
ÁLGEBRA LINEAL. Escuela Politécnica Superior
Examen Parcial. Noviembre 2012

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI: GRADO Y GRUPO:

1. Dados los subespacios vectoriales de R3 :

U1 ≡
{

3z − y = 0
y = 0

U2 = {(2α, 4β, 0) ∈ R3 | α, β ∈ R}

(a) (1 punto) Escribe las ecuaciones cartesianas de U1 ∩ U2.

(b) (1 punto) Escribe una base de U1 + U2.

2. Sea la aplicación lineal f : R3 −→ R3, definida por:

f(x, y, z) = (x− 2y, 4x− 8y, 6z)

(a) (0,25 puntos) Calcula la matriz de f respecto de la base canónica.

(b) (0,75 puntos) Calcula la matriz de f respecto de la base {(2, 1, 0); (0,−3,−2); (0, 0, 3)}.

(c) (0,5 puntos) Escribe la relación entre las matrices de los dos apartados anteriores.

(d) (0,5 punto) Calcula las ecuaciones cartesianas de Kerf y una base de Imf .

(e) (0,5 puntos) ¿Es f sobreyectiva y/o inyectiva?

3. Dada la matriz A =

 5 −1 −1
−1 5 −1
−1 −1 5


(a) (0,25 puntos) Escribe la fórmula del endomorfismo f cuya matriz asociada es A.



(b) (0,25 puntos) Sabiendo que su polinomio caracteŕıstico es −(λ − 6)2 · (λ − 3), calcula sus
autovalores.

(c) (1,5 puntos) Escribe una base ortonormal respecto de la que f se represente en forma diagonal.

(d) (0,5 puntos) Escribe la matriz diagonal D, la matriz de paso ortogonal P y la relación entre
ellas.

4. (1,5 puntos) De una aplicación lineal f sabemos que, respecto de la base {(−2, 0), (0,−3)}, se

representa por la matriz A =

(
1 0
3 6

)
. Calcula la matriz de f respecto de la base {(5, 5)(−1, 2)}.

5. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) (0,5 puntos) Un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas es siempre compatible indeterminado.

(b) (0,5 puntos) Las ecuaciones cartesianas de un subespacio de R3:

{
x− 2y = 0
x = 0

representan

un subespacio de dimensión 0, es decir, x = 0, y = 0, z = 0.

(c) (0,5 puntos) Un endomorfismo diagonalizable de R3 puede tener 3 autovalores distintos y el
subespacio propio asociado a uno de ellos tener como ecuación cartesiana x = 0.

Normas del examen

• RAZONA TODAS las respuestas.

• NO se puede escribir a LÁPIZ ni en ROJO.

• Contesta TODAS las preguntas EN LOS HUECOS.

• Escribe tu nombre completo y el grupo en todas las hojas.
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