
Programa de Algebra I. 1o C.C. F́ısicas.

Contenidos:
Introducción y propiedades de los números complejos.
Método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss para calcular inversas

de matrices invertibles. Estudio de las matrices que intervienen en la resolución de los sistemas lineales.
Estudio de los determinantes, de sus propiedades y de su aplicación a la resolución de sistemas de

ecuaciones lineales.
Espacios Vectoriales. Bases y dimensiones de subespacios vectoriales, de su dimensión y de su suma.

Extracción de bases a partir de un sistema generador. Aplicación de esta teoŕıa a la resolución de sistemas
de ecuaciones lineales.

Aplicaciones lineales. Sus expresiones matriciales y cambio de base en dichas expresiones. Núcleo e
imagen de una aplicación lineal. Estudio de aplicaciones lineales particulares, proyecciones y simetŕıas.

Competencias y destrezas a adquirir:
Operaciones con números complejos. Resolución de algunas ecuaciones algebraicas no resolubles con

números reales.
Operaciones con matrices. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales, analizando su solución en

términos de rango y de dimensión.
Cálculo de determinantes y relación de éstos con los rangos, las operaciones de matrices y los sistemas

de ecuaciones lineales.
Uso del lenguaje abstracto de espacios vectoriales y de razonamientos de dependencia e independencia

lineal para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Obtención de bases de subespacios. Manejo de
coordenadas. Cambio de coordenadas en un espacio vectorial y en la expresión matricial de una aplicación
lineal.

Expresiones matriciales de ciertas aplicaciones lineales, proyecciones y simetŕıas.

Desarrollo del programa e indicación de problemas propuestos:
1. Los números complejos. Propiedades de las raices enteras y fraccionarias de los polinomios con

coeficientes enteros. Conveniencia de los números complejos. Enunciado del teorema fundamental del
álgebra. Operaciones de los números complejos y de sus propiedades. Algunas consecuencias del teorema
fundamental del álgebra. Forma trigonométrica y forma polar de un número complejo. Utilización de
estas formas para la radicación de números complejos. Resolución de algunas ecuaciones algebraicas no
resolubles con números reales.

Ejemplos y problemas resueltos en cap. 1 de [A], apendice 2 de [G], cap. 4 de [H] y en el caṕıtulo corres-
pondiente del Curso de Algebra Lineal (en reprograf́ıa o en http://www.uam.es/lucia.contreras/line.pdf).

2. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Estudio de las operaciones de matrices comparándolas
con las operaciones de números. Ejemplos de problemas en los que se utilizan sistemas de ecuaciones
lineales. Método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estudio de las matrices que
intervienen en la expresión de un sistema de ecuaciones lineales y en su resolución. Caracterización de las
matrices invertibles como producto de matrices elementales. Cálculo de la inversa de una matriz por el
método de Gauss.
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Ejemplos y problemas propuestos en cap. 2 de [A], secciones 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 de
[G], secciones 1.2 y 1.4 de [H], secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de [S1], en cap. 1 de [S2] y en el caṕıtulo corres-
pondiente del Curso de Algebra Lineal (en reprograf́ıa o en http://www.uam.es/lucia.contreras/line.pdf).

3. Determinantes. Definición y propiedades de los determinantes. Caracterización de las matrices
invertibles por su determinante. Rango de una matriz. Teorema de Rouché-Frobenius en términos de
rangos.

Ejemplos y problemas propuestos en cap. 2 de [A], secciones 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 de [G] cap. 2 de [H],
secciones 5.1 y 5.3 de [S1] y en el caṕıtulo correspondiente del Curso de Algebra Lineal (en reprograf́ıa o
en http://www.uam.es/lucia.contreras/line.pdf).

4. Espacios Vectoriales. Definición de los espacios y subespacios vectoriales. Propiedades de las
operaciones que se realizan en ellos. Base, dimensión y coordenadas en un espacio vectorial. Cálculo
reducido del rango de una matriz utilizando el concepto de dimensión. Intersección y suma de subespacios.
Utilización del concepto de rango de una matriz para la extracción de una base de un subespacio a partir
de un conjunto de sus generadores. Ecuaciones cartesianas de un subespacio vectorial. Relación entre las
dimensiones de dos subespacios, de su suma y de su intersección. Suma directa.

Ejemplos y problemas propuestos en cap. 3 de [A], secciones 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.9 de [G], en cap.
5 de [H], secciones 3.3 y 3.4 de [S1], secciones 2.1 y 2.3 de [S2] y en el caṕıtulo correspondiente del Curso
de Algebra Lineal (en reprograf́ıa o en http://www.uam.es/lucia.contreras/line.pdf).

5. Aplicaciones Lineales. Definición, propiedades y ejemplos de aplicaciones lineales. Matriz de
una aplicación lineal y su cambio de base. Núcleo e imagen de una aplicación lineal; relación entre
sus dimensiones. Relación entre las operaciones con matrices y las operaciones con aplicaciones lineales.
Relación entre las aplicaciones lineales y los sistemas de ecuaciones lineales. Estudio de aplicaciones lineales
particulares, proyeciones y simetŕıas.

Ejemplos y problemas propuestos en cap. 4 de [A], secciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 de [G], cap. 6 de [H] y
en el caṕıtulo correspondiente del Curso de Algebra Lineal (en reprograf́ıa o en

http://www.uam.es/lucia.contreras/line.pdf).

Bibliograf́ıa.
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Śıntesis. 1999.
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