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ÁLGEBRA LINEAL 
 
CÓDIGO: 27-97-3178       Curso 2000-2001 
Carga docente: 9 créditos teóricos y 3 prácticos  

Curso: 1º 
Asignatura de año completo 

Profesora: Margarita Rodríguez Álvarez. 
Departamento: Estadística e Investigación Operativa (Facultad de Ciencias). 
 
OBJETIVOS 
La asignatura pretende familiarizar al alumno con las estructuras algebraicas básicas 
(grupos, anillos y  cuerpos) y, sobre todo, con los espacios vectoriales y euclídeos. La 
primera parte de la asignatura está dedicada a los fundamentos de la matemática, es decir, 
al cálculo proposicional y a la teoría intuitiva de conjuntos, que son clasificados como 
finitos, numerables y no numerables. En esta parte se pone el énfasis en el método 
(diferentes tipos de prueba, sistemas axiomáticos) y en el uso correcto del lenguaje 
matemático. Los números naturales son introducidos como cardinales de los conjuntos 
finitos no vacíos y, a partir de ellos, se construyen los sucesivos conjuntos numéricos 
(enteros, racionales, reales y complejos), lo  que permite utilizar las principales propiedades 
de las estructuras algebraicas básicas conforme son demostradas.  

Aunque los espacios vectoriales, y los conceptos relacionados, son definidos con 
toda generalidad, se pone el énfasis en la representación de las aplicaciones lineales entre 
espacios de dimensión finita mediante matrices, al objeto de facilitar los cálculos (que se 
efectuarán mediante ordenador en 28107 y 28302). La diagonalización de endomorfismos 
puede considerarse una introducción a 28208.  

Los últimos temas del programa son los relativos  a formas bilineales y cuadráticas 
sobre espacios vectoriales, prestando especial atención a los espacios euclídeos. Al definir 
éstos de forma general, pueden tratarse de forma unificada problemas geométricos y de 
aproximación funcional.  
 
PROGRAMA 
1. Introducción a la teoría de conjuntos: Cálculo proposicional. Las operaciones 

conjuntistas. Correspondencias y aplicaciones. Relaciones binarias. 
2. Cardinales: Números cardinales. Conjuntos finitos y números naturales. Comparación 

de cardinales. Conjuntos numerables. El cardinal del continuo. 
3. Grupos:  Semigrupos, monoides y grupos. Subgrupos. El grupo aditivo de los enteros. 

Homomorfismos. 
4. Anillos y cuerpos:  Anillos y dominios de integridad. El anillo de los enteros. Cuerpos. 

Cuerpo de fracciones de un dominio de integridad. El cuerpo de los racionales. 
Homomorfismos. Ordenación de los conjuntos numéricos. El método de reducción para 
sistemas de ecuaciones lineales en anillos y cuerpos. 

5. El cuerpo de los números reales: Sucesiones regulares y nulas de racionales. El 
cuerpo ordenado de los reales. Completitud. 
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6. El cuerpo de los números complejos: Los números complejos y sus diferentes 

representaciones. Potencias y raíces de números complejos. Ecuaciones algebraicas. 
7. Espacios vectoriales: Definición y ejemplos. Independencia lineal, sistemas 

generadores y bases. Subespacios vectoriales. Sumas directas. 
8. Aplicaciones lineales: Definición y ejemplos. Matriz de una aplicación lineal. Cambio 

de base. Aplicaciones lineales inyectivas, suprayectivas y biyectivas. El espacio dual de 
un espacio vectorial. 

9. Valores y vectores propios: Endomorfismos. Subespacios invariantes. Valores y 
vectores propios. Diagonalización. 

10. Espacios euclídeos: Producto escalar en un espacio vectorial. Ortogonalidad. Bases 
ortonormales. Complemento ortogonal y proyecciones. Problemas geométricos en 
espacios euclídeos. Endomorfismo adjunto de uno dado. Endomorfismos autoadjuntos. 

11. Formas bilineales y cuadráticas: Formas bilineales simétricas y antisimétricas. Forma 
canónica de una forma cuadrática definida en  un espacio euclídeo. 

