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CONVOCATORIA ORDINARIA – CASTILLA Y LEÓN 

EXAMEN RESUELTO 
 

Ejercicio 1. 

 

 

SOLUCIÓN A) 
 

Se trata de un sistema homogéneo. Para discutir el sistema se utiliza el 
teorema de Rouché-Fröbenius. 

Se comienza escribiendo las matrices de coeficiente y ampliada: 

 

Se calcula el determinante de M: 

 

Determinante que se anula para λ 

 

 

 

El rango de la matriz ampliada es también 2 ya que el sistema es homogéneo. 
El sistema es compatible indeterminado cuando vale -1. 
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SOLUCIÓN B) 
 
Para λ = -1 el sistema es:  

 

que es equivalente a: 

 

Parametrizamos la z = µ 

 

Se suman ambas ecuaciones: 

 

Sustituyendo en la ecuación 2x + y = µ 

   

La solución del sistema es:  
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Ejercicio 2. 
 

 

 

SOLUCIÓN A): 

 

Se calcula 𝐴2: 

 

Una matriz tiene inversa siempre que su determinante sea distinto de 0: 

 

Este determinante se anula para n = 1, luego 𝐴2 tiene inversa para n ≠ 1. 

 

SOLUCIÓN B) 

Para n=2 tenemos 𝐴 =  (
1 0
1 −1

). Se despeja la matriz X de la ecuación: 

 

Se necesita la matriz inversa de A: 
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Luego: 

 

La matriz X solución es: 𝑋 =  (
1 0
2 −3

) 

 

 

Ejercicio 3. 

 
a) Hallar la recta perpendicular al plano 𝜋 ≡ 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1, que pasa 

por el punto A=(0,0,0). (0,8 puntos) 
b) Calcular la ecuación del plano respecto del cual los puntos P=(1,1,1) y 

Q=(1,3,- 1) son simétricos. (1,2 puntos) 

 

SOLUCIÓN A) 

 

El vector normal de π es n: ( 1, 1, 1 ). La recta buscada está formada por {𝐴, 𝑛} 

 

La recta sería (0,0,0) + λ (1,1,1) 

 

SOLUCIÓN B) 

 

El plano buscado está formado por {𝑀, 𝑃𝑄} siendo M el punto medio de P y 
Q: 
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Y PQ es el vector normal del plano: 

 

El plano buscado pertenece al haz: 

 

Sustituimos las coordenadas de M: 

 

El plano buscado es 2y – 2z = 4 

 

 

Ejercicio 4. 
 

 

SOLUCIÓN) 

 

La recta r esta formada por el punto Pr = (−1,2,0) y el vector director 

 vr = (−1,2,0) 

El plano π que contiene a r y pasa por P está formado por {𝑃, 𝑃Pr, vr}: 

 

Calculamos la ecuación general de π: 
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Ejercicio 5. 

 

 

SOLUCIÓN) 

El dominio de esta función exponencial es R. Aunque no se pide en el 
enunciado, es fácil probar que f tiene simetría par ya que f (-x) = f(x), 
además no corta al eje x ya que f (x) > 0 para todo x. 

Para estudiar la monotonía, comenzamos calculando sus puntos críticos: 

 

Conocido el dominio y el punto crítico estudiamos la monotonía de f en la 
siguiente tabla: 

 

• f crece en x ∈ (0, + ∞) 
• f decrece en x ∈ (- ∞, 0) 
• f tiene un mínimo en (0, f(0)) = (0,1) 

El punto (0,1) es además punto de corte con el eje y. 

Para estudiar la curvatura, comenzamos calculando los puntos de inflexión: 

 

Esta ecuación no tiene soluciones reales, luego no tiene punto de inflexión. 
Estudiamos la curvatura de f en la siguiente tabla: 
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f es convexa en todo su dominio. 

No tiene asíntotas verticales ya que el dominio es R. 

Asíntota horizontal: 

 

No tiene asíntota horizontal. Veamos si tiene asíntota oblicua (y=mx + n) 

 

No tiene asíntotas oblicuas. Hemos utilizado la regla de L’Hopital para 
resolver la indeterminación ∞

∞ 
. 

La gráfica es la siguiente: 

 


