
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PROGRAMA 
 

 

Asignatura MAT 216 “ALGEBRA LINEAL Y ECUACIONES 

DIFERENCIALES”    
 
 

I DATOS GENERALES 

 
 Horas semanales de Teoría  : 4 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración : 1 semestre 
 Créditos : 4 (Cuatro) 
 Pre-requisitos  : MAT 116  y  MAT 117,   es    recomendable         

                                         que   sea  cursado en paralelo o con   
                                          posterioridad a MAT 215. 

 
II       DESCRIPCION 

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

 
 
III    OBJETIVOS 

 

    Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

 

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

Aplicar los conceptos de norma y producto interior para ortogonalizar bases de un 
espacio vectorial. 

Clasificar las transformaciones lineales. 

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. 
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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 curvas solución. 

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 

 
IV  TEMAS Y CONTENIDOS 

 
 
 
1. Espacios Vectoriales sobre el cuerpo de los Números Reales   (4 sesiones) 

 

1.1. Definición de espacio vectorial. Ejemplos. 
1.2. Subespacios vectoriales. Ejemplos. Caracterización de los subespacios 

vectoriales. 
1.3. Combinaciones lineales. Subespacios generado. 
1.4. Dependencia e independencia lineal. 
1.5. Bases. Coordenadas de un vector de una base. Matriz de cambio de base. 

 
 
2. Espacios Vectoriales con producto Interno, Convexidad y Geometría en n

R . 

 

2.1. Definición y ejemplos de productos internos. Generalidades.  

2.2. Definición de norma. Ejemplos de normas en 2
R y 3

R . Relación  entre 
producto interno y norma. Desigualdad de Cauchy-Schwartz. 

2.3. Distancia en n
R  y algunos conceptos topológicos: Bola abierta, bola cerrada, 

vecindad de un punto, punto interior, punto frontera, conjunto abierto, 
conjunto cerrado, conjunto acotado, conjunto acotado superiormente e 
inferiormente. Ejemplos. 

2.4. Rectas e hiperplanos. Conjunto conexo, región. 
2.5. Conjuntos convexos, punto extremo. Ejemplos. Propiedades de los conjuntos 

convexos. 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 

3. Transformaciones Lineales   (2 sesiones) 

 

3.1. Definición  de transformación lineal. Ejemplos. Generalidades. 
3.2. Algebra de Transformaciones Lineales. 
3.3. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Teorema de la dimensión. 

 

 

4. Diagonalización y Valores Propios    (3 sesiones) 

 

4.1. Valores y vectores propios de una matriz. Ejemplos. 
4.2. Polinomio característicos. 
4.3. Diagonalización. 
4.4. Teorema de Cayley-Hamilton. 

 
 
5. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias    (16 sesiones) 

 

5.1. Generalidades: 
Definición de ecuación diferencial ordinaria. Orden, solución (implícita y 
explícita), solución general, solución singular, problema de valores iniciales. 
Clasificación de las ecuaciones diferenciales: Lineales y no Lineales. 
Interpretación geométrica de la Ecuación Diferencial ordinaria y su solución. 
Campo de direcciones. 

5.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ecuaciones de variables 
separables. Ecuaciones que se reducen a variables separables. Ecuaciones 
diferenciales exactas. Factores integrantes. Ecuaciones diferenciales lineales 
de primer orden. Ecuaciones homogéneas y  no homogéneas. Ecuaciones de 
Bernoulli, de Ricatti. 
Teorema de existencia y unicidad de las soluciones (sólo enunciado del 
teorema y comentarios).   

5.3. Ecuaciones diferenciales lineales. 
 Definición  de ecuación diferencial lineal de orden arbitrario. 
 Ecuación homogénea y  no homogénea. 

Dependencia e independencia lineal. Caracterización de la solución general de 
una ecuación diferencial lineal de orden arbitrario. 
Wronskiano y Método de Abel. 
Ecuación homogénea de segundo orden. 
Ecuación homogénea de orden arbitrario. 
Ecuaciones no homogéneas. 
Métodos de variación de parámetros. 
Métodos de reducción de orden. 
Método de coeficientes indeterminados. 
Ecuación de Euler. 
Resolución de Ecuaciones Diferenciales por series de potencias. 
Método de las series de potencias (Frobenius). Bases teóricas del método. 
Ecuación de Bessel. Función de Bessel de primera clase. Propiedades. 
Funciones de Bessel de segunda clase. 
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