
ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA (2011)
Carrera;: INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N°21/10) 1

Trayecto Curricular: Ciclo Inicial 
Período: Io y 2o Cuatrimestre - Año 1 
Carga Horaria: 160 (ciento sesenta) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 64 (sesenta y cuatro)
Régimen: de - regularidad
Responsable de la Asignatura: Jorge Rodolfo ENDELLI 
Programa elaborado por: Jorge Rodolfo ENDELLI, Marcelo Roberto 
TASSARA y Daniel Emilio RIGANTI

OBJETIVOS GENERALES:
> Conocer las diversas herramientas que ofrece el Álgebra y la 

Geometría Analítica.
> Adquirir habilidad en el planteo de los problemas 

'matemáticos.
> Adquirir habilidad en la selección de los distintos 

conceptos y propiedades necesarios para la resolución de los 
problemas concretos.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Vectores. Rectas y planos. Matrices y determinantes. Sistemas 
de ecuaciones lineales. Espacios vectoriales. Transformaciones 
lineales. Cónicas y cuádricas. Diagonalización de matrices. 
Números complejos.

PROGRAMA:
Unidad 1: Vectores
Coordenadas cartesianas en n-dimensiones. Características de 
un vector. Operaciones con vectores: suma, producto de un 
escalar por un vector, combinación lineal, producto escalar, 
producto vectorial, producto mixto, doble producto vectorial.
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Unidad 2: Rectas y planos
Ecuaciones: vectorial - paramétrica - simétrica de la recta 
IR2 y IR3. Ecuaciones: implícita - explícita - segmentaria 
normal - de la recta en IR2. Representación gráfica. Casos 
particulares. Posiciones particulares en dos rectas en IR2 y 
IR3. Ecuaciones del plano: vectorial paramétrica - implícita - 
segmentaria. Representación gráfica. Casos particulares. 
Posiciones particulares de dos planos: recta determinada por 
la intersección de dos planos, rectas alabeadas, distancia. 
Posiciones relativas de una recta respecto de un plano. 
Proyecciones. Distancia de puntos a planos.
Unidad 3: Matrices y determinantes
Definición de una matriz. Características. Orden. Operaciones: 
suma, multiplicación por un escalar, producto, potencia. 
Matrices particulares: Traspuesta, diagonal, simétrica, 
antisimétrica, triangular, probabilidad, inversa,
seudoinversa, octogonal, cadena de Markov. Rango: matrices 
equivalentes. Definición de determinante, propiedades: 
cofactor, adjunto. Resolución: regla de Laplace, resolución 
por el método de Gauss, Gauss-Jordán. Inversa de matriz 
cofactor.
Unidad 4: Sistemas de ecuaciones lineales
Partición de un sistema en matrices. Sistemas no homogéneos - 
homogéneos - equivalentes. Clasificación. Resolución: 
eliminación de Gauss - Gauss y Jordán, regla de Cramer, matriz 
inversa. Modelos: flujo de tránsito, matriz de Leontief, 
redes. Aproximación por el método de cuadrados mínimos. Noción 
de programación lineal, en forma gráfica.

Unidad 5: Espacios vectoriales
Estructuras: cuerpo, axiomas, espacios vectoriales, axiomas,
propiedades. Subespacio. Concepto. Propiedades. Combinación 
lineal: revisión de conjuntos linealmente independientes, 
sistemas de generadores. Base - dimensión. Operaciones con 
subespacios: intersección, unión, suma. Bases ortogonales y 
ortonormales. Coordenadas en distintas bases.

Unidad 6: Transformaciones lineales
Concepto, propiedades. Teorema fundamental. Clasificación. 
Núcleo e imagen. Propiedades. Representación matrícial de las 
transformaciones lineales. Álgebra de las transformaciones 
lineales. Geometría de las transformaciones lineales de IR2 en 
IR3: representaciones gráficas. Matriz de cambio de base.
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Relación entre dos materias asociadas a una transformación 
lineal en bases distintas.
Unidad 7: Cónicas y cuádricas
Definición de cónicas. Ecuación canónica de las cónicas: 
elementos, representación gráfica. Ecuación cartesiana y 
general: análisis de una cónica. Intersección de una cónica. 
Superficies. Clasificación. Ecuación canónica de las 
cuádricas: elementos, representaciones gráficas. Ecuación 
cartesiana y general de una. cuádrica: análisis de una 
cuádrica.

Unidad 8: Diagonalización de matrices
Autovalores y autovectores. Concepto. Propiedades: subespacio 
propio. Polinomio característico. Propiedades. Relación entre 
los autovalores y autovectores de una transformación lineal y 
la matriz asociada a la misma. Matriz semejante. Propiedades. 
Diagonalización de matrices: diagonalización octogonal de 
matrices simétricas. Estudio de una ecuación de 2do. grado: 
forma cuadrática, expresión matricial de una ecuación de 2do. 
grado. Obtención de la ecuación canónica de una cónica y una 
cuádrica aplicando diagonalización de matrices: representación 
gráfica.
Unidad 9: Números complejos
Definición a partir de pares ordenados de números reales. 
Operaciones: suma, producto, conjugado, cociente. 
Representaciones geométricas: complejos particulares, reales - 
imaginarios, módulo. Forma binómica. Operaciones. Forma polar: 
potenciación, radicación, logaritmo.
Las guías de trabajos prácticos, propuestas por el docente, se 
resolverán en forma grupal. Se utilizarán las herramientas 
informáticas adecuadas para la resolución de los problemas y 
la justificación de las respuestas obtenidas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Hernández Eugenio, Álgebra y Geometría, Addison Wesley.
2. Stanley - Grossman, Álgebra lineal, Grupo Iberoamericano.
3. Voget - Tennirello - Ballerini, Mathematica.
4. Antón Howard, Introducción al Álgebra lineal, Limusa 

Noriega.
5. Kclman Bernard, Álgebra lineal, Fondo Educativo 

Interamericano.
f Tnrr-onmc _ Sánchez - Jordán, Álgebra lineal con

Serie Schaum McGraw Kill.
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7 . Kindle Joseph, Geometría analítica, Serie Schaum McGraw

8. Frilleigh - Beauregard, Algebra lineal, Addison Wesley.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: La asignatura está constituida por 9 
Unidades las cuales se dictarán durante dos cuatrimestres en 
clases teóricas y prácticas, con resolución de problemas a 
cargo de los alumnos.
Las guías de trabajos prácticos, propuestos por el docente, se 
resolverán en forma grupal. Se utilizarán las herramientas 
informáticas adecuadas para la resolución de los problemas y 
la justificación de las respuestas obtenidas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
Evaluación:
La evaluación consta de dos exámenes parciales y un examen 
final. Los parciales se aprobarán con una nota mínima de 
cuatro (4), lo que dará derecho a rendir el examen final que 
se aprobará con un mínimo de cuatro (4).
El alumno podrá "recuperar" sus exámenes parciales en 3 (tres) 
fechas destinadas a tal efecto. Cada parcial podrá ser 
recuperado un máximo de 2 (dos) veces. Asimismo el alumno 
podrá rendir el examen final en 3 (tres) fechas destinadas a 
tal efecto.
Régimen de Aprobación:
> Asistencia mínima del 80% (ochenta por ciento)
> Regularización y examen final: Aprobación de las dos 

instancias de evaluación con mínimo de 4 (cuatro) puntos en 
cada una.}

> Asistencia menor al 80% (ochenta por ciento), en este caso 
el alumno deberá recuperar la totalidad de sus exámenes

Hill.

parciales.
/
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