
 
 
CUESTIONES 
 

1. Una matriz cuadrada A verifica 𝐴2 = 𝐴. Demostrar que det(A)=0 ó det(A)=1. 
Razonar la respuesta indicando que propiedad se ha aplicado. 
2.  un determinante realizamos una cierta permutación de las filas, ¿Qué 
podemos decir del valor del nuevo determinante? Razonar la respuesta. 
3. Si se multiplica una matriz A por Adj(𝐴)𝑡. ¿Qué tipo de matriz se 
obtiene?¿Cuánto valen sus elementos? 
4. ¿Qué transformaciones se pueden hacer con las filas de un determinante sin 
alterar su valor? 
5. Se sabe que det(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3)=7¿cuánto vale el det(3𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). Razonar la 
respuesta. 
6. Se sabe que det(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3)=7 ¿cuánto vale el det(𝑓1, 𝑓1 + 𝑓2, 𝑓3), Razonar la 
respuesta. 
7. Se sabe que det(A)=5 y que A es una matriz de orden 2.¿Cuánto vale el 
det(3A)?.Razonar la respuesta 
 
 8. ¿Es posible que un sistema de dos ecuaciones con tres     incógnitas sea 
compatible determinado? Razona la respuesta. 
 
9 .¿Puede ser incompatible un sistema homogéneo? Razona la respuesta. 
 
10. ¿Existen sistemas de ecuaciones lineales donde el rango de la matriz del 
sistema supere al número de incógnitas? Razona la respuesta. 
 
11. Considera un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas y 
dependiente de un parámetro. ¿Qué condiciones han de cumplir la matriz del 
sistema, A, y la matriz ampliada, A*, para asegurar que el sistema es 
compatible y determinado? 
 
12. En un sistema de igual número de ecuaciones que de incógnitas, el 
determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero. Responde 
razonadamente a las siguientes preguntas 
 
a) ¿Puede ser compatible? 
b) ¿Puede tener solución única? 
c) ¿Se puede aplicar la regla de Cramer? 
 
13. El rango de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo de cuatro 
ecuaciones y tres incógnitas es igual a tres. ¿Qué puedes decir de su solución? 
Razona tu respuesta. 
 
14. El rango de la matriz de coeficientes de un sistema de tres ecuaciones con 
tres incógnitas es igual a 1. ¿Qué rango, como máximo, puede tener la matriz 
ampliada? 
 
15. Si dos sistemas de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incógnitas, A·X = 
B y A·X = B’, tienen una misma matriz de coeficientes A, ¿puede ser 



incompatible uno de los dos sistemas mientras que el otro es compatible y 
determinado? 
 
16. ¿Puede ocurrir que un sistema de ecuaciones lineal homogéneo no tenga 
solución? ¿Puede ocurrir que tenga infinitas soluciones? Razona las 
respuestas. 
 
17. El rango de la matriz de coeficientes de un sistema de cuatro ecuaciones 
con tres incógnitas es igual a 3. ¿Qué rango puede tener la matriz ampliada? 
En base a ello, ¿cuántas soluciones tendrá el sistema? 
 
18. Si un sistema tiene 4 ecuaciones y 3 incógnitas y al calcular el rango de la 
matriz de los coeficientes nos sale 4, podemos afirmar que: 
(a)El sistema es compatible determinado. 
(b)El sistema es incompatible. 
(c)El sistema es compatible indeterminado. 
(d)Hemos cometido un error. 
 
19. Si un sistema tiene 3 ecuaciones y dos incógnitas y al calcular el rango de 
la matriz ampliada nos sale 3, podemos afirmar que: 
(a)El sistema es compatible determinado. 
(b)El sistema es incompatible. 
(c)El sistema es compatible indeterminado. 
(d)Hemos cometido un error. 
 
20. En un sistema homogéneo con tres ecuaciones y tres incógnitas, hemos 
comprobado que el determinante de su matriz de coeficientes es cero, 
entonces podemos afirmar que: 
(a)El sistema carece de soluciones. 
(b)El sistema tiene infinitas soluciones 
(c)El sistema tiene una única solución. 
(d)No es posible asegurar cuántas soluciones tiene, caso de que las  
tenga. 
 
21. Si A es una matriz cuadrada de orden n, ¿la siguiente equivalencia es cierta 
o falsa? 

A es invertible ⇔rang (A) = n 
 
22. ¿ Es posible calcular la inversa de cualquier matriz? En caso de que lo sea, 
demuéstralo; en caso contrario pon un contraejemplo. 
 
23. Indica los valores posibles para el rango de una matriz de dimensión 3x5. 
 
24. ¿Cuál es la dimensión de la matriz traspuesta de una matriz de dimensión 
3x5? 
 
25. Sea A una matriz de dos filas y dos columnas cuyo rango es dos. ¿Puede 
variar su rango si le añadimos una fila o una columna? 
 
 



 


