
implicados. Si el rango de la matriz formada por los 
vectores fila de dos o tres vectores normales es 2, es 
que el conjunto de vectores normales tiene 2 
dimensiones, es decir, son coplanarios (dos vectores 
independientes o tres coplanarios); si el rango es 3, es 
que tienen 3 direcciones espaciales independientes, y 
se trata de 3 vectores independientes.  

Y el rango de la matriz ampliada Rg(A*) sólo puede o bien coincidir con el rango de la matriz de coeficientes 
Rg(A) (si los planos tienen puntos en común), o bien ser una unidad superior (si no presentan puntos en 
común), dado que A* sólo presenta una columna más que A, así que en caso de no coincidir (o sea, de ser 
un sistema incompatible), Rg(A*) = Rg(A)+1. 

A

A*
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A continuación se describe cómo se aplican estas consideraciones a la interpretación geométrica del 
Teorema, para determinar la posición relativa de dos planos o de tres.  

 

3. Posición relativa de dos planos 
 

Dos planos en el espacio sólo pueden encontrarse en tres posiciones relativas: 

 Si no tienen la misma orientación (que viene dada por el vector normal), se cortan en una recta. 
 Si tienen la misma orientación pero no tienen puntos en común, son paralelos. 
 Si tienen la misma orientación y pasan por los mismos puntos, son coincidentes.  

Estos tres casos pueden distinguirse por la proporción entre los coeficientes de la ecuación general, o bien 
por los rangos de las matrices de coeficientes y ampliada del sistema que forman las ecuaciones 
respectivas. 

SECANTES PARALELOS  COINCIDENTES 

Si sus vectores normales no son 
paralelos, se cortan 

Si sus vectores normales son 
paralelos y no pasan por los 
mismos puntos 

Si sus vectores normales son 
paralelos y pasan por los mismos 
puntos ��′ # ��′ # $$′ ��′ � ��′ � $$′ # %%′ ��′ � ��′ � $$′ � %%′ 

Rg(A)=Rg(A*)=2 Rg(A)=1≠Rg(A*)=2 Rg(A)=Rg(A*)=1 

 

  

 

 

Ejemplo: Sean los planos Π1 ≡ x+y+6 = 0 y Π2 ≡ 2x+y–z+2 = 0. Determina la posición relativa de los 
planos, y halla los puntos en común (si existen).  

Las ecuaciones de los planos forman el sistema siguiente (en forma matricial simplificada):  

&1 1 0
2 1 –1

 ' –6
–2

( 

Rg(A) = 2 = Rg(A*) ≠ 3, así que el sistema es compatible indeterminado; pero la intersección de los dos 
planos es una recta, dado que la orientación de los planos es diferente: son planos secantes.  

El corte de los dos planos es una recta cuyas ecuaciones paramétricas se puede hallar pasando una 
incógnita a los términos independientes: 

� x+y=-6
2x+y=z–2

    ⟹    �restando:�  x=z+4   ⟹  �sustituyendo:� y=–12  ⟹   r ≡ �x = 4 + λ
y = –12  
z =      λ
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Ejemplo: Sean los planos Π2 ≡ 2x+y–z+2 = 0 y Π3 ≡ –4x–2y+2z = 4. Determina la posición relativa de los 
planos, y halla los puntos en común (si existen).  

Tenemos el sistema siguiente:  

& 2 1 –1
–4 –2 2

 ' –2
4

( 

Puede comprobarse que Rg(A)=Rg(A*)=1, así que tenemos un sistema compatible indeterminado. Como 
el Rg(A*)=1, las ecuaciones son proporcionales: la ecuación 2ª es igual a la primera multiplicada por –2, 
con lo que los dos planos pasan por los mismos puntos: son coincidentes. La solución es el mismo plano 
Π 2 (ó Π 3). 

 

Ejemplo: Sean los planos Π2 ≡ 2x+y–z+2 = 0 y Π4 ≡ –4x–2y+2z = 6. Determina la posición relativa de los 
planos, y halla los puntos en común (si existen).  

