
ÁLGEBRA LINEAL APLICADA II

EYMARD HERNÁNDEZ LÓPEZ AND JULIO PÉREZ HERNÁNDEZ

1. Horarios

AULA B310
Horario clase: De Lunes a Jueves de 8:00 a 9:30 hrs.
Horario Asesoria Profesor Eymard: Miércoles de 9:30 a 11:00 hrs en el cub́ıculo
At-239.
Horario Asesoria Profesor Julio: Lunes de 15:00 a 16:00 hrs. Viernes de 10:00 a
11:00 hrs.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Utilizar conceptos y métodos de álgebra lineal, para plantear y resolver problemas
de matemáticas relacionados con, f́ısica, ingenieŕıa, qúımica y otras disciplinas.
Operar con fluidez algoritmos de álgebra lineal en problemas de f́ısica, ingenieŕıa y
qúımica, evaluando la plausibilidad, validando e interpretando las soluciones.

Objetivos Espećıficos: Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:
Tema 1.

Reconocer la base de un espacio vectorial.
Construir la base de un espacio vectorial.
Describir a los elementos de un espacio vectorial a partir de una base dada.

Tema 2.

Reconocer una transformación lineal y el significado de un operador.
Calcular la matriz asociada con una transformación lineal de Rn a Rm.
Aplicar una transformación lineal para simplificar un problema (representa-
ción canónica de una forma cuadrática).
Aplicar las propiedades de las transformaciones lineales en términos de ma-
trices y rećıprocamente.
Reconocer que toda transformación lineal entre espacios vectoriales de di-
mensión finita tiene asociada una matriz.

Tema 3.

Operar con fluidez con números complejos y sus diferentes representaciones.
Encontrar y determinar las ráıces del polinomio caracteŕıstico de una matriz
o valores propios, y entonces determinar los vectores propios, para finalmente
aplicar este proceso para diagonalizar una matriz simétrica.
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Tema 4.

Reconocer las limitaciones de los métodos numéricos y su rango de aplicación
dependiendo de las condiciones del problema: dimensión y condicionamiento
de las matrices.
Comparar las soluciones obtenidas por diferentes metodos de resolución de
sistemas de ecuaciones lineales y validarlas por sustitución directa.

2. CONTENIDO

1: Espacios vectoriales.
1.1 Definición y ejemplos tales como Rn, polinomios y matrices.
1.2 Subespacios vectoriales. Subespacio generado y ejemplos.
1.3. Independencia lineal. Bases y dimensión.

2: Transformaciones Lineales
2.1. Definición y ejemplos: reflexiones, rotaciones.
2.2. Espacios con producto interno, ortogonalidad. Proyecciones ortogonales,
operadores.
2.3. Transformaciones lineales y sus matrices asociadas.
2.4. Núcleo e imagen. El teorema de la dimensión.
2.5. Cambio de base.
2.6. Aplicaciones: la geometŕıa de las transformaciones lineales en el plano y
el espacio, rotaciones y reflexiones.

3: Vectores y valores propios
3.1. Definición y ejemplos. 3.2. Números complejos y polinomios: 3.3. Forma
a + bi y operaciones. Representación polar. Ráıces de polinomios. El teore-
ma fundamental del álgebra. 3.4. Diagonalización de matrices simétricas. El
polinomio caracteŕıstico. 3.5. Aplicaciones de valores y vectores caracteŕısti-
cos, formas canónicas (Jordan), matrices ortogonales, formas cuadráticas,
crecimiento de una población, serie de Fibonacci, sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales. 3.6. Método de potencias para aproximar valores ca-
racteŕısticos.

4: Métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales.
4.1. Aplicación del método de Jacobi a la solución de sistemas lineales.
4.2. Método de Gauss-Seidel aplicado a la solución de sistemas lineales.

2.1. Evaluación Global. .
Tres evaluaciones parciales;

a): La primera evaluación se desarrollará el jueves 9 de febrero horario de clase.

b): La segunda evaluación se desarrollará el jueves 9 de marzo horario de clase.

c): La segunda evaluación se desarrollará el jueves 30 de marzo horario de clase.

Escala de calificaciones. Evaluaciones Parciales 80 %, Exámenes Semanales 20 %
NA :0 < x < 6
S : 6 ≤ x < 7,4
B : 7,4 ≤ x < 8,6
MB : 8,6 ≤ x ≤ 10
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