
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Matemática Aplicada.
Código de la asignatura: 102111001
Titulación/Especialidad: Ingeniero de Telecomunicación.
Código de la Titulación: 102
Curso y Cuatrimestre: 1º; Primer Cuatrimestre.
Tipo: Troncal.
Créditos (Tot (Teo + Pra)): 4.5(3+1.5).
PROFESOR RESPONSABLE: Pedro Luis Gómez Sánchez, Juan Medina Molina.
OTROS PROFESORES:

OBJETIVOS

Proporcionar los conocimientos teóricos y dar las herramientas básicas de álgebra para que el
alumno pueda utilizarlas a lo largo de sus estudios.

Introducir al alumno en el rigor matemático.
           
Que el alumno conozca y maneje con fluidez los conceptos introducidos y sepa aplicarlos
cuando sea necesario.     

PROGRAMA DE TEORÍA

1. Fundamentos de Lógica, teoría de conjuntos y estructuras algebraicas.
     Lógica.
     Conjuntos.
     Aplicaciones.
     Relaciones binarias.
     Principio de inducción.
     Estructuras algebraicas.
     Notación.
2. Álgebras de Boole.
     Definición, ejemplos y primeras propiedades.
     Relación binaria de orden asociada a un álgebra de Boole, átomos, expresión de los
elementos de un álgebra de      Boole finita como suma de átomos.
     Álgebra de Boole de las funciones booleanas, átomos de ésta.
     Formas de representar una función de Boole: expresión booleana, tabla de verdad y
diagrama lógico.
     Simplificación de funciones boolenas, método de Quine-McCluskey.
3. Espacios vectoriales.
     Espacios vectoriales.
     Subespacios vectoriales, operaciones con subespacios.
     Combinaciones lineales, sistemas generadores y dependencia e independencia lineal.
     Bases y dimensión.
4. Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales.
     Matrices, tipos de matrices, propiedades, operaciones con matrices, rango de una matriz y
operaciones elementales,      matrices invertibles, cálculo de la matriz inversa.
     Determinantes, cálculo del rango de una matriz utilizando determinantes.
     Sistemas de ecuaciones lineales, tipos de sistemas, discusión y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales.
5. Aplicaciones lineales.
     Definición y primeras propiedades.
     Teorema de existencia y unicidad de la aplicación lineal.
     Tipos de aplicaciones lineales.
     Matrices asociadas a una aplicación lineal, matrices de cambio de base.
     Matrices equivalentes y matrices semejantes.
6. Diagonalización de matrices.
     Valores propios, vectores propios y polinomio característico de una matriz.
     Definición y caracterización de matrices diagonalizables.



     Cálculo de potencias de matrices diagonalizables.
     El teorema de Cayley-Hamilton.
7. Espacio Vectorial Euclídeo.
     Definición y propiedades del producto escalar canónico, norma y distancia asociadas.
     Ortogonalidad, bases ortonormales, método de Gram-Schmidt, subespacios ortogonales.
     Endomorfismos con significado geométrico: homotecias, proyecciones y simetrías y
rotaciones en el plano.
     Diagonalización ortogonal.
           
     

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Las prácticas a realizar serán de dos tipos:

1. Prácticas de pizarra. Consisten en la resolución de problemas correspondientes a los temas
teóricos.

2. Prácticas de ordenador. Como complemento a las clases teóricas y a las prácticas de
pizarra, la asignatura de Álgebra incluye unas prácticas con ordenador usando el programa
Mathematica.

Los objetivos a la lograr con la realización de las prácticas de ordenador son los siguientes:

Consolidar los conceptos presentados en las clases teóricas y desarrollados en las clases de
problemas. Para ello plantearemos la resolución de ciertos problemas similares a los de las
clases de problemas pero que resultan inabordables sin la ayuda del ordenador. Pensamos
que esto posibilitará que el alumno pueda entender mejor la asignatura.

Introducir al alumno en el uso de un programa como Mathematica, que es uno de los más
potentes y completos, que permite tanto cálculo simbólico como numérico. El fácil manejo de
dicho programa permitirá que el alumno se familiarice con su manejo y pueda concentrase en
el contenido de las prácticas.

Desglosamos a continuación los contenidos de cada una de las prácticas junto con su
duración:

Práctica 1. Introducción al Mathematica. (2 horas)
      Sintaxis y operaciones básicas. Funciones y constantes. Manipulaciones algebraicas.

Práctica 2. Vectores y matrices. (1 horas)
      Construcción de vectores y matrices. Operaciones con vectores. Operaciones con matrices.

Práctica 3. Resolución de algunos problemas de álgebra lineal con Mathematica. (2 horas)
      Problemas sobre espacios vectoriales. Problemas sobre aplicaciones lineales. Problemas
sobre diagonalización       de endomorfismos.

Para la evaluación de las prácticas, se realizará un examen que constará de problemas de la
asignatura que deberán ser resueltos usando el programa Mathematica. La no asistencia a
algunas de las prácticas afectará negativamente en la nota obtenida.

           
     

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. J. Burgos, Curso de álgebra y geometría. Ed. Alhambra Longman (1994).
2. A. De la Villa, Problemas de álgebra lineal con esquemas teóricos. CLAGSA (1998).



3. J. Izquierdo, J. Torregrosa, Álgebra y ecuaciones diferenciales, tomos 1 y 2. SPUPV. 1991.

           
     

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. M. Abellanas, D. Lodares, Matemática discreta. Ed. RA-MA (1990).
2. M. C. Alegre, A. Martínez, M. C. Pedraza, Problemas de Matemática discreta. SPUPV
(1997).
3. J. S. Cánovas, J. A. Murillo, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería, Ed. D.M. (1999).
4. R. P. Grimaldi, Matemática discreta y combinatoria. Ed. Addison-Wesley (1994).
5. J. R. Torregrosa, C. Jordán, Álgebra lineal y sus aplicaciones. MacGraw Hill (1987).
6. S. Wolfram, Mathematica . Ed. Addison-Wesley (1991).

           
     

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El método fundamental de evaluación será el examen al final del cuatrimestre. Éste constará de
aproximadamente un 20% de teoría y cuestiones teóricas y el resto de problemas del mismo
estilo de los que han sido resueltos en las clases de problemas.

En cuanto a la calificación final del alumno, el 95% corresponderá a los resultados de los
exámenes y el resto a la nota de prácticas de ordenador. Además, la resolución de problemas
puntuables será tenida en cuenta en la evaluación del alumno.

           
     

TUTORÍAS

Pedro Luis Gómez Sánchez (Edificio de Minas)
      Lunes de 13:00 a 14:00 h.
      Miércoles de 13:00 a 14:00 h.
      Jueves de 11:00 a 13:00 h.
      Viernes de 9:00 a 10:00 h.
      Viernes de 13:00 a 14:00 h.

Juan Medina Molina
Primer cuatrimestre:
      Lunes de 10:00 a 12:00 h. (Aula de usos múltiples del Hospital de Marina, tercera planta).
      Martes de 10:00 a 12:00 h. (Aula de usos múltiples del Hospital de Marina, tercera planta).
      Miércoles de 16:00 a 18:00 h. (Edificio de Minas, segunda planta).


