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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
 

Algebra Lineal 
 

Deber Nº 09 
 
Profesor: Ing. Erwin Delgado      Fecha de entrega: Lunes, 26 de Enero de 2009     1)1)1)1) Determine si las siguientes Determine si las siguientes Determine si las siguientes Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, en caso de ser proposiciones son verdaderas o falsas, en caso de ser proposiciones son verdaderas o falsas, en caso de ser proposiciones son verdaderas o falsas, en caso de ser verdadera demuestre, en caso de serverdadera demuestre, en caso de serverdadera demuestre, en caso de serverdadera demuestre, en caso de ser    falsa ponga un contraejemplo. falsa ponga un contraejemplo. falsa ponga un contraejemplo. falsa ponga un contraejemplo.         a) Sean V y W dos espacios vectoriales de dimensión finita tal que dimv > dimw. a) Sean V y W dos espacios vectoriales de dimensión finita tal que dimv > dimw. a) Sean V y W dos espacios vectoriales de dimensión finita tal que dimv > dimw. a) Sean V y W dos espacios vectoriales de dimensión finita tal que dimv > dimw. Si  Si  Si  Si  !" # $  %    es una transformación lineal , entonces T es sobreyectiva.es una transformación lineal , entonces T es sobreyectiva.es una transformación lineal , entonces T es sobreyectiva.es una transformación lineal , entonces T es sobreyectiva.        b) Sean F y G dos isomorfismos de V en W. Entonces (F+G) también es b) Sean F y G dos isomorfismos de V en W. Entonces (F+G) también es b) Sean F y G dos isomorfismos de V en W. Entonces (F+G) también es b) Sean F y G dos isomorfismos de V en W. Entonces (F+G) también es isomorfismo.isomorfismo.isomorfismo.isomorfismo.        c) Sea  c) Sea  c) Sea  c) Sea  !" # $  %    un isomorfismo y   un isomorfismo y   un isomorfismo y   un isomorfismo y   . / 0 1 234        entonces   entonces   entonces   entonces   .!" # $  %    también es un isomorfismo.también es un isomorfismo.también es un isomorfismo.también es un isomorfismo.        d) Es posible cd) Es posible cd) Es posible cd) Es posible construir una transformación lineal T inyectiva entre onstruir una transformación lineal T inyectiva entre onstruir una transformación lineal T inyectiva entre onstruir una transformación lineal T inyectiva entre 56    y  y  y  y  7686    talque la imagen de T es igual a talque la imagen de T es igual a talque la imagen de T es igual a talque la imagen de T es igual a  9686            2)2)2)2) Sean  Sean  Sean  Sean  !;" <6 $ <6    y  y  y  y  !6" 56 $ <6    dos transformaciones lineales, taldos transformaciones lineales, taldos transformaciones lineales, taldos transformaciones lineales, tales es es es que"       que"       que"       que"           

!;=(>, ?)@ A B > + 6?6> 1 6?C    
!6=(> + ?8 + D86)@ A BE> 1 ? + D> 1 D C    

Determine"Determine"Determine"Determine"    a)a)a)a) La La La La regla de correspondencia de  regla de correspondencia de  regla de correspondencia de  regla de correspondencia de  !; G !6    b)b)b)b) La matriz asociada a  La matriz asociada a  La matriz asociada a  La matriz asociada a  !; con respecto a las bases canónicas.con respecto a las bases canónicas.con respecto a las bases canónicas.con respecto a las bases canónicas.    c)c)c)c) La matriz asociada a  La matriz asociada a  La matriz asociada a  La matriz asociada a  !6 con respecto a las bases  con respecto a las bases  con respecto a las bases  con respecto a las bases  I;    y  y  y  y  I6 , donde", donde", donde", donde"            I; A 2; + 8, ; 1 686, 6 1 8 + 864    de  de  de  de  56            I6 A JB;;C , B3;CK    de  de  de  de  06    
d)d)d)d) La matriz asociada aLa matriz asociada aLa matriz asociada aLa matriz asociada a        !; G !6    con respecto a las bases canónicas.con respecto a las bases canónicas.con respecto a las bases canónicas.con respecto a las bases canónicas.        3)3)3)3) Sea V un espacio vectorial con base  Sea V un espacio vectorial con base  Sea V un espacio vectorial con base  Sea V un espacio vectorial con base  I A 2M;, M6, MN, ME4    y T un operador lineal y T un operador lineal y T un operador lineal y T un operador lineal sobre V.sobre V.sobre V.sobre V.            Se conoce que"Se conoce que"Se conoce que"Se conoce que"    !(M;) A M6    !(M6) A MN    !(MN) A ME    !(ME) A OMPPPPPQ    a)a)a)a) Pruebe que Pruebe que Pruebe que Pruebe que ST(!G!G!G!) A #    b)b)b)b) Encuentre la representación matricial de  Encuentre la representación matricial de  Encuentre la representación matricial de  Encuentre la representación matricial de  !G!G!G!    con respecto a la base B.con respecto a la base B.con respecto a la base B.con respecto a la base B.    
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    4)4)4)4) Sean  Sean  Sean  Sean  !;" <N $ <N    y  y  y  y  !6" <N $ <N    dos transformaciones lineales, talque"       dos transformaciones lineales, talque"       dos transformaciones lineales, talque"       dos transformaciones lineales, talque"           !;=(>, ?, D)@ A (> 1 ? + D, E> + 6?, ? + ED)    !6=(>, ?, D)@ A (E> + ?, ? + D, > 1 D)        Determine"Determine"Determine"Determine"    a)a)a)a) Núcleo e Imagen de Núcleo e Imagen de Núcleo e Imagen de Núcleo e Imagen de             !; +  !6 ....    b)b)b)b) La matriz asociada a  La matriz asociada a  La matriz asociada a  La matriz asociada a  !; +  !6    con respecto a la base con respecto a la base con respecto a la base con respecto a la base I A 2(6, 3, 6), (;, ;, 1;), (3, 3, N)4....            5)5)5)5) Sea T una transformación lineal, donde"Sea T una transformación lineal, donde"Sea T una transformación lineal, donde"Sea T una transformación lineal, donde"                                                                                                                                            !" 5; $  <6    
(> + ?8) $ !(> + ?8) A B > + 6?N> + [?C    

