
Universidad Autónoma de Guerrero 
Unidad Académica de Ingeniería  

Examen de Algebra Lineal 
CATEDRÁTICO: M en C. NEFTALÍ ANTÚNEZ H. 

ALUMNO:_____________________________________________ N: _______  

Utilice como N en cada uno de los problemas los dos últimos números de tu 
matrícula. Por ejemplo, si tú matrícula es 20072123456. Usarías como N el 56. Escoja 6 
problemas que puedas resolver y que te permitan aprobar el examen. 
 

1.  Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones con 2 incógnitas: 
                

                  
 

2.  Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones con 3 incógnitas: 
            

               
            

3. Sean las matrices: 
 

A=[
   
     
    

]   y B=[
     
    
     

] 

 
Hallar: La diferencia: A – B, el producto:  A * B, las matrices inversas:   A

-1
 y B

-1
 

 
4. Determine todo los valores de “a” para los cuales el sistema lineal resultante 

                        
                     

a) No tenga solución                                           
b) Tenga una única solución                              
c) Tenga una infinidad de soluciones 
 
5. a) Encuentre un vector ortogonal al vector u = (1, 2, -3) y que tenga norma 5 

       b) Sean los vectores u = (1, 2, -3),  v = (1, 3, -1) calcular el ángulo  que forman estos 
dos vectores. Utilice el producto escalar de dos vectores. 
 

6. Determine los valores de k para los cuales el sistema dado sea consistente 
 

                                    
                                     

                                 
 

7. Exprese el vector u = (3, 0, 3) como una combinación lineal de los vectores  u1 = (-2, -1, 
1), u2 = (-1, 1, 2) y u3 = (2, -1, 1). 

 

8. Pruebe que 1 = (2, 1, 0) y 2 = (-3, 0, 1) forman una base del espacio solución del 

sistema de ecuaciones lineales homogéneo siguiente: 
 

                    
                      
                      

 
1. 9. Encuentre el ángulo agudo entre las rectas:              e               . 

Utilice vectores para hacer el cálculo. 
 

9. Sean A(1, -2, 3); B(2, 3, -1) y C(-1, 0, 3) los vértices de un triángulo. Utilice vectores 
para hacer el cálculo.  

 



Encuentre: 
 

a) Sus ángulos interiores 
b) Su Perímetro 

 

10. Pruebe que 1 = (2, 1, 0) y 2 = (-3, 0, 1) forman una base del espacio solución del 

sistema de ecuaciones lineales homogéneo siguiente: 
 

                   
                           

                         
                       

 
11. Determine si el conjunto W = u1 = (1, -2, 0, 1), u2 = (2, 3, -1, 2)  y  u3 = (0, -1, 5, 3). 

Es linealmente independiente en 
4
, cualquiera que sea su respuesta justifíquela. 

 
12. encuentre una base y la dimensión del conjunto del sistema homogéneo dado 

                  
                   
                   

 

 


