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

PROGRAMA 

Asignatura MAT 193 “ALGEBRA LINEAL Y ECUACIONES” 
 
 
I DATOS GENERALES 

 
 
CRÉDITOS     : 5 
DURACIÓN     : Un semestre 
HORAS SEMANALES   : 8   
TEORICA      : 4  
PRACTICAS (LABOR. AY. TUTORIAS : 4 
HORAS TOTALES ASIGNATURA  : 136 
PRE REQUISITOS    : MAT 135 
CONDICIÓN DE LA ASIGNATURA : Obligatoria 
SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA  : Segundo 
 

II OBJETIVOS 

 
 Generales: 

Esta asignatura permite profundizar en el conocimiento de los conceptos del 
Álgebra Lineal tales como espacios vectoriales y transformaciones lineales. 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. Se desarrollan las técnicas y métodos fundamentales para 
resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales 
lineales con dos incógnitas. Asimismo se presenta el análisis cualitativo de las 
ecuaciones diferenciales no lineales en el plano y tópicos de la Transformada de 
Laplace. 

  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO: Se 
dicta  en el tercer  semestre  desarrollando  competencias para la comprensión del 
Algebra lineal y de su conexión con las Ecuaciones Diferenciales la Matemática 
para  interrelacionarla  con la Física a través de la resolución de problemas. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

 
COMPETENCIAS DESARROLLA B M A 
1. FUND 
VERTICALES 

1.1 Reflexionar, permanentemente, sobre la 
condición, el valor y el sentido de la 
existencia humana en su dimensión unitaria 
de persona 

 X  

1.3 Desarrollar un comportamiento humano 
responsable a nivel personal y social, acorde 
con los valores y principios fundamentales de 
la moral cristiana. 

  X 

2. FUND 
TRANSVERSALES 

2.2 Trabajar en forma independiente y en 
equipos disciplinarios y multidisciplinarios. 

  X 

2.3 Utilizar los equipos, los instrumentos y 
las técnicas propias de la labor docente, 
incluyendo las Tecnologías Informáticas y de 
Comunicación (TICs), conociendo sus 
posibilidades y sus limitaciones de uso.  

 X  

2.4 Ser proactivo, creativo, emprendedor y 
solidario; comprometido con el rigor y la 
calidad, siendo responsable consigo mismo y 
con los demás en la sociedad del 
conocimiento y en un mundo globalizado 

  X 

2.5 Valorar la ciencia, con un compromiso 
permanente hacia la verdad y el 
conocimiento, a través de la capacidad de 
autoaprendizaje y actualización permanente. 

  X 

3. FORM 
DISCIPLINAR 

3.3 Conocer y comprender el funcionamiento 
de un cierto número básico de instrumentos 
científicos, lo que le dará una base sólida 
necesaria para el manejo, si fuera necesario, 
de instrumentos  sofisticados y la capacidad 
para explicar el funcionamiento de ellos 

 X  

3.4 Plantear respuestas diferentes frente a un 
fenómeno determinado o sea tener habilidad 
para, frente a situaciones analizadas 
previamente, encontrar nuevas alternativas 

  X 

4. FORM 
PROFESIONAL 

4.4 Reconocer su importancia como 
promotor del espíritu de superación social y 
cultural, mediante el desarrollo de la 
autoestima de sus alumnos. 

 X  

 
 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
• Reconocer y comprender el rol de los espacios vectoriales, las transformaciones lineales 

y los valores propios en la resolución de problemas. 

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

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

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

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

• Clasificar las transformaciones lineales. 
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• Usar los conceptos de inyectividad y epiyectividad  asociado al cálculo del núcleo e 
imagen de una transformación lineal. 

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

• 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. 

� Reconocer y comprender el lenguaje referente a ecuaciones diferenciales. 

� Reconocer y discutir acerca de las condiciones que permiten obtener una resolución 
analítica de una ecuación diferencial de primer orden. 

� Entender e interpretar la información relativa a una situación que represente una 
dinámica básica  y cuyo modelo matemático conduzca a una ecuación diferencial de 
primer orden. 

� Reconocer y comprender el rol de las series de potencias en la solución de una ecuación 
diferencial de orden mayor o igual a dos. 

