
Álgebra lineal
Examen A titulo de Suficiencia

Diciembre 2018

Nombre: Calificación
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de los siguientes problemas y escribe de manera clara
y ordenada el procedimiento empleado para su resolución. Todos los problemas tienen el mismo valor.
Resolver 6 de los 8 problemas

1. SeanH1 yH2 dos subespacios de un espacio vectorial V . Demostrar queH1∩H2 es un subespacio
de V .

2. Verifica cuales de los siguientes conjuntos forman un subespacio. Justificar tu respuesta y en
caso afirmativo construir una base.

a. El conjunto de matrices de dos por dos de la forma H :=

{
A ∈M2×2

∣∣∣∣( a b
−b c

)}
.

b. El conjunto de todos los vectores H en R2 tal que {(x, y)|x = y}
c. El conjunto de vectores en R2 cuyas coordenadas satisfacen: x2 + y2 ≤ 1

3. a. Determinar si el conjunto de vectores

 1
−3
0

;

 3
0
4

;

 11
−6
12

; es linealmente dependiente

o independiente.
b. Describir el espacio generado por el conjunto de vectores del inciso anterior.

4. Hallar una base ortonormal del espacio π := {(x, y, z)|2x− y − 3z = 0}

5. Consideremos la transformación lineal definida por

D : P4 −→ P3

Dp(x) = p′(x)

(donde D corresponde a la derivada) encontrar la matriz de representación, el espacio nulo,
Imagen, rango y nulidad de D.

6. Encontrar (si existe) la inversa de la matriz

 2 4 6
4 5 6
3 1 −2

. No olvides comprobar tus resul-

tados.

7. Construye una transformación lineal de R3 en R3 tal que el kernel de la transformación corres-
ponde al espacio {(x, y, z)|x = y = z} y su imagen corresponde al plano {(x, y, z)|x+y+z = 0}.

8. Diagonalizar la matriz

 5 4 2
4 5 2
2 2 2

.
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