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1. Información general de la asignatura
DEPARTAMENTO: Métodos Matemáticos y de Representación

PROFESOR RESPONSABLE: Raquel Taboada Vázquez

OTROS PROFESORES: Javier Gómez Calviño, Juan Villar Ferrer

e-MAILS DE CONTACTO:

• raquel.taboada@udc.es (Raquel Taboada)

• jgcalvino@apfsc.es (Javier Gómez)

• juanvillarferrer@yahoo.es (Juan Villar)

CURSO: Primero

TIPO DE ASIGNATURA: de formación básica (anual).

CARGA LECTIVA: 9 créditos ECTS, 3 horas de clase presencial semanal.

2. Objetivos
Alcanzar un dominio suficiente de las técnicas de Álgebra Lineal necesarias para la titulación. Familia-

rizarse con el uso de herramientas informáticas de cálculo.

3. Organización docente
Aproximadamente la mitad de las horas de clase se dedican a teorı́a y la mitad restante a clases de pro-

blemas en las que se resuelven las prácticas, correspondientes a los sucesivos temas, que se van proponiendo
a lo largo del curso. Algunas de las clases de teorı́a se reservan para la realización de prácticas de la utilidad
de cálculo MATLAB.

4. Programa
I. Preliminares.

I.1 Conjuntos.

Conjuntos. Unión, intersección, complementario, producto cartesiano.

I.2 Conjuntos numéricos.

Números naturales, enteros, racionales, reales, complejos.

I.3 Aplicaciones.

Aplicaciones. Conjuntos inicial y final. Conjunto imagen. Aplicaciones inyectivas y sobreyecti-
vas. Aplicaciones biyectivas; inversas. Composición de aplicaciones.
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II. Matrices.

II.1 Primeras definiciones.

Matrices. Matrices fila, columna, cuadradas, triangulares, diagonales.

II.2 Operaciones con matrices.

Suma y producto de matrices. Producto de un escalar por una matriz. Trasposición de matrices.
Propiedades.

II.3 Operaciones elementales de fila y columna. Formas escalonadas. Aplicación a la resolución de
sistemas de ecuaciones lineales.

Operaciones elementales de fila y columna. Forma escalonada por filas y forma escalonada
reducida por filas de una matriz. Sistemas compatibles determinados. Sistemas compatibles
indeterminados. Sistemas incompatibles. Sistemas de Cramer.

II.4 Aplicación al cálculo de inversas de matrices.

Matrices elementales. Cálculo de la inversa.

III. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.

III.1 Los espacios Kn. Subespacios.

Suma de vectores. Producto de un vector por un escalar. Subespacios. Definición general de
espacio vectorial.

III.2 Combinaciones lineales. Subespacio generado.

III.3 Independencia lineal.

III.4 Bases. Coordenadas. Dimensión. Cambios de base.

III.5 Rango de un conjunto de vectores.

Definición de rango de un conjunto de vectores. Cálculo del rango por operaciones elemen-
tales.

III.6 Aplicaciones lineales.

Aplicaciones lineales. Matriz de una aplicación lineal. Núcleo e imagen: definición y cálcu-
lo. Aplicaciones lineales inyectivas. Fórmula de dimensiones. Composición de aplicaciones
lineales. Isomorfismos. Matriz de la aplicación inversa.

III.7 Endomorfismos.

Endomorfismos. Matriz de un endomorfismo en una base arbitraria.

IV. Determinantes.

IV.1 Definición y propiedades.

Desarrollo por adjuntos. Propiedades básicas del determinante. Determinante del producto de
matrices. Determinante de la matriz traspuesta.

IV.2 Cálculo efectivo de un determinante.

IV.3 Rango de una matriz.

Rango de una matriz. Relación con la definición vectorial de rango.

V. Autovalores y autovectores.

V.1 Autovalores y autovectores: definición, cálculo, propiedades.

Autovalores y autovectores de un endomorfismo. Cálculo de los autovalores: polinomio carac-
terı́stico. Cálculo de los autovectores: subespacios caracterı́sticos. Propiedades de autovalores
y autovectores.
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V.2 Multiplicidades algebraica y geométrica de un autovalor.

Definición y cálculo de las multiplicidades algebraica y geométrica. Relación entre las multi-
plicidades algebraica y geométrica de un autovalor.

V.3 Endomorfismos diagonalizables.

Endomorfismos diagonalizables: definición, condiciones necesarias y/o suficientes. Proceso de
diagonalización.

V.4 Potencia n-sima de una matriz diagonalizable por semejanza.

VI. Formas bilineales y cuadráticas.

VI.1 Formas bilineales, formas bilineales simétricas y formas cuadráticas.