� Reconocer, comprender e interpretar la información cualitativa acerca de gráficas que 
produce una ecuación diferencial no lineal y que permiten bosquejar representaciones 
de las curvas solución. 

� Reconocer la transformada de Laplace como un recurso matemático en el análisis de 
ecuaciones diferenciales lineales que exhiban perturbación de tipo impulsiva. 

� Utilizar el campo de direcciones para trazar una curva solución aproximada para un 
problema de valor inicial. 

� Aplicar métodos directos para resolver una ecuación diferencial de primer orden. 

� Utilizar el Wronskiano, la fórmula de Abel y reducción de orden para encontrar la 
solución general de una ecuación diferencial lineal de orden dos. 

� Aplicar métodos directos y series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales de 
orden mayor o igual a dos. 

� Aplicar los conceptos de valor y vector propio para resolver sistemas de ecuaciones 
diferenciales de primer orden homogéneos con coeficientes constantes. 

� Utilizar el método de variación de parámetros para resolver sistemas lineales de 
ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneos. 

� Construir el plano de fase de una ecuación diferencial no lineal y clasificar los puntos 
de equilibrio. 

� Utilizar el cálculo de la Transformada de Laplace en la solución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones diferenciales, no homogéneas. 

. 
UNIDADES TEMATICAS 
 
1. Espacios Vectoriales 

1.1. Lenguaje básico de estructuras algebraicas 
1.2. Espacios Vectoriales Reales: 

- Espacios Vectoriales de Matrices 
- Espacios Vectoriales de Polinomios 
- Espacios Vectoriales de Funciones Reales 

1.3. Subespacio vectorial 
1.3.1. Suma de espacios vectoriales 
1.3.2. Intersección de espacios vectoriales 

1.4. Combinaciones lineales. Subespacio generado 
1.4.1. Dependencia e independencia lineal de vectores 
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1.5. Bases, coordenadas respecto de una base 

1.5.1. Matriz cambio de  base 
1.5.2. Dimensión de un espacio vectorial. Teorema de la dimensión 
1.5.3. Teorema de sustitución y teorema de extensión 

 
2. Transformaciones Lineales  

2.1. Transformaciones lineales. Propiedades 
2.1.1. Algebra de Transformaciones Lineales 
2.1.2. Composición de  transformaciones lineales 
2.1.3. Matriz asociada a una T.L. 
2.1.4. Núcleo, imagen y  rango de una T.L. 
2.1.5. Núcleo, imagen y  rango mediante la matriz asociada 

2.2. Isomorfismo de espacios vectoriales, propiedades 
 
3. Diagonalización  

3.1. Valores y  vectores propios  
3.2. Polinomio característico y espectro 
3.3. Teorema de Cayley-Hamilton. Aplicaciones 
3.4. Técnicas de diagonalización. Aplicaciones 

 
4. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias  

4.1. Espacio de funciones y subespacio de funciones continuas, espacio de 
funciones  n  diferenciables 

4.2. Operadores diferenciales lineales: definición y ejemplos 
4.3. Composición de operadores diferenciales lineales 
4.4. Ecuaciones con operadores diferenciales lineales 
4.5. Ecuaciones diferenciales lineales  orden  n 

4.5.1. Conjunto solución: definición y ejemplos 
4.5.2. Existencia y unicidad de las soluciones, problemas del valor inicial 
4.5.3. Ecuación diferencial lineal no - homogénea 
4.5.4. Ecuación diferencial homogénea: Espacio solución y dimensión del 

espacio solución. Dependencia e independencia lineal de las 
soluciones, el Wronskiano. Fórmula de Abel 

4.5.5. Ecuación diferencial de primer orden, definición:  
i) Separación de Variables 
ii) Homogénea de Primer orden 
iii) Exacta de primer orden 
iv) Ecuación de  Ricatti, Bernoulli, Clairaut 

4.5.6. Aplicaciones ecuaciones diferenciales de primer orden: 
i) Problemas de Física 
ii) Problemas de Geometría 
iii) Problemas de Circuitos sencillos 

