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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
ÁLGEBRA LINEAL  

 
 

I. Identificación 

Código CBM1002 

   Créditos 6  créditos 

Duración Semestral 

Ubicación en plan de estudio Semestre 2 

Requisitos Álgebra y Geometría CBM1000 

Sesiones de cátedra semanales 3  sesiones 

Sesiones de ayudantía semanales 1  sesión 

 
 

II. Descripción de la asignatura: 

Este curso forma parte de la formación inicial en ciencias básicas del estudiante. En él se introducen 
los conceptos fundamentales del Algebra lineal que se utilizarán en problemas de las ciencias de la 
ingeniería: algebra matricial, solución general de los sistemas de ecuaciones lineales, la estructura 
algebraica de espacio vectorial y las características geométricas de un espacio con producto interior, las 
transformaciones lineales y su relación con las matrices para finalizar con la diagonalización utilizando 
los conceptos de valor propio y de vector propio.   

 

III. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:  

• Identificar los diferentes tipos de matrices. 

• Aplicar las propiedades de las matrices y de los determinantes. 

• Analizar las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales obtenidas con métodos que consideran 
matrices. 

• Analizar la estructura algebraica de espacio vectorial. 

• Determinar la relación que existe entre las transformaciones lineales y las matrices. 

• Aplicar el concepto de valor propio y de vector propio para la diagonalización de matrices. 

• Analizar las características geométricas de un espacio vectorial con producto interior.  

 
IV. Contenidos generales 

 
1. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales (12 sesiones) 
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1.1 Definiciones y notaciones básicas. Algunos tipos especiales de matrices: diagonales, triangulares. 
Traza de una matriz cuadrada.  Uso de las matrices como ordenadores de datos. 

1.2 Traspuesta de una matriz. Matrices simétricas y antisimétricas. 

1.3 Operaciones con matrices: suma, multiplicación por un escalar y multiplicación Propiedades. 
Definición de matriz invertible y propiedades de la matriz inversa.  Ejemplos de ecuaciones 
matriciales. 

1.4 Determinantes. Definición por menores.  Propiedades de los determinantes.  Cálculo de 
determinantes. 

1.5 Matriz adjunta.  Caracterización de las matrices invertibles a través del determinante. Cálculo de 
la matriz inversa. 

1.6 Operaciones elementales fila. Matrices escalonadas y escalonada canónica.  Rango de una matriz. 

1.7 Caracterización de las matrices invertibles a través del rango, cálculo de la inversa usando 
operaciones elementales 

1.8 Sistemas de ecuaciones lineales: Sistemas homogéneos y no homogéneos. Regla de Cramer. 

 
2. Espacios Vectoriales (10 sesiones) 

2.1 Definición de espacio vectorial y ejemplos. Subespacios vectoriales. Intersección de subespacios. 

2.2 Combinaciones lineales, generadores, espacio generado.  

2.3 Dependencia e independencia lineal. 

2.4 Bases y dimensión. Completación de un conjunto linealmente independiente a una base. 

2.5 Propiedades de los espacios vectoriales de dimensión finita. 

2.6 Coordenadas de un vector respecto a una base. 

 
3. Transformaciones lineales (10 sesiones) 

3.1 Definición y Propiedades de las transformaciones lineales. 

3.2 Extensión de una transformación lineal al espacio dominio, conocida en una base del espacio 
dominio. 

3.3 Kernel e imagen de una transformación lineal.  Nulidad y rango.  Teorema del núcleo y de la 
imagen. 

3.4 Isomorfismos.  Espacios isomorfos. 

3.5 El espacio de las transformaciones lineales. Composición de transformaciones lineales. 

3.6 Transformación lineal asociada a una matriz y sus propiedades. 

3.7 Matriz asociada a una transformación lineal y sus propiedades. 

3.8 Caso general: matriz de representación de T en bases B y C dadas.  Propiedades. 

3.9 Matriz de cambio de base. 

 
4. Valores y vectores propios. Diagonalización (4 sesiones) 

4.1 Definición de valor y de vector propio. Polinomio característico. Espacio propio. 
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4.2 Matrices semejantes. Diagonalización de matrices. Criterios de diagonalización.  