I; A 2; + 8, N 1 684    , base de  , base de  , base de  , base de  <N    
I6 A JB6\C , B;\CK    , base de  , base de  , base de  , base de  <6    
DetermineDetermineDetermineDetermine""""    a)a)a)a) La representación matricial de la transformación lineal T con respecto a las La representación matricial de la transformación lineal T con respecto a las La representación matricial de la transformación lineal T con respecto a las La representación matricial de la transformación lineal T con respecto a las bases  bases  bases  bases  I;    y y y y I6 ....    b)b)b)b) Es T un isomorfismo?Es T un isomorfismo?Es T un isomorfismo?Es T un isomorfismo?    c)c)c)c) La representación matricial de la inversa de la La representación matricial de la inversa de la La representación matricial de la inversa de la La representación matricial de la inversa de la transformación con respecto a las transformación con respecto a las transformación con respecto a las transformación con respecto a las bases anteriores.bases anteriores.bases anteriores.bases anteriores.    
 6)6)6)6) Demostrar que"Demostrar que"Demostrar que"Demostrar que"    SiSiSiSi            !" # $  %    es un isomorfismo, es un isomorfismo, es un isomorfismo, es un isomorfismo,     I;    es una base de V,es una base de V,es una base de V,es una base de V,            I6    es una base de W,es una base de W,es una base de W,es una base de W,        _ A =!@I;I6     ,,,,            I A =!`;@I6I; , , , ,     entonces entonces entonces entonces                 I A _`;....    
 

7)7)7)7)     Sean Sean Sean Sean I; A 2;, 8, 864, , , ,  I6 A  2M;, M6, MN4        yyyy            IN A Jb; 33 3c b3 ;; 3c b3 33 ;cK    
bases de P2, R3 y S2x2 respectivamente. Sean T1 transformación lineal de P2 en R3 tal bases de P2, R3 y S2x2 respectivamente. Sean T1 transformación lineal de P2 en R3 tal bases de P2, R3 y S2x2 respectivamente. Sean T1 transformación lineal de P2 en R3 tal bases de P2, R3 y S2x2 respectivamente. Sean T1 transformación lineal de P2 en R3 tal que que que que """"    
!;(>86 + ?8 + D) A (> + ? + D, D, > 1 ?)    y  y  y  y  =!;@I;I6 A f 6 3 ;1; ; 3; 1; ;g    
T2 una transformación lineal de R3 en S2x2 y la transformación lineal T2 o T1 tal que T2 una transformación lineal de R3 en S2x2 y la transformación lineal T2 o T1 tal que T2 una transformación lineal de R3 en S2x2 y la transformación lineal T2 o T1 tal que T2 una transformación lineal de R3 en S2x2 y la transformación lineal T2 o T1 tal que 
=!6 G !;@I;IN A f1; ; 36 ; ;; 6 ;g....    
Determine"Determine"Determine"Determine"    a)a)a)a) La base La base La base La base I6 ....    b)b)b)b) La regla de correspondencia deLa regla de correspondencia deLa regla de correspondencia deLa regla de correspondencia de        !6    c)c)c)c) Cual de las transformaciones lineales dadas es un isomorfismo? JusCual de las transformaciones lineales dadas es un isomorfismo? JusCual de las transformaciones lineales dadas es un isomorfismo? JusCual de las transformaciones lineales dadas es un isomorfismo? Justifique su tifique su tifique su tifique su respuesta.respuesta.respuesta.respuesta.    d)d)d)d) La transformada inversa para los isomorfismos determinados en el literal anterior.La transformada inversa para los isomorfismos determinados en el literal anterior.La transformada inversa para los isomorfismos determinados en el literal anterior.La transformada inversa para los isomorfismos determinados en el literal anterior.    