Formas bilineales. Representación matricial. Cambio de base. Formas bilineales simétricas.
Vectores conjugados. Formas cuadráticas.

VI.2 Diagonalización de una forma bilineal simétrica.

Proceso de diagonalización por congruencia. Ley de inercia de Sylvester. Clasificación. Crite-
rio de Sylvester.

VI.3 Producto escalar y definiciones relacionadas.

Producto escalar. Norma. Desigualdades de Minkowski y Schwartz. Ángulo entre dos vectores
de un espacio euclı́deo.

VI.4 Ortogonalidad.

Bases ortogonales y ortonormales. Método de Gram-Schmidt.

VI.5 Diagonalización ortogonal de matrices simétricas.

VII. Geometrı́a

VII.1 El plano y el espacio afı́n.

Definición. Sistemas de referencia. Coordenadas de un punto. Cambio de sistema de referencia.

VII.2 Transformaciones afines en el plano y en el espacio tridimensional.

Definición. Ecuaciones. Traslaciones. Homotecias. Proyecciones y simetrı́as ortogonales. Giros.

VII.3 Cónicas: clasificación, parámetros, reducción a forma normal.

Definición. Ecuaciones en distintos sistemas de referencia. Ecuación reducida de una cónica.
Clasificación de las cónicas. Estudio particular.

VII.4 Cuádricas en forma normal

VIII. Introducción a MATLAB.

VIII.1 Comandos básicos de MATLAB.

VIII.2 Operaciones con matrices.

VIII.3 Gráficas en MATLAB.

VIII.4 Programación: los scripts y las functions.
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5. Bibliografı́a básica, apuntes y material pedagógico
En la página web de la asignatura se publicarán diversos materiales de apoyo, incluyendo apuntes de

algunos temas, resúmenes teóricos, prácticas propuestas durante el curso, exámenes de este curso y de los
anteriores con sus soluciones, y apuntes completos de las prácticas de MATLAB, con las explicaciones
teóricas y las soluciones a los ejercicios propuestos. Las referencias que se recomiendan para posibles
consultas son las siguientes:

Anzola, M. et al.: Problema de álgebra, 1981 (014 ANZ).

Burgos, J. de: Fundamentos Matemáticos de la Ingenierı́a; Fundamentos de Álgebra: 65 proble-
mas útiles; Álgebra lineal: Definiciones, Teoremas y Resultados; Álgebra lineal: 80 problemas
útiles Ed. Garcı́a Maroto, 2007-2008.

de la Villa, A.: Problemas de álgebra. CLAGSA, 1994.

Garcı́a Cabello, J. : Álgebra lineal. Sus aplicaciones en economı́a, ingenierı́a y otras ciencias.
Delta Publicaciones, 2005.

Lazo, A.: Álgebra preuniversitaria, Limusa, 2008 (011 LAZ 1).

Hernández, E.: Álgebra y geometrı́a (2a ed.) Addison-Wesley / Universidad Autónoma de Madrid,
1994.

Lipschutz, S.: Álgebra lineal (2a ed.). McGraw-Hill, 1999. (Col. Schaum.)

Merino González, L. M., Santos Aláez, E.: Álgebra lineal con métodos elementales. Merino-
Santos, 1997.

Sanz, P. y otros: Problemas de álgebra lineal. Prentice Hall, 1998.

Williams, G.: Álgebra lineal con aplicaciones (4a ed.) McGraw-Hill, 2001.

Garcı́a de Jalón, J. y otros: Aprenda MATLAB 7.0 como si estuviera en primero.
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/varios.htm

Pratap, R.: Getting started with MATLAB 5-6-7. Oxford University Press, 1999-2005.

6. Sistema de evaluación
Se realizará una prueba parcial al finalizar el primer cuatrimestre. Los alumnos que obtengan un mı́nimo

de 3’5 puntos sobre 10 en esta prueba, podrán optar, en el examen de junio, a compensar esta nota exam-
inándose únicamente de la materia del segundo cuatrimestre (sumando 10 entre las notas de las dos pruebas
parciales) o bien examinarse de toda la materia de la asignatura. Además se dispone de la oportunidad de
julio.

En cada convocatoria la calificación del examen puntuará un 90 % de la nota total. Se realizará una
prueba de MATLAB al finalizar las clases dedicadas a esta herramienta informática. La calificación de esta
prueba tendrá un peso del 5 % de la nota final. El 5 % restante podrá obtenerse con los tests que se pasarán
en clase. Es decir, en cada convocatoria, la nota final obtenida será:

(nota del examen) ×0′9+ (nota de MATLAB) ×0′05+ (nota tests) ×0′05
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