Tenemos este sistema:  

& 2 1 –1
–4 –2 2

 ' –2
6

( 

Se puede comprobar que la matriz A tiene rango 1, ya que las dos filas son proporcionales (es decir, los 
vectores normales de los dos planos son paralelos, tienen la misma orientación). Pero el rango de A* es 2, 
porque la proporcionalidad no se extiende hasta los términos independientes. Por lo tanto, los dos planos 
no tienen puntos en común, así que son paralelos, y el sistema que forman sus ecuaciones es incompatible: 
no tiene soluciones.  

 

4. Posición relativa de tres planos 
 

Tres planos pueden presentar más posiciones relativas que dos. Concretamente son posibles 8 posiciones 
relativas. 

 

Tres planos secantes 
en un punto

Tres planos secantes 
en una recta

Dos planos coincidentes 
y uno secante

Tres planos coincidentes

Tres planos secantes 
dos a dos

Dos planos paralelos 
y uno secante

Tres planos paralelos

Dos planos coincidentes 
y uno paralelo

SCD SCI SI
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Para diagnosticar cada caso para la posición relativa de tres planos, tenemos que fijarnos en el número de 
orientaciones independientes de los vectores normales y en si existen o no puntos que sean comunes a los 
tres planos. 

 

4.1. Casos compatibles 
Siempre que existan soluciones al sistema de ecuaciones, es decir: puntos comunes a los tres planos (ya 
sea el caso de tres planos secantes en un punto, tres secantes en una recta, dos coincidentes y uno 
secante, o tres planos coincidentes), el sistema debe ser compatible, y entonces los rangos de A y de A* 
deben coincidir.  

 

SECANTES EN UN PUNTO TRES SECANTES EN UNA 
RECTA 

DOS COINCIDENTES Y 
UNO SECANTE 

TRES COINCIDENTES 

3 vectores normales 
independientes: Rg(A)=3. 
Entonces Rg(A*)=3 también. 

3 vectores normales 
coplanarios: Rg(A)=2, sin ser 
proporcionales. 
Si Rg(A*)=2, cortan en recta. 

Rg(A)=2 con dos filas 
proporcionales.  
Rg(A*)=2 con dos filas 
proporcionales 

Si las tres ecuaciones son 
proporcionales, se trata del 
mismo plano. 

Rg(A)=Rg(A*)=3 (SCD) 
Rg(A)= Rg(A*)=2 (SCI) 

Sin filas proporcionales en A 
Rg(A)= Rg(A*)=2 (SCI) 

2 filas proporcionales en A* 
Rg(A)=Rg(A*)=1 (SCI) 

3 filas proporcionales A y A* 

 

 
 

 

 

4.2. Casos incompatibles 
Siempre que no existan soluciones al sistema de ecuaciones, o sea, cuando no haya puntos comunes a 
los tres planos (esto es:  cuando los planos sean secantes dos a dos en tres rectas paralelas, o bien dos 
planos paralelos y uno secante a ellos, o bien tres coincidentes o dos coincidentes y uno paralelo), el 
sistema debe ser compatible, y entonces los rangos de A y de A* deben coincidir.  

 

SECANTES DOS A DOS EN 
TRES RECTAS 

DOS PARALELOS Y UNO 
SECANTE 

TRES PARALELOS DOS COINCIDENTES Y 
UNO PARALELO 

3 vectores normales 
coplanarios: Rg(A)=2, sin 
ser proporcionales. 
Rg(A*)=3. 

Rg(A)=2 con dos filas 
proporcionales. 
Rg(A*)=3 

Rg(A)=1 (3 filas 
proporcionales en A) 
Rg(A*)=2 (sin filas 
proporcionales en A*) 

Rg(A)=1 (3 filas 
proporcionales en A) 
Rg(A*)=2 (2 filas 
proporcionales en A*) 

Rg(A)=2≠Rg(A*)=3 (SI) 
Rg(A)=2≠Rg(A*)=3 (SI) 

2 filas proporcionales en A 
Rg(A)=1≠Rg(A*)=2 (SI) 

Sin filas proporcionales A* 
Rg(A)=1≠Rg(A*)=2 (SI) 