 
4.6. Ecuaciones diferenciales  con coeficientes constantes: 

4.6.1. Ecuación de 2º orden con  coeficiente constante: Análisis de casos 
4.6.2. Ecuación diferencial de 2º orden no homogénea con coeficientes 

constantes. Método del anulador 
4.6.3. Ecuación diferencial orden superior homogénea: 

- Reducción del orden 
- Polinomio asociado 

4.6.4. Ecuación  diferencial   orden   superior   no  homogénea,  coeficientes  
constantes:  
- Variación de parámetros 
- Coeficientes  indeterminados 
- Ecuación de Euler 

4.6.5. Aplicaciones: 
- El péndulo simple 
- Circuitos Eléctricos simples 
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5. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales  

5.1. Definición de sistemas de ecuaciones diferenciales: 
5.1.1. Conjunto solución de un sistema de ecuaciones diferenciales 
5.1.2. Reducción a un sistema sencillo mediante operadores diferenciales 

asociados. 
5.1.3. Aplicaciones a redes eléctricas 

 
6. Transformada de Laplace  

6.1. Funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. Ejemplos. 
6.2. Definición de Transformada de Laplace. Cálculo de algunas transformadas 

sencillas utilizando la definición. 
6.3. Condiciones suficientes para la existencia de las transformadas. 
6.4. Linealidad del operador. Teorema de Lerch. 
6.5. Comportamiento de laTransformada en el infinito. La transformada inversa 

de Laplace. 
6.6. Propiedades de la Transformada de Laplace. Transformada de la   derivada 

(generalización). La transformada de la integral (generalización) 
6.7. Primer teorema de traslación. Segundo teorema de traslación (Función 

escalonada unitaria) 
6.8. Transformada de Laplace para una función periódica 
6.9. Teorema del valor inicial. Teorema del valor final. Cálculo de la 

transformada inversa utilizando las propiedades anteriores. 
6.10. Aplicaciones de la transformada a ecuaciones diferenciales  ordinarias 

lineales. 
6.11. Teorema de Convolución. Aplicaciones al cálculo de la transformada 

inversa. 
6.12. Aplicaciones de la transformada a la resolución de: 

6.12.1. Ecuaciones integro diferenciales 
6.12.2. Ecuaciones de  diferencias y ecuaciones diferenciales de diferencias. 

6.13. Cálculo de transformada para la función 0>kt
k  

6.14. La función Gamma 
6.15. Cálculo de  transformada utilizando el método de las series de potencias 

(cálculo de la transformada en la función Bessel de la clase y de orden cero) 
6.16. Aplicaciones de la  Transformada de Laplace a: 

6.16.1. Mecánica 
6.16.2. Circuitos Eléctricos (R-C ; C-L ; R-C-L) 
6.16.3. Mezclas 
6.16.4. Vigas (Función Delta Dirac) 
6.16.5. Aplicaciones al cálculo de integrales 
6.16.6. Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales 
6.16.7. Resolución de redes y mallas de circuitos 
 

 
METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Se desarrolla en 
clases expositivas por parte del profesor incentivando en éstas la participación de 
los estudiantes,  y en clases prácticas realizando  Talleres de trabajo colaborativo 
incentivando el aprendizaje entre pares. 
Se comprenden los contenidos bajo una metodología expositiva donde el profesor  y  
se  discutan en la clase, logrando así  que el estudiante sea el protagonista en el 
proceso de Enseñanza –Aprendizaje.  
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EVALUACIÓN: : El 90% de la nota de presentación a examen corresponde a 3 
pruebas y el 10% a Pruebas de Ayudantía y Talleres  de la nota de presentación a 
examen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conoce y maneja los conceptos básicos referidos al desarrollo del    Algebra Lineal 
y de las Ecuaciones Diferenciales.  

 
Asistencia mínima 75% 
BIBLIOGRAFÍA                  

 
Obligatoria  
ABURTO, L., JIMÉNEZ, D. y JOHNSON, R. 2006. Algebra Lineal. Ediciones 
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Octava edición.  

POOLE, D. 2007. Álgebra Lineal. Una introducción moderna. Ed. Thomson. 
Segunda edición. 
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