
ÁLGEBRA AFÍN SEMESTRE 2020B
PRUEBA 1

NERIO BORGES V.

INDICACIONES

1. Debe justificar cada paso.
2. Debe mantener la cámara encendida durante todo el proceso.
3. Sus respuestas deben estar digitalizadas en un archivo pdf. El archivo debe ser legible. En caso de no poder leerse un ejercicio, su

calificación en el mismo será de 0 puntos.

EJERCICIOS

1. Si V es un espacio vectorial de dimensión n, demuestre que el espacio Tk(V ) de los k-tensores
definidos sobre V tiene dimensión nk.

2. Sea f la función:
f : R3 × R3 × R3 −→ R

definida como
f(v1, v2, v3) = (a1 + c1)(b2 − c2)(3a3 + 2b3 + c3)

si vj = (aj , bj , cj) para j = 1, 2, 3.
a) Demuestre que f ∈ T3(R3).
b) Demuestre que f /∈ Λ3(R3).
c) Calcule π3f ∈ Λ3(R3).

3. Demuestre que si ϕ es una forma hermitiana definida sobre el espacio vectorial de dimensión
finita V y B es una base cualquiera de V , entonces [ϕ]B es una matriz hermitiana.

4. Sea P2 el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes en R.
Definimos la función

ϕ : P2 × P2 −→ R
como

ϕ(a1 + b1x+ c1x
2, a2 + b2x+ c2x

2) = a1(a2 + 3c2) + b1(2b2 + c2) + c1(3a2 + b2 + 3c2)

a) Demuestre que ϕ es una forma bilineal.
b) Calcule la matriz [ϕ]B si B es la base canónica de P2.
c) ¿Es ϕ simétrica?

Date: 23/12/2020.
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ÁLGEBRA AFÍN SEMESTRE 2020B
CONTROL 1

NERIO BORGES V.

INDICACIONES

1. Entregar el lunes 25 de enero de 2021
2. Debe justificar cada paso.
3. Sus respuestas deben estar digitalizadas en un archivo pdf. El archivo de-

be ser legible. En caso de no poder leerse un ejercicio, su calificación en el
mismo será de 0 puntos.

4. Las respuestas serán comparadas. Si hay dos soluciones iguales en trabajos
diferentes, ambas tendrán una calificación de cero puntos.

EJERCICIOS

1. Sean ϕ : R2 × R2 −→ R la forma bilineal definida como

ϕ(x, y) = xT
(
2 1
1 −2

)
y

Sea T : R2 −→ R2 la transformación lineal tal que Te1 = (1,−1) y Te2 =
(1, 1).

Halle una forma bilineal ψ en R2 tal que T sea una isometría entre (R2, ϕ)
y (R2, ψ).

2. Sea ϕ : R3 × R3 −→ R la forma bilineal definida como

ϕ(x, y) = x1(y1 + y3) + x2(2y2 + y3) + x3(y1 + y2 − y3)
para todo x = (x1, x2, x3) y y = (y1, y2, y3).
a) Muestre que es no singular.
b) Diga cuál es el kernel de ϕ.
c) Halle una base B tal que [ϕ]B sea una matriz diagonal.
d) Calcule la firma de ϕ.

Date: 22 de enero de 2021.
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ÁLGEBRA AFÍN SEMESTRE 2020B
PRUEBA 2 BIMESTRE 1

NERIO BORGES V.

INDICACIONES

1. Debe justificar cada paso.
2. Debe mantener la cámara encendida durante todo el proceso.
3. Sus respuestas deben estar digitalizadas en un archivo pdf. El archivo debe ser legible. En caso de no poder leerse un ejercicio, su

calificación en el mismo será de 0 puntos.

EJERCICIOS

1. Halle el grupo de isometrías de R2 bajo el producto punto usual.
2. Sea ϕ la forma bilineal definida en R3 como

ϕ(x, y) = xT

2 0 1
0 2 0
1 0 1

 y

a) Si W es el espacio generado por {(1,−1, 2)}, halle una base del complemento ortogonal de W .
b) Escriba un vector genérico v = (a, b, c) como la suma de dos únicos vectores v1 ∈ W y v2 ∈

W⊥.
3. Demuestre que si ϕ es una forma bilineal definida sobre un espacio vectorial V de dimensión finita

y W es un subespacio de V tal que ϕ|W y ϕ|W⊥ son no singulares, entonces (W⊥)⊥ = W .

