
Universidad Industrial de Santander (Sede Barbosa)
Taller de Algebra Lineal  l : Vectores

Abril de 2010

Antes de realizar el siguiente taller le recomiendo repasar la secciones 3.1 y 3.2 del Algebra de
Grossman.

1. Encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector: = (−2 , 3).

2. Halle y grafique1 un vector que tenga dirección = 135° y magnitud | | = 2√2.

3. Sean los vectores = (1 , 4) y = (−2 , ). Halle (si existe) un valor de que haga que
el angulo entre y sea:

a. 90°.
b. 60°
c. 120°
d. 180°

Grafique los vectores obtenidos en cada uno de los ítems anteriores y compruebe su
respuesta mediante la gráfica y la utilización de un transportador.

4. Sean los vectores = (3 , 4) y = (−4 ,0). Encuentre gráfica y analíticamente:
a.
b.
c. perpendicular al vector
d. perpendicular al vector

5. Utilice conceptos vectoriales (es decir no se valen fórmulas) para encontrar la distancia
entre el punto (−3 , 4) y la recta = 2 − 1.   Compruebe su respuesta por medio de
una gráfica y analíticamente (cambiando de vectores).

Sugerencia de cómo realizar este ejercicio:
o Encuentre un vector paralelo a la recta restando dos puntos sobre ella.
o Encuentre un vector que vaya desde un punto de la recta hasta el punto .
o Calcule la proyección de este último vector sobre el vector paralelo a la recta.
o La distancia es la magnitud del vector perpendicular al vector paralelo a la recta

(Ver dibujo).

6. Utilice conceptos vectoriales (es decir no se valen fórmulas) para encontrar la distancia
entre el punto (4 , 1) y  la recta = − − 1.   Compruebe su respuesta por medio de
una gráfica y analíticamente (cambiando de vectores).

Este taller se deberá presentar a mano, en grupo de dos personas máximo (o individual) como
prerrequisito para presentar dos quices que se realizarán el miércoles 21 de abril en la hora de
clase.

11 Las gráficas se pueden realizar en hoja misma hoja de examen que se presente el taller y les reitero que
son obligatorias para que el taller sea válido.
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