 
 
OBSERVACIONES  
Conocimientos previos: Se supone que el alumno está familiarizado con la resolución y 
discusión de sistemas de ecuaciones lineales sobre el cuerpo de los números reales, 
matrices y determinantes, y con sus aplicaciones a la geometría del plano y del espacio. 
Prácticas: Resolución de problemas en el aula.  
Evaluación: Examen parcial eliminatorio en Febrero. Examen final, en Junio, que incluye 
la repetición voluntaria del examen de Febrero. Las calificaciones de los exámenes de 
Febrero y Junio carecen de validez en las convocatorias de Septiembre y de Diciembre 
(cuyo programa es el del curso anterior). Todos los exámenes serán escritos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Referencias básicas: 
 
• Goberna, M.A., Jornet, V., Puente, R. y Rodríguez, M., Álgebra y Fundamentos: una 

introducción, Ed. Ariel, Barcelona, 2000. 
• Hernández, E., Álgebra y Geometría, Addison-Wesley Iberoamericana/ Universidad 

Autónoma de Madrid, Madrid, 1994. 
• Singh, S., El Enigma de Fermat, Planeta, Barcelona, 1998. 
 



Licenciatura en Matemáticas          3-4 
 

ÁLGEBRA LINEAL 
 
Referencias complementarias: 
 
• Anzola, M. y Caruncho, J., Problemas de Álgebra I: conjuntos y estructuras, BUMAR, 

Madrid, 1978. 
• Birkhoff, G. y McLane,  S., Álgebra Moderna, Teide, Madrid, 1960. 
• Castellet, M. y Llerena, I., Álgebra Lineal y Geometría, Manuals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, Barcelona, 1990. 
• De Burgos, J., Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana, McGraw-Hill, Madrid, 2000. 
• Durbin, J.R.,Modern Algebra. An Introduction, Ed. John Wiley & Sons, Inc, USA, 

2000. 
• García, J. y López-Pellicer, M., Álgebra Lineal y Geometría, Marfil, Valencia, 1977. 
• Goldrei, D., Classic Set Theory, Ed. Chapman & Hall, London, 1996. 
• Kurosh, A.G., Curso de Álgebra Superior, Ed. MIR, Moscú, 1968. 
• Luzárraga, A., Problemas Resueltos de Álgebra Lineal, Luzárraga, Barcelona, 1970. 
• Rojo, J. y Martín, I., Ejercicios y Problemas de Álgebra Lineal, McGraw-Hill, Madrid, 

1994. 
• Serrano García, D., Ejercicios de Álgebra Lineal y Geometría, Manuales UNEX, Nº 15, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995. 
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LINEAR ALGEBRA____________________________________________________ 
 
CODE27-97-3178            Academic Year 2000-2001 
Credit units:  9 (theory) + 3 (practice), distributed throughout the year.  
Teacher: Margarita Rodríguez Álvarez. 
Department: Estadística e Investigación Operativa (Facultad de Ciencias). 
 
OBJECTIVES 
The main aim of the first part of this course is to familiarize the student with the 
foundations of mathematics  and the basic algebraic structures, emphasizing 
methodological aspects and the correct use of mathematical language. The second part of 
the course will be devoted to the study of linear and Euclidean spaces, analyzing both finite 
and infinite-dimensional spaces under a geometrical perspective.  
 
CONTENTS 
1. An introduction to set theory.  
2. Cardinal numbers.  
3. Groups. The additive group of integer numbers. 
4. Rings. The ring of integer numbers. Fields. The field of rational numbers.  
5. The ordered and complete field of real numbers.  
6. The field of complex numbers. Algebraic equations.  
7. Linear spaces.  
8. Linear mappings.  
9. Eigenvalues and eigenvectors of an endomorphism. Diagonalization.  
10. Euclidean spaces.  
11. Bilinear and quadratic forms.  
 
REMARKS  
Prerequisites: Elementary linear algebra (linear systems, real matrices and determinants) 
and elementary geometry in two and three dimensions. 
Practice: Problem-solving in the classroom.  
Evaluation: First term exam in February. Second term exam in June, including the  
optional repetition of the first one. Global exams in September and December. 
 
BIBLIOGRAPHY 
• Goberna, M.A., Jornet, V., Puente, R. y Rodríguez, M., Álgebra y Fundamentos: una 

introducción, Ed. Ariel, Barcelona, 2000. 
• Hernández, E., Álgebra y Geometría, Addison-Wesley Iberoamericana/ Universidad 

Autónoma de Madrid, Madrid, 1994. 
• Singh, S., El Enigma de Fermat, Planeta, Barcelona, 1998. 