Date: 25 de enero de 2021.
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ÁLGEBRA AFÍN SEMESTRE 2020B
PRUEBA 1 BIMESTRE 2

INDICACIONES

1. Debe justificar cada paso.
2. Debe mantener la cámara encendida durante todo el proceso.
3. Sus respuestas deben estar digitalizadas en un archivo pdf. El archivo debe ser legible. En caso de no poder leerse un ejercicio, su

calificación en el mismo será de 0 puntos.

EJERCICIOS

1. Dada la matriz

A =

1 2 3
2 4 6
4 8 12


a) Sea Q la forma cuadrática asociada a la matriz B = ATA. Ponga Q en su forma canónica y

halle la matriz de cambio de base. (0.75 puntos)
b) ¿Es Q el cuadrado de alguna forma lineal? (0.25 puntos)

2. Sea (Rn,Rn, ϕ) el espacio afín estándar de dimensión n.
a) Demuestre que ningún conjunto de puntos linealmente independiente en Rn puede tener más

de n+ 1 elementos (0.5 puntos).
b) Describa el plano de ecuación −2x + 3y − z = 2 como una variedad lineal a + H siendo a

algún punto en R3 y H algún subespacio de R3. Demuestre la igualdad entre el plano dado y
la variedad a+H . (0.5 puntos)

3. Sea (A,E, ϕ) un espacio afín de dimensión 3 cualquiera. Demuestre que dos planos no paralelos
diferentes se intersecan en una recta. (1 punto)

Date: 25 de febrero de 2021.
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ÁLGEBRA AFÍN SEMESTRE 2020B
PRUEBA 2 BIMESTRE 2

INDICACIONES

1. Debe justificar cada paso.
2. Debe mantener la cámara encendida durante todo el proceso.
3. Sus respuestas deben estar digitalizadas en un archivo pdf. El archivo debe ser legible. En caso de no poder leerse un ejercicio, su

calificación en el mismo será de 0 puntos.

EJERCICIOS

1. Dado un triángulo de vértices a, b, c en el plano afín real y tres puntos a′, b′, c′ ubicados respecti-
vamente sobre los lados bc, ca y ab, encuentre una condición necesaria y suficiente para que los
triángulos4abc y4a′b′c′ tengan el mismo baricentro.

2. a) Calcular las seis razones simples que se obtienen al permutar tres puntos alineados.
b) Sea A una recta afín real. ¿En qué condiciones las seis razones simples de tres puntos distintos

de A toman como máximo tres valores diferentes?
3. Demuestre que un subconjunto de (R3,R3) es una recta si, y solamente si, es el núcleo de una

aplicación afín sobreyectiva f : R3 −→ R2.

Date: 15 de marzo de 2021.
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ÁLGEBRA AFÍN SEMESTRE 2020B
PRUEBA FINAL

INDICACIONES

1. Debe justificar cada paso.
2. Debe mantener la cámara encendida durante todo el proceso.
3. Sus respuestas deben estar digitalizadas en un archivo pdf. El archivo debe ser legible. En caso de no poder leerse un ejercicio, su

calificación en el mismo será de 0 puntos.

EJERCICIOS

2,5 puntos c/u

1. Sea f la función:
f : R3 × R3 × R3 −→ R

definida como
f(v1, v2, v3) = (a1 − 2c1)(3b2 + c2)(a3 − 2b3 + 4c3)

si vj = (aj , bj , cj) para j = 1, 2, 3.
a) Demuestre que f ∈ T3(R3).
b) Demuestre que f /∈ Λ3(R3).
c) Calcule explícitamente π3f ∈ Λ3(R3).

2. Halle el grupo de isometrías de R2 bajo el producto punto usual.
3. Sea (Rn,Rn, ϕ) el espacio afín estándar de dimensión n.

Describa el plano de ecuación 2x − y + 3z = 1 como una variedad lineal a + H siendo a algún
punto en R3 y H algún subespacio de R3.

4. Dado un triángulo de vértices a, b, c en el plano afín real y tres puntos a′, b′, c′ ubicados respecti-
vamente sobre los lados bc, ca y ab, encuentre una condición necesaria y suficiente para que los
triángulos4abc y4a′b′c′ tengan el mismo baricentro.

Date: 31 de marzo de 2021.
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