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es que la mayoría de las llamadas así, no lo son. No hay nada más interesante,
ni produce mayor placer que asistir a una lección verdaderamente magistral.
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Icorporar programas de software para realizar cálculos complejos. Debe
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Presentación del curso
Bloque 1. Algoritmo de ortogonalización
1
2
3
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Bloque 2. Aplicaciones algebráicas
1
2
3
4
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Algoritmo de ortogonalización
Subespacios ortogonales y complementos
Transformaciones elementales de matrices
Inversa de una matriz y cálculo de determinantes
Rango de una matriz
Pertenencia de un vector a un subespacio vectorial
Intersección de subespacios

Bloque 3. Sistemas lineales de ecuaciones
1
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Sistemas lineales de ecuaciones homogéneos
Sistemas lineales de ecuaciones completos
Compatibilidad de sistemas lineales de ecuaciones
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Bloque 4. Ejemplos de aplicaciones
1
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Bloque 5. Algunos ejemplos de exámenes para evaluar
1
2
3
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Redes de abastecimiento de agua
Planos inclinados y circuitos eléctricos
Red de abastecimiento de agua real

Modelo de examen 2015
Modelo de examen 2016
Modelo de examen 2017

Bloque 6. Aplicación informática y bibliografía
1
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3
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Algoritmo de Orthogonalización
Cómo usar la aplicación que implementa los algoritmos
Ejemplos de ficheros de datos
Bibliografía
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La originalidad consiste en que se resuelven todos los problemas de álgebra
desde una nueva perspectiva planteados con un algoritmo, que dado un
subespacio, obtiene sus subespacios ortogonal y complementario, y en que
plantea todos los problemas desde el punto de vista de la ortogonalidad.
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Estudia las transformaciones elementales de matrices y las desarrolla
para demostrar la fórmula del determinante.
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ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

9

Determina la compatibilidad de un sistema lineal completo, comprobando
si el vector de los términos independientes pertenece al subespacio generado
por los vectores columna del sistema.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

9

Determina la compatibilidad de un sistema lineal completo, comprobando
si el vector de los términos independientes pertenece al subespacio generado
por los vectores columna del sistema.

10

Se da un programa, en forma de página web que aplica el algoritmo de
ortogonalización.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

9

Determina la compatibilidad de un sistema lineal completo, comprobando
si el vector de los términos independientes pertenece al subespacio generado
por los vectores columna del sistema.

10

Se da un programa, en forma de página web que aplica el algoritmo de
ortogonalización.

11

Se dan ejemplos de redes de abastecimiento de agua simples,
circuitos eléctricos y un sistema mecánico y una red real.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

9

Determina la compatibilidad de un sistema lineal completo, comprobando
si el vector de los términos independientes pertenece al subespacio generado
por los vectores columna del sistema.

10

Se da un programa, en forma de página web que aplica el algoritmo de
ortogonalización.

11

Se dan ejemplos de redes de abastecimiento de agua simples,
circuitos eléctricos y un sistema mecánico y una red real.

12

Se da bibliografía de los métodos descritos.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

9

Determina la compatibilidad de un sistema lineal completo, comprobando
si el vector de los términos independientes pertenece al subespacio generado
por los vectores columna del sistema.

10

Se da un programa, en forma de página web que aplica el algoritmo de
ortogonalización.

11

Se dan ejemplos de redes de abastecimiento de agua simples,
circuitos eléctricos y un sistema mecánico y una red real.

12

Se da bibliografía de los métodos descritos.

13

Se dan ejemplos de exámenes resueltos.

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA I
7

Resuelve un sistema homogéneo de ecuaciones obteniendo el subespacio
ortogonal al subespacio generado por los vectores fila de las ecuaciones.

8

Resuelve un sistema completo, convirtiéndolo en uno homogéneo con una
incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

9

Determina la compatibilidad de un sistema lineal completo, comprobando
si el vector de los términos independientes pertenece al subespacio generado
por los vectores columna del sistema.

10

Se da un programa, en forma de página web que aplica el algoritmo de
ortogonalización.

11

Se dan ejemplos de redes de abastecimiento de agua simples,
circuitos eléctricos y un sistema mecánico y una red real.

12

Se da bibliografía de los métodos descritos.

13

Se dan ejemplos de exámenes resueltos.

