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Clases: L 11-13:00, J 10-13:00
Horas de consulta: L 10-11:00 (Mate), K 15:30-17:00 (CIMPA)
Créditos: 5

Descripción del curso

Este es el primero de dos cursos básicos de álgebra lineal. El álgebra lineal es el estudio de los sistemas (de
ecuaciones) lineales, matrices, espacios vectoriales y las transformaciones lineales entre estos espacios. En
este curso se desarrollará la teoría básica de espacios vectoriales de dimensión finita y las transformaciones
lineales entre estos espacios, así como herramientas computacionales como el álgebra matricial y algunas de
sus aplicaciones.
El álgebra lineal constituye una de las áreas fundamentales de la Matemática, con ramificiones no solo
en el ámbito meramente teórico de la matemática pura, si no que cuenta con numerosas aplicaciones en
distintas áreas de la ciencia y la tecnología. De esta forma, este curso pretende dotar a el/la estudiante con
herramientas teóricas y prácticas que le serán de utilidad para estudiar ya sea temas más abstractos de la
Matemática, o bien áreas mas aplicadas.
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Contenidos
1. Sistemas de ecuaciones lineales
(a) Repaso de cuerpos. Los números complejos y los cuerpos finitos. Subcuerpos.
(b) Sistemas de ecuaciones lineales 2 × 2: introducción a los determinantes, fórmula de Cramer.
(c) Reducción de Gauss. Operaciones elementales de fila. Matrices escalón reducidas. Matrices
elementales
(d) Algebra matricial.
(e) Matrices invertibles.
2. Espacios vectoriales
(a) Espacios vectoriales. Ejemplos y propiedades.
(b) Subespacios vectoriales. Sumas y sumas directas.
(c) Combinaciones lineales e (in)dependencia lineal.
(d) Bases y dimensión. Coordenadas. Matriz de cambio de base.
3. Transformaciones lineales
(a) Definición y ejemplos.
(b) La matriz de una transformación lineal (respecto de una base). Cambio de bases.
(c) Espacio nulo e imagen. Teorema del rango-nulidad.
(d) Isomorfismos.
(e) Funcionales duales y el espacio dual. El doble dual.
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4. Valores y vectores propios
(a) Subespacios invariantes.
(b) Diagonalización y triangulación.
(c) Vectores propios generalizados.
(d) El polinomio característico y polinomio mínimo.
(e) Teorema de descomposición prima.
5. Determinantes y trazas
(a) Funciones multilineales.
(b) Determinantes, definición y propiedades.
(c) Regla de Cramer.
(d) Traza, definición y propiedades.
(e) Cambio de bases. Determinante y traza de una transformación lineal.
6. Espacios con producto interno
(a) Productos internos y normas.
(b) Bases ortonormales.
(c) Funciones lineales y adjuntas.
(d) Teorema de Representación de Riesz.
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Evaluación

La evaluación consistirá de 3 exámenes parciales (22% cada uno) y tareas semanales (34%).
3.0.1

Exámenes Parciales

Se realizán 3 exámenes parciales, uno aproximadamente cada 6 semanas (aproximandamente cada 2 capítulos). La fecha exacta se anunciará con suficiente antelación durante clase.
3.0.2

Tareas

Las tareas se publicarán semanalmente en el sitio
https://sites.google.com/site/allanlacy/teaching/algebra-lineal-i-ma360
Las mismas deberán ser entregados la semana siguiente a su publicación. Tareas entregadas un día
después a la fecha de entrega se calificarán en base a 75%. No se aceptarán tareas con mas de un día de
atraso.
Los ejercicios tienen distintos grados de dificultad, y los ejercicios mas sencillos pueden aparecer resueltos
en la literatura (como proposiciones). Si bien cada estudiante puede (y debería) consultar la literatura
disponible, debe presentar soluciones propias. De igual forma, si los ejercicios son resueltos en grupo (o
durante la clase), cada estudiante debe presentar su propia solución. Soluciones “duplicadas” obtendrán un
cero, aún si están correctas. Los ejercicios de cálculos se calificarán sobre una escala ternaria: 0% si no se
hizo, 50% si está significativamente incompleto y 100 % si realizó la mayoria/totalidad del ejercicio, aún si
cometi’o errores numéricos menores.
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Nota Aclaratoria

Esta carta a l@s estudiantes es un plan general para el curso, cambios anunciados a la clase por el profesor
pueden ser necesarios.
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Bibliografía

Si bien el curso no contará con un libro de texto oficial, seguirá de cerca [HK71], el cual es un texto clásico.
A continuación puede hallar varia literatura tanto clásica como mas moderna (reciente) en la cual varios
autores (e.g. [Hef14] y [Lay12]) incluyen aplicaciones de la teoría al final de cada capítulo.
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