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Guía docente
240011 - 240011 - Álgebra Lineal

Última modificación: 13/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Amorós Torrent, Jaume

Otros: Mancebo Sevilla, Antonio
Limón Morón, Antonio
Raventos Lorenzo, Joan
Fernandez Sanchez, Jesus
González Hernández, Laura
Garcia Planas, Maria Isabel
Frias Rodriguez, Jose Antonio
Amoros Torrent, Jaume
Hernando Martin, M.Del Carmen

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Transversales:
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las sesiones de teoría se presenta el cuerpo teórico básico ilustrando con ejemplos las nociones y resultados más importantes. En
las sesiones de problemas se comentan los ejercicios y problemas que previamente ha resuelto el estudiante a fin de consolidar los
conceptos introducidos en las clases de teoría,  y a la vez se plantean problemas de modelización con los que contrastar las
potencialidades del Álgebra en las ciencias aplicadas y la ingeniería.
Se introducirá al estudiantado a la resolución de problemas de Álgebra lineal con ordenador, usando el programa Matlab / Octave.
Esta introducción es por partida doble:
- En el Taller de Matemáticas, que es la clase de laboratorio coordinada de las asignaturas de Álgebra lineal y Cálculo 1, los
estudiantes hacen su iniciación al cálculo numérico y programación con Matlab.
- En la clase de problemas ordinaria, en cada tema se plantearan problemas de aplicaciones a la Ciencia e Ingeniería tales que, por la
escala de sus cálculos, requerirán el uso del ordenador.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los objetivos son los siguientes:
i) Proporcionar un tratamiento comprensivo de la Teoría de Matrices requeridas por las diferentes disciplinas
tecnológicas. En este sentido los conceptos y técnicas que se introducen se ilustran con aplicaciones elementales a la ingeniería. En el
mismo sentido, se presentan herramientas informáticas adecuadas por el tratamiento de casos con dimensiones elevadas.
ii) Iniciar en la manipulación de matrices para la resolución de sistemas de ecuaciones diferencias de gran aplicación a diferentes
áreas de la ingeniería.
iii) Adquisición de los conocimientos y principios básicos sobre la geometría de los espacios vectoriales.
iv) Comprensión del papel que juegan las aplicaciones lineales en el contexto de los espacios vectoriales y su relación con lo el álgebra
matricial.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 4,0 2.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 56,0 37.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

UNIDAD 1: ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS

Descripción:
NÚMEROS COMPLEJOS: operaciones; formas binómica y exponencial; raíces de números complejos; aplicaciones.
POLINOMIOS: raíces; teorema fundamental del álgebra; factorización en polinomios primeros; desarrollo de Taylor.
MATRICES y DETERMINANTES: operaciones y tipos particulares de matrices; transformaciones elementales (reducción de Gauss);
rango de una matriz; determinante de una matriz (propiedades elementales, cálculo); inversas de matrices; aplicaciones.
SISTEMAS DE ECUACIONES: discusión de los sistemas (Rouché-Frobenius); resolución (Gauss, Cramer); sistemas matriciales;
ejemplos y aplicaciones

Dedicación: 43h
Grupo grande/Teoría: 16h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 26h

UNIDAD 2: ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES

Descripción:
ESPACIOS VECTORIALES: definición y ejemplos (R ^ n, matrices, espacios de polinomios, etc.); bases; dimensión (tma.
Steinitz); coordenadas y matriz de cambio de base; ejemplos y aplicaciones (códigos de colores, redes crista logràfiques,
magnitudes físicas vectoriales, magnitudes eléctricas, vibraciones, modelos demográficos para cohortes).
Subespacios vectoriales: bases adaptadas; subespacios definidos por ecuaciones y por generadores; intersección y suma de
subespacios suma directa; fórmula de Grassmann.
APLICACIONES LINEALES: matriz de una aplicación lineal; Núcleo e Imagen; Rango de una aplicación lineal; inyectividad,
exhaustividad y bijectivitat; isomorfismos; aplicaciones.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 22h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 36h
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UNIDAD 3: DIAGONALIZACIÓN

Descripción:
DIAGONALIZACIÓN: subespacios invariantes; vectores y valores propios; matrices
diagonalizables; cálculo de valores y vectores propios, polinomio característico, multiplicidad algebraica y geométrica; criterio de
diagonalización; casos particulares (valores propios distintos, simétricas, circulantes, aplicaciones en Ingeniería).
MATRICES NO DIAGONALIZABLES: forma canónica de Jordan y base en dimensión dos.
DINÁMICA LINEAL: potencias de una matriz; exponencial de una matriz; sistemas dinámicos lineales discretos, distribuciones
asintóticas.

Dedicación: 47h
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 28h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación constará de tres pruebas:
- Una prueba parcial a medio cuatrimestre (EP), en la fecha que determine la Escuela.
- Una prueba sobre el Taller de Matemáticas (ET).
- El examen final (EF), en la fecha que fije la Escuela.
La nota final (NF) se calculará de la siguiente forma:
NF = max (10% TE + 30% EP + 60% EF, 10% ET + 90% EF)
En caso de no superar la asignatura el alumno tiene la posibilidad de ser reevaluado en la fecha que fije la escuela (mes de julio)
La nota de reevaluación se calculará de la siguiente manera:
NF = 10% ET + 90% ER
donde ER es la nota obtenida en el examen de reevaluación y ET es la nota correspondiente al Taller de matemáticas.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Sólo en la prueba sobre el taller de álgebra se dejará emplear material informático.
En el  resto de pruebas de evaluación se dejará consultar una hoja-formulario (máximo una hoja DIN.A4).  No se podrá usar
calculadora.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Hernández Rodríguez, Eugenio ; Ma Jesús Vázquez ; Ma Ángeles Zurro. Álgebra lineal y Geometría [en línea]. 3a ed. Madrid:
P e a r s o n ,  2 0 1 2  [ C o n s u l t a :  1 4 / 0 7 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1210.  ISBN
9788478291298.
- Friedberg, S., Insel, A., Spence, L.. Linear algebra. 4th ed. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014. ISBN 9781292026503.

Complementaria:
- Palais, Richard s.. A modern course on curves and surfaces [en línea]. Virtual Math Museum, 2003 [Consulta: 22/06/2022].
Disponible a: https://virtualmathmuseum.org/Surface/a/bk/curves_surfaces_palais.pdf.

RECURSOS

Otros recursos:
En la página de la asignatura que se encuentra a Atenea aparecerán los recursos necesarios para la asignatura,  listados de
problemas, bibliografía, etc.

https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1210
https://virtualmathmuseum.org/Surface/a/bk/curves_surfaces_palais.pdf
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