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(18 ptos)

(a) Encuentre lag ecuaciones parametricas de la recta £ paralela al vector u = (1,2,3) que page
por el punto P(I, -1,2).

(b) Encuentre la ecuacion de un pIano 11" perpendicular a la recta £ y al pIano x = 0, que contenga
al punto Q(2, -1, 1). ~

(c) Calcule la distancia del punto Q a la recta £.

2. (32 ptos) Considere la matriz
1 2 3 1 5'
21202
12315
-4 6 0 2.

A=

Verifique que log(a) Encuentre una base para el espacio columna de A y halle el rango(A).
vectores elegidos Corman una base.

(b) Encuentre una base del espacio nulo de la matriz A y halle nulidad(A).
vectores elegidos Corman una base.

Verifique 

que Ios

a=b+c,d=f,e=c-f es un subespa-

4. (30 ptos) Determine para cada una de laB siguientes afirmaciones su veracidad, argumentando er
carla CaBO su respuesta:

(a) Sea W un subconjunto de un espacio vectorial V. Si para cualesquiera r,s E IR Be tiene que
rv + sw E W donde v,W E W, entonces W es un subespacio de V.

(b) El conjunto de todas laB matrices Anxn tales que det A = 2 forma un espacio vectorial.

(c) Sea S = {Vl,V2,...,Vn} un subconjunto de un espacio vectorial V. Si S es un conjunto
linealmente dependiente, entonces al menos uno de loB vectores de S es una combinacion lineal
de loB demas vectores en S.

(d) El conjunto {(2,0,5), (7,7,0), (11,0, 1), (3,4,6)} es una base de 1R3.

(e) Sea A una matriz n x n tal que laB filas de A generan a IRn, entonces laB columnas de A son
una base de IRn.

(f) Si A es una matriz 7 x 5 y nulidad(A) = 0 entonces laB filas de A son una base de 1R5.