14

Se dan ejemplos de ficheros de datos.

CURSO DE ÁLGEBRA II
1
2

Presentación del curso
Bloque 1. Conos, conos duales y polítopos
1
2
3
4

3

Bloque 2. Aplicaciones algebráicas
1
2

4

Conos y polítopos
Algoritmo para obtener el cono dual de un cono
Obtención del cono dual en forma estándar
Forma estándar de un cono
Pertenencia a un cono
Intersección de dos conos

Bloque 3. Sistemas lineales de inecuaciones
1
2
3
4
5
6

Sistemas homogéneos de inecuaciones lineales
Sistemas completos de inecuaciones lineales
Compatibilidad de un sistema lineal de inecuaciones
Ecuaciones de un poliedro
Conjuntos de soluciones de los sistemas de inecuaciones
Cono asociado a un polítopo

CURSO DE ÁLGEBRA II
5

Bloque 4. Ejemplos de aplicaciones
1
2
3

6

Bloque 5. Algunos ejemplos de exámenes para evaluar
el curso.
1
2
3

7

Redes de abastecimiento de agua
El problema de las mesas
Aplicación a la programación lineal

Modelo de examen 2015
Modelo de examen 2016
Modelo de examen 2017

Bloque 6. Aplicación informática y bibliografía
1
2
3
4

Algoritmo de Orthogonalización
Cómo usar la aplicación que implementa los algoritmos
Ejemplos de ficheros de datos
Bibliografía

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA II
¿En qué consiste la originalidad? ¿En qué es único?
La originalidad consiste en que se resuelven todos los problemas de álgebra
planteados con un algoritmo, que dado un cono, obtiene su cono dual, en que
plantea todos los problemas desde el punto de vista de la dualidad, una nueva
perspectiva, y en que permite introducir desigualdades en las aplicaciones.
1

Se definen y estudian los conos y polítopos.
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¿En qué consiste la originalidad? ¿En qué es único?
La originalidad consiste en que se resuelven todos los problemas de álgebra
planteados con un algoritmo, que dado un cono, obtiene su cono dual, en que
plantea todos los problemas desde el punto de vista de la dualidad, una nueva
perspectiva, y en que permite introducir desigualdades en las aplicaciones.
1

Se definen y estudian los conos y polítopos.

2

Se define el cono en forma estándar.

3

Calcula el cono dual de un cono dando el resultado como espacio vectorial
más cono agudo, mediante su base y su conjunto de aristas, respectivamente.

4

Calcula el cono dual de un cono dado en forma estándar.

5

Determina la pertenencia o no, de un vector a un cono comprobando si
pertenece al dual de su dual.

6

Obtiene la intersección de dos conos H1 y H2 , calculando el cono dual del
dual de H1 en H2 o el dual del dual de H2 en H1 .

ORIGINALIDAD DEL CURSO DE ÁLGEBRA II
1

Se da bibliografía de los métodos descritos.

2

Se dan ejemplos de exámenes resueltos.

3

Se dan ejemplos de ficheros de datos.

4

Resuelve un sistema lineal homogéneo de inecuaciones obteniendo el
cono dual del cono generado por los vectores fila de las inecuaciones.

5

Resuelve un sistema completo de inecuaciones, convirtiéndolo en uno
homogéneo con una incógnita ficticia e imponiendo que esa valga la unidad.

6

Determina la compatibilidad de un sistema lineal de inecuaciones,
transformandolo y comprobando si el vector de los términos independientes
pertenece al cono generado por los vectores columna del sistema.

7

Se da un programa, en forma de página web que aplica el algoritmo para
obtener el cono dual.

8

Se da un ejemplo de redes de abastecimiento de agua.

APLICACIÓN PARA GENERAR LOS VÍDEOS
Con objeto de poder producir más eficientemente,
he desarrollado en HTML, CSS y JaveScript una pequeña aplicación, como
página web, que hace la presentación en modo carrousel, combinando videos y
transparencias, así como voz simulada y permitiendo cambiar las escenas y
los textos del audio para facilitar las correcciones. Una vez listo puede
convertirse en video, por ejemplo, con “ActivePresenter”.
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APLICACIÓN PARA GENERAR LOS VÍDEOS
Con objeto de poder producir más eficientemente,
he desarrollado en HTML, CSS y JaveScript una pequeña aplicación, como
página web, que hace la presentación en modo carrousel, combinando videos y
transparencias, así como voz simulada y permitiendo cambiar las escenas y
los textos del audio para facilitar las correcciones. Una vez listo puede
convertirse en video, por ejemplo, con “ActivePresenter”.
Para que se tenga una idea de lo que he hecho,
muestro un ejemplo de cómo se trabaja.
Para utilizar esta aplicación basta preparar las transparencias en formato jpg, y
un fichero en el que, por cada transparencia o parte de ella, se den:
1

El vídeo que se desee incluir, en su caso.

