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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 

Carrera: 

Clave de la asignatura: 

Horas teoría-horas práctica-créditos: 

Matemáticas lll (Álgebra Lineal) 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

ACM-9504 

3-2-8 

  

2.-  UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio 

  

  

  

     

 

 

 

 

 

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado 

Contribuye en la solución de sistemas de modelos lineales que permiten diseñar, crear, instalar, operar  
procesos en la industria alimentaria. 
Crear modelos de programación lineal para analizar y evaluar los procesos productivos alimenticios. 

 
 

Anteriores   Posteriores 
Asignaturas Temas Asignaturas Temas 

 
Matemáticas I 

 
Matemáticas II 

 

 
Funciones 
algebraicas 

 
Productos 
vectoriales escalar 
y cruz 

 
Matemáticas IV 
 
 
Investigación de 
operaciones 

   

    
Solución de 
ecuaciones 
diferenciales 

   Modelos de 
programación lineal 

   Método simple X 

   Métodos de 
transporte y 
asignación 
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3.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO  

Adquirirá los conocimientos fundamentales del álgebra lineal. 
Aplicará los conocimientos a la solución de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y 
transformaciones lineales. 
Resolverá problemas relacionados con los procesos productivos alimenticios. 

 
4.- TEMARIO. 

Unidad Temas Subtemas 
 
1 

 
Números complejos. 

 

1.1.    Definición. 

1.2.    Operaciones fundamentales con números complejos. 

1.3.    Potencia y raíz del número complejo. 

1.4.    Función exponencial con exponente complejo y sus 
propiedades. 

 
2  

 
Matrices y determinantes. 

 
2.1    Definición de matrices. 

2.2    Clasificación de matrices: cuadradas, triangulares, 
diagonales, unitaria, nula, transpuesta, simétrica y asimétrica. 

2.3    Operaciones con matrices: suma, producto de matrices y 
multiplicación de un escalar por una matriz. 

2.4    Transformaciones elementales de una matriz. 

2.5    Rango de una matriz. 

2.6    Matriz escalonada y canónica. 

2.7    Definición de determinantes de una matriz n x n. 

2.8    Cálculo de determinantes n x n. 

2.9    Propiedades de los determinantes. 
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2.10    Inversa de una matriz cuadrada: 

2.10.1 Método de la adjunta. 

2.10.2 Forma escalonada (GAUSS – Jordán). 
 

 
3 

 
Sistemas de ecuaciones 
lineales. 

 

3.1    Definición de un sistema de ecuaciones lineales 
homogéneas y no homogéneas y tipos de solución. 

3.2    Compatibilidad e incompatibilidad de los sistemas. 

3.3    Solución de sistemas de ecuaciones lineales por el 
método de: 

3.3.1    Gauss. 

3.3.2    Gauss-Jordan. 

3.3.3    Regla de Cramer. 
 

 
4 

 
Espacios vectoriales. 

 

4.1    Definición de espacios vectoriales y propiedades. 

4.2    Subespacio vectorial. 

4.3    Combinación lineal, dependencia e independencia lineal. 

4.4    Bases y dimensiones. 

4.5    Cambio de base, bases ortonormales y ortonormalización 
 de GRAM-SCHMIDT. 

 
5 

 
Transformaciones lineales. 

 
5.1    Definición de una transformación lineal. 

5.2    Propiedades de las transformaciones lineales. 

5.3    Núcleo (Ker) e imagen de una transformación lineal. 

5.4    Matriz asociada a una transformación lineal y 
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representación lineal en forma matricial. 

5.5    Matrices y transformaciones lineales rango y nulidad. 
 

 
6  

 
Valores característicos, 
formas cuadráticas y 
vectores característicos. 
 

 
6.1    Valores y vectores característicos. 

6.2    Polinomio característico y ecuación característica. 

6.3    Diagonalización de una matriz n x n. 

6.4    Formas cuadráticas y canónicas. 

 

  

5.- APRENDIZAJES REQUERIDOS   

• Tener conocimientos sobre funciones y el álgebra de funciones. 
• Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos algebraicos. 
• Poseer conocimiento de cálculo vectorial, (producto punto y producto cruz entre vectores). 

6.- SUGERENCIAS DIDACTICAS  

• Los contenidos de las lecciones se deben organizar de manera que ofrezcan suficiente oportunidad 
para el razonamiento y la reflexión, buscando plantear problemas aplicativos a procesos de la 
industria alimentaría. 

• Propiciar en el alumno la investigación  de las aplicaciones de las matrices y determinantes. 
• Resolver problemas que impliquen el uso de sistemas de ecuaciones lineales e interpretar los 

resultados. 
• Emplear el uso de software a la solución de problemas y ejercicios, se recomienda: Matlab, 

Mathcad y Derive. 
• Mantener una interrelación permanente con las áreas de ciencias de la Ingeniería, económico – 

administrativas vía academias con el fin de crear antologías de aplicación a problemas cotidianos 
en el sector alimentario. 

