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C6digoNombre

10 puntos) a) Sean a, b y c numeros reales distintos de cero. Pruebe que

1.

x y z
-+-+-=
a b c

es la ecuacion del pIano cuya interseccion al eje x es a, al eje y es b y al eje z es c.

b) Encuentre las ecuaciones parametrica.'3 y las ecuaciones en forma simetrica de la recta

que pasa por el origen y es perpendicular al piano anterior.
~2. 

(8 puntas) Determine una base para el subespacio de M22 compuesto par las matrices de

la forma
a-b

-a+b

a+c
b+c

3. (10 puntos) Sea A una matriz cuya forma escalonada reducida es

1.

1

-1

0

1 0 2 0

0 1 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

a) Determine el rango y la nulidad de A.

b) Halle una base para el espacio nulo de A.

c) De ser posible, determine si el vector (-1,2,0,4, -3) pertenece al espacio fila de A. Si

no es posible, explique par que y diga cual informacion adicional requiere.

d) De ser posible, de una base para el espacio columna de AT. Si no es posible, explique

par que y diga cual informacion adicional requiere.

4, (10 PUlltoS) Sean S {t, l} y l' = {t + 1, -t + l} bases de Pi Y V = 4t -2.

a) Encuentre PS+-T y QT+-S.

b) Determine [V]T Y a continuacion halle [v]s utilizando PS+-T.

5. (12 puntos) a) Sea Xo un vector fijo en un espacio vectorial V. Muestre que el conjunto

W que consta de todos 108 multiplos escalares cXo de Xo es un subespacio de V.

b) Determine todos los valores de a para log cuales {( a2, 0,1), (0, a, 2), (1,0,1)} es un

conjunto lineal mente dependiente en R3.

c) Suponga que el sistema homogeneo Ax = 0 tiene 20 incognitas y que su espacio

solucion tiene dimension 6. iCucil es el rango de A? loA puede tener tamano 13 X 20?

Justifique sus respuestas.

d) Sea A una matriz de m X n. Muestre que lag columnas de A son linealmente indepen-
dientes si y solo si el sistema homogeneo Ax = 0 tiene solamente la solucion trivial.


