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Sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes.  
• Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. 
• Matrices. Transformaciones elementales. Forma normal de Hermite. 
• Operaciones con matrices. Matriz inversa. 
• Determinantes. 

Espacios vectoriales. 
• Espacios vectoriales. Definición y propiedades básicas. Ejemplos. Dependencia lineal. 

Bases y coordenadas. 
• Subespacios vectoriales. Suma e intersección de subespacios. Suma directa. 
• Espacios vectoriales euclídeos. 

Aplicaciones lineales. 
• Definición y propiedades básicas. Núcleo e imagen. 
• Aplicaciones lineales y matrices. 
• Isometrías. 

Diagonalización. 
• Diagonalización. Autovalores y autovectores. Polinomio característico. Teorema de 

caracterización. 
• Diagonalización por semejanza ortogonal de matrices simétricas. 

Formas bilineales y cuadráticas. 
• Formas bilineales. Definición y propiedades básicas. Matriz asociada. 
• Formas cuadráticas. Signatura. Clasificación de formas cuadráticas. 

Mínimos cuadrados. Inversas de Moore-Penrose. 
• Inversas laterales. Matrices de rango pleno. Inversa generalizada de Moore-Penrose 
• Soluciones mínimo-cuadráticas de un sistema de ecuaciones. Problemas de mínimos 

cuadrados 

Prácticas en el Aula de Informática (1’5 C):
 

• Introducción al paquete MATLAB (2 horas)   
• Manipulación de matrices.  Forma de Hermite. Resolución de sistemas de   

ecuaciones lineales. Cálculo de determinantes y matriz inversa (3 horas) 
• Vectores y polinomios. Determinación de la dependencia e independencia lineal.   

Operaciones con subespacios. (2 horas)
• Cálculo de bases ortonormales. Productos escalares en  espacios de polinomios.   

Cálculo de proyecciones ortogonales. (2 hora)
• Cálculo del núcleo y la imagen de una aplicación lineal. Clasificación de   

isometrías. Determinación de los elementos geométricos. (2 horas )
• Diagonalización por semejanza y semejanza ortogonal    Clasificación de formas 

cuadráticas.  (2 horas) 
• Inversas generalizadas. Resolución de problemas de mínimos cuadrados. (2 horas)   
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