2

La transparencia que se desea mostrar.

3

La escena en la que se quiere mostrar.

4

El texto de lo que se quiere decir en castellano.

5

El texto de lo que se quiere decir en inglés.

ENLACES A LOS CURSOS DE INTERNET
CURSO ÁLGEBRA I
https://meteo.unican.es/temp/castie/CURSOALGEBRA/CURSOALGEBRANUEVO1.html

CURSO ÁLGEBRA II
https://meteo.unican.es/temp/castie/CURSOALGEBRA/CURSOALGEBRANUEVO2.html

CURSO EXTREMOS
https://meteo.unican.es/temp/castie/CURSO EXTREMOS/CURSOExtremes.html
https://meteo.unican.es/temp/castie/CURSO EXTREMOS/CURSOExtremesVIDEOS.html

CURSO OPENBUGS
https://meteo.unican.es/temp/castie/CursoOpenBUGSWebPages/CURSOOpenBUGS.html

https://meteo.unican.es/temp/castie/CursoOpenBUGSWebPages/CURSOOpenBUGSVIDEOS.

CURSO MODELIZACIÓN
https://meteo.unican.es/temp/castie/CURSO MODELOS/CURSOMODELOS.html
https://meteo.unican.es/temp/castie/CURSO MODELOS/CURSOMODELOSVIDEOS.html

CONCLUSIONES
1

Internet está cambiando la forma de enseñar y aprender, la forma de
estudiar. Es la forma del futuro.

CONCLUSIONES
1

Internet está cambiando la forma de enseñar y aprender, la forma de
estudiar. Es la forma del futuro.

2

Hay que adaeptarse a esta nueva forma, ayudando a los alumnos a
identificar los cursos y los materiales que merece la pena utilizar,
acompañandoles y orientandoles en su aprendizaje.

CONCLUSIONES
1

Internet está cambiando la forma de enseñar y aprender, la forma de
estudiar. Es la forma del futuro.

2

Hay que adaeptarse a esta nueva forma, ayudando a los alumnos a
identificar los cursos y los materiales que merece la pena utilizar,
acompañandoles y orientandoles en su aprendizaje.

3

Tenemos que producir materiales de calidad, que cumplan un mínimo de
requisitos de unicidad, universalidad, alta calidad, corregibilidad,
facilidad de actualización, evaluación, etc.

CONCLUSIONES
1

Internet está cambiando la forma de enseñar y aprender, la forma de
estudiar. Es la forma del futuro.

2

Hay que adaeptarse a esta nueva forma, ayudando a los alumnos a
identificar los cursos y los materiales que merece la pena utilizar,
acompañandoles y orientandoles en su aprendizaje.

3

Tenemos que producir materiales de calidad, que cumplan un mínimo de
requisitos de unicidad, universalidad, alta calidad, corregibilidad,
facilidad de actualización, evaluación, etc.

4
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estudiar. Es la forma del futuro.
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Hay que adaeptarse a esta nueva forma, ayudando a los alumnos a
identificar los cursos y los materiales que merece la pena utilizar,
acompañandoles y orientandoles en su aprendizaje.

3

Tenemos que producir materiales de calidad, que cumplan un mínimo de
requisitos de unicidad, universalidad, alta calidad, corregibilidad,
facilidad de actualización, evaluación, etc.

4

Hemos presentado una experiencia de dos cursos de álgebra, a dos
niveles, uno más elemental y otro de más altura, pero ambos con
características importantes de novedad, que han sido probados con
éxito indudable durante 20 años de docencia en la ETSICCP de la UCLM.

5

Se ha presentado una aplicación, que permite preparar cursos con suma
facilidad y que lleva finalmente a unos vídeos que pueden colgarse en
Youtube.

