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INTRODUCCIÓN 

 

La presente obra fue elaborada con la intención de ofrecer a los estudiantes un 

material escrito que les pueda facilitar el estudio y la comprensión de los conceptos 

fundamentales del Álgebra Lineal. 

 

La obra consta de cuatro capítulos: 1. Espacios vectoriales, 2. Transformaciones 

lineales, 3. Espacios con producto interno y 4. Operadores lineales en espacios con 

producto interno. En cada uno de estos capítulos se presentan los conceptos teóricos 

de la manera más sencilla posible, buscando facilitar su comprensión pero sin perder 

formalidad y rigor matemático; se incluyen también ejercicios resueltos donde se 

explica, en forma detallada cada uno de los pasos realizados en la resolución del 

problema, con la finalidad de que al estudiante le resulte sencillo comprenderlos y 

asimile con ello más fácilmente los conceptos teóricos presentados. Al final de cada 

capítulo se incluye una serie de ejercicios propuestos con respuesta, con la idea de 

que el estudiante los resuelva, reafirme los conceptos estudiados y adquiera un 

aprendizaje más sólido del Álgebra Lineal. 

 

Es importante señalar que buena parte de los ejercicios resueltos y propuestos 

incluidos en la obra, han sido tomados o rediseñados de exámenes colegiados 

departamentales que fueron aplicados en nuestra Facultad desde 1980. Es necesario 

entonces reconocer el trabajo de muchos profesores que participaron en el diseño de 

tales ejercicios y que en la actualidad algunos de ellos ya no laboran en la Facultad o 

bien ya no se encuentran entre nosotros. 

 

A pesar de que esta obra fue elaborada pensando en proporcionar un material escrito 

que fuese de gran ayuda para los estudiantes que cursan la asignatura Álgebra 

Lineal, se considera que este trabajo puede resultar de mucha utilidad también para 

los profesores que la imparten como un material de apoyo para sus clases. 
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