
 
 
 
 
 
IGNACIO MUGA URQUIZA, Secretario Académico del Instituto de Matemáticas,  
certifica que este, 
 

PROGRAMA 
 
 
Asignatura  MAT 186  “ALGEBRA LINEAL” 
 
 
I DATOS GENERALES 

  
 Horas semanales de Teoría   : 4 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración     :  1 semestre (15 semanas) 
 Créditos     :  4 
 Pre-requisitos     :  MAT 178 

  
 
 
II OBJETIVOS GENERALES 

 

 Generales:  

 
Esta asignatura permite profundizar en el conocimiento de los conceptos del Álgebra Lineal tales 
como matrices, espacios vectoriales y transformaciones lineales. 

Las matrices se presentan como una herramienta que permite resolver sistemas de ecuaciones 
lineales y trabajar con grandes conjuntos de información de una forma cómoda y operativa. 

Se desarrolla la geometría vectorial en el plano y en el espacio para luego proceder a generalizar, en 
un proceso de abstracción, dando origen a la estructura de espacio vectorial. 

Junto con las características de las Transformaciones Lineales se establece su conexión con las 
matrices, llegando a determinar las condiciones bajo las cuales un operador es diagonalizable.   

 

 Específicos:  

 

Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

1. Comprender y reconocer la relación de las matrices con los Sistemas de Ecuaciones. 

2. Reconocer y comprender el papel de la Geometría Vectorial en el Algebra Lineal  

3. Reconocer y comprender el rol de los espacios vectoriales, las transformaciones 
lineales y los valores propios en la resolución de problemas. 

4. Entender e interpretar la información relativa a situaciones reales que derivan en un 
modelo lineal. 

5. Aplicar los conocimientos de matrices y determinantes en la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

6. Describir e identificar vectores, rectas y planos en el espacio. 

7. Deducir y utilizar las bases de un espacio vectorial para calcular su dimensión. 

8. Aplicar los conceptos de norma y producto interior para ortogonalizar bases de un 
espacio vectorial. 
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9. Clasificar las transformaciones lineales. 

10. Usar los conceptos de inyectividad y epiyectividad  asociado al cálculo del núcleo e 
imagen de una transformación lineal. 

11. Representar matricialmente una transformación lineal y utilizar la representación en el 
cálculo de las coordenadas de un vector en una base dada. 

12. Aplicar el Teorema de Diagonalización en determinar si un operador lineal es 
diagonalizable y encontrar una base en la cual el operador se representa mediante una 
matriz diagonal. 

 
 
III TEMAS Y CONTENIDOS 

Unidad 1: Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales (7 sesiones) 

o Definición de matriz sobre un cuerpo K (R ó C), igualdad de matrices. 

o Producto por escalar, suma y producto de matrices. Propiedades. Ejemplos. 

o Tipos de matrices: Matriz nula, matriz identidad, matriz diagonal, matriz idempotente, matriz 
triangular.  

o Definición de matriz inversa. Propiedades. 

o Matriz   transpuesta, matriz simétrica, matriz ortogonal. Propiedades. 
o Determinante de una matriz de orden n x n. Definición por recurrencia. 

o Propiedades de los determinantes y cálculo utilizando las propiedades. 

o Matriz adjunta. Cálculo de la inversa de una matriz utilizando la matriz adjunta. 
o Sistemas de ecuaciones lineales de orden m x n. Conjunto solución y equivalencia de 

sistemas. 

o Método de Cramer. 

Unidad 2: Geometría vectorial (5 sesiones) 

o Vectores  (tríos)  en R2 y R3.   Suma,   recta,   producto   escalar. Regla del paralelismo. 

o  Flechas en R2 y R3.  Mostrar  intuitivamente la biyección entre los tríos y una clase de 
flechas. Igualdad de flechas. Suma, resta, producto escalar. 

o  Norma  de  vectores, vector  unitario,  producto  interior, vectores ortogonales y paralelos.  
Desigualdad de Schwartz. Angulo entre vectores. Cosenos directores de un vector. 
Propiedades. Forma trigonométrica del producto interior. 

o Distancia entre vectores. 

o El   producto   vectorial.   Propiedades.  Relación  con  vectores   ortogonales   y  paralelos. 
Volumen de (a,b,c). 

o Rectas en el  espacio.  Forma  vectorial,  paramétrica,  simétrica.  Planos  en el espacio.  
Intersecciones  de  planos  y  rectas.  Distancia  (recta  a  recta) (pto. o recta a plano). 

o En el caso   de   rectas  en  R.  Relación entre forma vectorial y   cartesiana usual. Pendiente. 
o Proyecciones de vectores sobre una línea. Aplicaciones. 

Unidad 3: Espacios vectoriales sobre el cuerpo de los números Reales (8 sesiones) 

o Concepto de espacio vectorial. Ejemplos. 

o Subespacios vectoriales. Caracterización. 

o Combinaciones lineales. Subespacio generado. 

o Independencia lineal. Base de un espacio vectorial. Dimensión. 
o Base ordenada. Coordenadas de un vector respecto a una base ordenada. Matriz de cambio 

de base. 

o Espacio vectorial provisto de un producto interno. Ejemplo. 

o Norma de un vector. 

o Base ortogonal y ortonormal. 

o Problema de mínimos cuadrados. 
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Unidad 4: Transformaciones lineales (5 sesiones) 

o Concepto de transformación lineal. Ejemplos y propiedades básicas. 

o Algebra de transformaciones lineales. 

o Núcleo e Imagen de una transformación lineal. 

o Representación matricial de una transformación lineal. 

Unidad 5: Valores y vectores propios (4 sesiones) 

o Valores y vectores propios de una matriz. 
o Matrices definidas, semidefinidas e indefinidas. 

o Teorema fundamental acerca de diagonalización de matrices. 

o Teorema de Cayley-Hamilton. 

 

 
IV    Experiencias de aprendizaje 
 
• Clases expositivas 

• Clases de ejercitación/ayudantía 

• Tareas individuales. 
 
 
V   Evaluación 
 
• Pruebas de Cátedra (75% de la nota de presentación a examen): 

o Prueba 1: unidad 1. 

o Prueba 2: unidad 2 primera parte. 

o Prueba 3: unidad 2 segunda parte 

 
Pruebas de Ayudantía y Tareas (25% de la nota de presentación a examen) 
 
 
VI      Competencias 
 
Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Conocimiento en ciencias básicas 

• Capacidad analítica 
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