2 filas proporcionales en A* 
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Ejemplo: Selectividad Andalucía Matemáticas II 2010-Septiembre-B4:  

Considera los planos , y dados respectivamente por las ecuaciones: 
 ≡ x y 1,  ≡ ay z 0 y  ≡ x (1a) y az a 1 
a) ¿Cuánto ha de valer a para que no tengan ningún punto en común? 
b) Para a 0, determina la posición relativa de los planos. 
 
a) Los planos no tienen ningún punto en común si el sistema formado por las ecuaciones de los tres 
planos, que es el siguiente:  

�1 1 0
0 a 1
1 a+1 a

 � 1
0

a+1
� 

 
no tiene soluciones. Así que para responder a este problema, lo primero que hay que hacer es discutir 
el sistema de ecuaciones en base al Teorema de Rouché-Frobenius, luego discutir los rangos de la 
matriz A de los coeficientes y la matriz ampliada A*, en función del parámetro a, y seleccionar los valores 
de a que hacen que el sistema sea compatible indeterminado. 
El Teorema de Rouché-Frobenius establece que el sistema no tiene soluciones (y por tanto los planos 
no tienen ningún punto en común) si Rg(A) ≠ Rg(A*). Empezamos el análisis de los rangos por la matriz 
A, que es cuadrada. Los valores del parámetro a que hacen que el rango de A no sea 3 son aquéllos 
que hacen que |A|=0:  

|�| � �1 1 0
0 a 1
1 a+1 a

� � �� 	 1 * � * 1 � �� * � � ��� * 1�    ⇒    |�| � 0   ⟺   � ∈ -0,1/ 

 Si � ∈ ℝ * -0,1/, entonces Rg(A) = 3 = Rg(A*) y el sistema es compatible 
determinado (así que estos valores quedan descartados de la respuesta).  

 

 Si el parámetro vale a = 0, el sistema queda: �1 1 0
0 0 1
1 1 0

 � 10
1

� 

Puede comprobarse que el rango de A vale 2 (ya que hay dos filas idénticas en 
A), y que el rango de A* también lo es, porque la igualdad se extiende a los 
términos independientes. Así que para este valor del parámetro el sistema es 
compatible indeterminado, y la posición relativa de los planos es dos 
coincidentes y uno secante en una recta. Se descarta también como 
respuesta.  

 Si el parámetro vale a = 1, el sistema queda: �1 1 0
0 1 1
1 2 1

 � 10
2

� 

En este caso el rango de A también es 2, dado que la tercera fila es la suma 
de las dos anteriores, pero el rango de A* es 3, porque la relación lineal entre 
las tres filas de A no se extiende a los términos independientes, es decir, A* sí 
tiene tres filas linealmente independientes. La posición relativa de los tres 
planos es secantes dos a dos en tres rectas paralelas. Así que para a = 1, 
el sistema es incompatible, y este es el valor del parámetro que nos pedían.  
 

b) Para el caso a = 0, el sistema queda: �1 1 0
0 0 1
1 1 0

 � 10
1

� 

y hemos visto que la primera y la tercera ecuación en realidad representan el 
mismo plano, así que podemos descartar una de ellas: 

�� 	 1 � 12 � 0  �� � 1 * 12 � 0  �  � � 1 * �1 � �2 � 0  donde � ∈ ℝ  

(la solución es la ecuación de una recta) 
 

A

A*
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5. Figura resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Versión 
Versión 1. Julio 2022 

Rg(A)=Rg(A*)=3

Rg(A)=Rg(A*)=2
Vectores no paralelos

Rg(A)=Rg(A*)=2
2 vectores paralelos

Rg(A)=Rg(A*)=1
3 ecuaciones proporcionales

Rg(A)=2≠Rg(A*)=3
Vectores no paralelos

Rg(A)=2≠Rg(A*)=3
2 vectores paralelos

Rg(A)=1≠Rg(A*)=2
Ecuaciones no proporcionales

Rg(A)=1≠Rg(A*)=2
2 ecuaciones proporcionales

SCD SCI SI