 

7.- SUGERENCIAS DE EVALUACION  

• Examen escrito. 
• Evaluar informes de investigación. 
• Evaluar problemario. 
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• Evaluar trabajos en computadora.  

 
8.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Numeros complejos. 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
Información 

 
Deberá realizar 
operaciones cn 
números complejos. 
Expresará en las 
diferentes formas con 
numeros complejos. 

 
1.1 Definir los números complejos, 
representarlos en el plano complejo y hacer 
operaciones fundamentales. 

1.2 Expresar en su forma exponencial un 
número complejo. 

1.3 Aplicar el teorema de D´Moivre 
  

 
1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11 

   

 

  

Unidad 2: Matrices y determinantes. 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Clasificara y hará 
operaciones con 
matrices y obtendrá 
el valor de una 
determinante 

 
2.1 Definir y clasificar las matrices m x n y 
efectuar operaciones con ellas. 

2.2 Calcular el rango de una matriz m x n. 

2.3 Calcular el determinante de un matriz n x 
n; por definición de menores y cofactores; 
propiedades. 

2.4 Determinar la inversa de una matriz 
utilizando la matriz adjunta clásica y forma 
escalonada  

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 
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Unidad 3: Sistema de ecuaciones lineales.. 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Resolverá sistemas 
de ecuaciones 
lineales por 
diferencia de 
métodos. 

 
3.1 Dado un sistema de ecuaciones determinar 
si es compatible y para encontrar su solución 
aplicar los métodos de: Gauss, Gauss –Jordán 
y Cramer. 

3.2 Analizar a partir de que fenómenos físicos 
surgen los sistemas de ecuaciones y explicar 
para que sirven. 
  

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

 

Unidad 4: Espacios Vectoriales. 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Comprenderá que 
es un espacio 
vectorial usando, 
así como también 
obtendrá su base y 
su dimensión. 

  
4.1 Definir e identificar un espacio y subespacio 
vectorial. 
 
4.2 Dados “n” vectores expresar en una 
combinación lineal y determinar si son 
linealmente dependientes o independientes. 
 
4.3 Obtener la base y la dimensión de un 
espacio vectorial y hacer cambios de base 
usando el proceso de GRAM-SCHMIDT. 

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

 

  

Unidad 5: Transformaciones lineales. 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Definirá y obtendrá 
el núcleo de una 
transformación 
lineal, asociándola a 

 
5.1 Definir la transformación lineal con sus 
propiedades y determinar su núcleo e imagen 
 
5.2 Hallar la matriz asociado a una 

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 
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matrices. transformación lineal y la transformación 
asociada a una matriz 

 
 

Unidad 6: Valores Característicos, Formas Cuadráticas y Vectores Característicos. 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Determinara el valor 
y vector 
característico y 
diagnalizara una 
matriz. 

 
6.1 Definir y calcular los valores y vectores 
característicos de matrices determinando su 
polinomio y su ecuación característica. 

6.2 Identificar las formas cuadráticas y 
canónicas asociándolas con matrices. 

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

 

9.- FUENTES DE INFORMACION 

 

1.    ANTON MOWARD,  
INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL,  
ED. LIMUSA 

2.    FLORERY FRANCIS,  
ALGEBRA LINEAL CON APLICACIONES,  
ED. PRENTICE – HALL 

3.    LIPSCHUTZ SEYMOR,  
ALGEBRA LINEAL (SCHAUM),  
ED. MCGRAW-HILL 

4.    GROSSMAN STANLEY I.  
APLICACIONES DE ALGEBRA LINEAL, 
GRUPO EDITORIAL IBEROAMÉRICA 

5.    HADLEY G.  
ALGEBRA LINEAL.  
ED. FONDO EDUCATIVO INTERAMERICANO 
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6.    GROSSMAN STANLEY I.  
ALGEBRA LINEAL,  
GRUPO EDITORIAL IBEROAMÉRICA 

7.    MSU HWEI P.  
ALGEBRA LINEAL,  
ED. M. B. J. 

8.    ROTHEMBERG RONALD I.  
LINEAR ALGEBRA WITH COMPUTER APLICATIONS,  
ED. WILEY 

9.    HERSTEIN & WINTER,  
ALGEBRA LINEAL Y TEORÍA DE MATRICES,  
GRUPO EDITORIAL IBEROAMÉRICA 

10.    PERRY WILLIAM M.  
ALGEBRA LINEAL CON APLICACIONES,  
ED. MCGRAW – HILL 

11.    GERBER HARVEY,  
ALGEBRA LINEAL,  
ED. GRUPO EDITORIAL IBEROAMÉRICA 
  

 

10.- PRÁCTICAS 

Desarrollar ejercicios en paquetes matemáticos aplicados a los procesos de producción de la Industria 
Alimentaria.  
 


