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Álgebra
Lineal

Nombre:

l. Se fabrican tres tipos de computadora: Ciclón, Cíclope y Cicloide. Para armar una Ciclón se
necesitan l0 horas, otras 2 para probar sus componentes y 2 horas más para instalar sr¡s programas.
El tiempo requerido para un Clclope es 12 horas para armar, 2,5 para probar y 2 horas para instalarla
programas. La Cicloide, la más sencilla de la línea, para cada uno se necesita 6 horas de armado, 1,5
horas de prueba y 1,5 horas de instalación. Si la fábrica de esta empresa dispone de 1560 horas de
trabajo por mes para r¡Ilnar, 340 horas para probar y 320 horas para instalar programas

¿curintas computadoras personales de cada tipo puede producir en un mes?

a) Defina las variables.
b) Plantea el sistema de ecuaciones y presenta de manera ordenada el proceso de la solución

mediante eliminación de Gauss-Jordan
c) Interprete las soluciones segun el problema.

2. a.

Dadas ras matrices n =l-r 2l . u = [* - t-l

L-e 0J Lo 5l

verifique que (,n+ A)' * A' +2AB+ 82

b. Plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de talforma que ése
sistema tenga tinica solución. Solucionar el sistema y representarlo gráficamente.

3 . Utilizando la inversa de la matriz de coeficientes, hallar la solución de cada
uno de los sistemas de ecuaciones lineales.

a) 2x*3y=190;2x*2y=L4O b) 2x*2y = -22;2x*3y= -32

4 a . Explique, qué deben cumplir dos matrices para ser inversas enfe sí?

b. Explique, el método para solucionar un sistema de ecuaciones lineales utilizando
la inversa delamatriz de coeficientes.

c. Para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, qué diferencias existen entre el
método de Gauss y el método de Gauss Jordan ?

Por favor, sea claro(a) y ordenado(a) en sus procedimientos y respuestas.
Cada punto vale 1.25



APTICACIONES

2. Calcular el volumen del casquete esféricq limibdo por la esfera unitaria

x' + y' + z' =1, la esfera ,' + y' + 22 =3 y el cono ¡t t y2 = z2,z ) 0 A) .Haga una

buena gráfica, B) Plantee la integral. C) Resuelva la integral.

3. Calcular el área de la región R gue se encuentra fuera de la grafica r=a y dentro de
la gráfica r =Zacos?.Haga una buena grafrca

4. Convertir la integral dada en coordenadas cartsianas a una integral triple
equivalente en coordenadas cilíndricas. Haga el procedimiento

,o ,,[F] ¡o+,lF-¡-¡
l-"].-r"'*1, xdzdy&


