
Algebra lineal. Perfodo Academico 062. G-13. Segundo parcial. Octubre 17 de 2006.

C6digoNombre

1. (10 puntos) a) Encuentre la ecuaci6n de una recta I que rasa por el punto (4,6,0) y es

ortogonal a la..~ rcctas

b) Determine el punto de interseccion de la recta I y el pIano perpendicular a ella quepasa 

por el punto (-4,4,0).
t;

(8 puntos) Halle una base para el subespacio de P3 formado de todos los polinomios dela 
forma (a + c)t3 + (a -b)t2 + (b+ c)t -a + b.

3. 

(10 puntos) Sea Ax = b un sistema lineal y suponga que la forma escalonada reducida

de [Alb] es ~ -.
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a) Determine eI rango y Ia nuIidad de A.

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

c) Escriba las soluciones del sistema Ax = b como x = Xp+Xh, donde xp es una solucion

particular del sistema dado Y Xh es la solucion general del sistema homogeneo asociado.

d) De ser posible, de una base para el espacio fila de A. Si no es as1, explique par que y

diga cual informacion adicional requiere.

e) De ser posible, de una base para el espacio columna de A. Si no es asf, explique por

que y diga cucil informacion adicional requiere.

-1, I)} y v (4, -2).

4. 

(10 puntas) Sean S la base estandar de R2, T la base T = {(I, 1),

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

b) Determine [vJT Y a continuacion halle [vJs utilizando PS+-T.

5. 

(12 puntas) a) Proporcione un ejemplo de un subespacio de M22 cuya dimension sea 2.

b) Sean U, VI, V2, ..., Vk ERn. Demuestre que si u es ortogonal a VI, V2, ...,Vk, entonces

u es octagonal a cualquier x E gen{ VI, V2,..., Vk}.

c) Pruebe que si 9 E R, entonces (cos9,-sen9) y (sen9,cos8) son linealmente indepen-

dient.es.

d) Sean S = {VI, V2} Y T = {t -1, t + I} bases para PI- Si PS+-T = [~ ~], determine
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vectores de S.