4.3 Diagonalización de matrices simétricas. 

 
5. Espacios con producto Interno (6 sesiones) 

5.1 Definición de producto interior y de espacio con producto interior. Ejemplos de espacios con 
producto interior. 

5.2 Norma, distancia y ángulo entre vectores. 

5.3 Ortogonalidad. Vectores ortogonales y conjuntos ortogonales y ortonormales. 

5.4 Complemento ortogonal. 

5.5 Bases ortogonales y ortonormales. Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. 

5.6 Proyección ortogonal de un vector en un subespacio. 

 
V. Metodología y evaluación 

Clases expositivas dictadas por el profesor de cátedra, trabajos grupales y resolución de ejercicios 
que se harán en forma periódica. Las clases estarán orientadas a la comprensión matemática de los 
conceptos y al desarrollo de un pensamiento lógico, motivado por la proposición de preguntas abiertas que 
favorezcan la reflexión e interacción entre los estudiantes. 

En las sesiones de cátedra y en las clases de ejercicios se resolverán problemas seleccionados por 
el equipo docente de la asignatura, que buscan contextualizar los contenidos con aplicaciones a la 
ingeniería.  Gradualmente se incorporará una metodología que pretende reforzar los hábitos de estudio 
a partir de la lectura individual previa a la clase y la evaluación rápida de los aprendizajes utilizando 
recursos tecnológicos como la aplicación Plickers. 

 

En la evaluación de las unidades del curso, se contemplan durante el semestre tres controles, tres 
Pruebas Solemnes y un Examen. El promedio de las 2 mejores notas de los controles (NC) tendrá una 
ponderación de 15% en la nota de presentación a examen (NP), la Prueba solemne 1 (PS1) tendrá una 
ponderación de 25% en la NP y las Pruebas Solemnes 2 y 3 (PS2 y PS3) serán ponderadas con 30% cada 
una en la NP. Las secciones donde se aplique la metodología activa evaluada mediante Plickers, tendrán 
una nota asociada al trabajo que se ponderará como 5% de la NP, quedando el promedio de quizes 
ponderado en 10% de la nota NP.  Para aquellos alumnos que asistan al menos la 70% de las ayudantías, 
podrán borrar una nota de control y calcular la NC con las 2 mejores notas. 

La nota final del curso (NF) se obtendrá ponderando en un 70% la nota NP y un 30% el examen 
final de la asignatura. 

El cálculo de la Nota de Presentación (NP) se hará sobre el 100%, cuando el estudiante ha dado 
todas las pruebas solemnes, de la siguiente forma: 

NP = 0,25	 × PS1 + 0,30	 × PS2+ 0,30	 × PS3 + 0,15 × NC	 

En el caso que el estudiante haya faltado a sólo una prueba solemne, la nota de presentación a 
examen será una nota de referencia (NR) que se calculará de una de las siguientes formas: 
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NR =
0,30	 × PS2 + 0,30 × PS3 + 0,15	 × NC

0,75  

 

NR =
0,25	 × PS1 + 0,30 × PS2	o	PS3 + 0,15	 × NC

0,70  

 

Una vez rendido el examen, esta nota (NE) también corresponderá a la prueba solemne faltante 
y se calculará su NP definitiva. 

Finalmente debemos destacar que esta asignatura tiene considerado asistencia obligatoria, por 
lo que aquel estudiante que al final del semestre no tenga un 70% de asistencia a las clases de cátedra, 
no tendrá derecho a realizar el Examen Final por lo que quedará reprobado. 

• Nota mínima de presentación a examen: 3,5 en NP o en NR según sea el caso. 

• Eximiciones: Para todos los alumnos con nota NP mayor o igual a 5,0 y que hayan rendido las tres 
pruebas solemnes, ambas con nota mayor o igual a 4,0. 

 

VI. Bibliografía básica 

[ 1 ] Algebra Lineal. Una Introducción moderna. David Poole, Cengage Learning Editores, 2da. Ed., 
2011. También en formato electrónico. 

 
[ 2 ] Algebra Lineal. Stanley Grossman y José J. Flores. Mc Graw Hill, 7ª Ed., 2012 

 
[ 3 ] Algebra Lineal con aplicaciones. George Nakos y David Joyner. International Thomson Editores, 

1a Ed., 1999. 
 
 
 
 
Vigencia del programa: desde agosto de 2019.  
IAZ/SSD 


