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Problemas Resueltos De Algebra De
Boole
El objetivo de este libro es ayudar a los estudiantes
de primeros cursos de ciencias, especialmente de
Ciencias Químicas, a alcanzar el nivel requerido en
álgebra lineal y cálculo, que habitualmente cursan
conjuntamente en la misma asignatura. Para ello,
teniendo en cuenta que no todos llegan con los
mismos conocimientos, se presentan los contenidos
desde un nivel inicial inferior al que se le supone a
un estudiante después de cursar la asignatura de
Matemáticas II de Bachillerato. Cada capítulo se
estructura en tres partes: • Una primera parte
dedicada a las nociones y resultados necesarios y
en la que se incluyen ejemplos y ejercicios. • Un
segundo apartado de problemas resueltos paso a
paso • Una tercera parte con aplicaciones,
centradas principalmente en materias de Química,
que motivan y ponen en contexto las herramientas
desarrolladas en el texto.
Otras obras de los mismos, publicadas en esta
misma editorial son Fundamentos de matemática
aplicada y Ampliación de fundamentos de
matemática aplicada de las que ya se han realizado
tres ediciones. Este libro presenta una colección de
408 ejercicios resueltos, entre cuestiones teóricas y
problemas, sobre álgebra lineal, geometría y cálculo
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infinitesimal en una variable. Estos pertenecen a los
exámenes planteados en las distintas convocatorias
de la asignatura Fundamentos de matemática
aplicada de la titulación de Arquitectura Técnica de
la Universidad de Alicante, desde 2003 hasta 2009,
ambos inclusive. Las respuestas a las cuestiones y
las soluciones de los problemas se han elaborado
buscando en todo momento la claridad de
exposición de contenidos y haciendo énfasis en
aquellos aspectos que suelen entrañar mayor
dificultad. Este tomo tiene como complemento la
obra Problemas y cuestiones de Álgebra lineal y
cálculo infinitesimal II, en el que se ofrece una
colección de cuestiones y problemas resueltos que
han sido propuestos en los exámenes de diferentes
convocatorias de la asignatura Ampliación de
fundamentos de matemática aplicada de la titulación
de arquitectura técnica. Todas las obras
mencionadas se utilizan actualmente en la mayoría
de titulaciones de Grado correspondientes a las
ingenierías que se imparten en España a tenor del
Espacio Europeo de Educación Superior. De hecho,
en la biografía de las asignaturas Fundamentos de
matemática aplicada I y II, en el Grado de Ingeniería
de Edificación de la Universidad de Alicante
constituyen una referencia inherente a las mismas.
Los buenos libros de texto exigen introducir las
nociones estudiadas en el momento de su
utilización. Al final de cada capítulo se presentan
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problemas de diversa índole y dificultad, pero
siempre relativos a los conceptos estudiados que
abarcan muchos campos de la Estática; en ellos, el
lector se percatará cómo son necesarios los
conocimientos adquiridos durante el curso: los
presentes ejercicios son una excelente prueba de
ello.Los ejercicios provienen en su mayoría de
exámenes propuestos en los cursos académicos y
han servido de piedra de toque para calibrar
aquellos aspectos de la Estática que presentan más
asperezas, en aras a la claridad de entendimiento
de las diversas nociones de la misma.
Matrices - Determinantes - Rango e inversa de una
matriz - Sistemas de ecuaciones lineales - Espacios
vectoriales - Diagonalización de matrices cuadradas
- Formas bilineales y cuadráticas.
Este libro contiene 286 problemas propuestos a lo largo de la
historia de las Olimpiadas Matemáticas de Bachillerato,
ordenados cronológicamente y resueltos con detalle. Agrupa
los siguientes capítulos: Teoría de números, Ágebra, Análisis
Matemático, Geometría y Probabilidad. El objetivo de este
libro es servir de apoyo a profesores de Matemáticas,
especialmente a cuantos piensan en la preparación para las
pruebas de las Olimpiadas de Matemáticas, pero es útil para
la preparación de oposiciones en los que se requiera la
resolución de ejercicios prácticos.
Este libro de ejercicios pretende ser un auxiliar en el
aprendizaje del álgebra utilizando los conocimientos previos
adquiridos en el aula o en los libros. Las explicaciones
procuran ser lo más explícitas posible con gran economía de
palabras. Se trata de llegar directo al intelecto del
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individuo.Nueva forma de aprendizaje del álgebra. Se
estudian los ejercicios resueltos paso por paso y a colores;
además se replican por parte del estudiante (practican los
ejercicios en cuadernos o libretas). Bien sea copiando los
procedimientos, o bien, resolviéndolos de manera propia. Lo
importante es que se lleguen a los mismos resultados.En el
transcurso de estos procedimientos por parte de los
estudiantes, se pretende que, por medio de la repetición
mecánica, obtenga la abstracción de los conceptos
algebraicos, para, posteriormente, procesar la información
mentalmente y llegar al conocimiento del manejo correcto del
álgebra.El libro en sí es como un cuaderno de ejercicios,
común en donde se pueden hacer anotaciones, operaciones
y demás apuntes que el estudiante necesite para lograr
entender y comprender la aplicación apropiada del álgebra.
Este libro sigue el esquema básico de la asignatura troncal
Matemáticas 2 (capítulos 1, 2, 3, 4 y 5) y parte del temario de
las asignaturas Matemáticas 1 (capítulo 1) y Matemáticas 3
(capítulos 6 y 7), que los autores imparten en la EUETIB. No
obstante, su contenido es perfectamente adaptable a cursos
de álgebra lineal, cálculo en varias variables y ecuaciones
diferenciales de cualquier ingeniería. El texto tiene como
objetivo principal iniciar al estudiante en los conceptos
básicos del álgebra lineal, el cálculo de funciones de varias
variables, el análisis vectorial, las ecuaciones diferenciales y
la teoría de las transformadas. Los contenidos se estructuran
en tres partes. La primera parte trata del álgebra lineal e
introduce los conceptos de valores y vectores propios. La
segunda parte está dedicada a las funciones de varias
variables: nociones básicas de límite, continuidad y
derivación; cálculo de extremos libres y condicionados;
integración múltiple y análisis vectorial. La tercera parte trata
de las ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden
superior, la transformada de Laplace y la transformada de
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Fourier. Al final de cada capítulo, se incluye una recopilación
de problemas resueltos y propuestos, junto con su resolución
utilizando el programa de cálculo simbólico Maple.
El presente libro de problemas corresponde a los siguientes
temas básicos del Álgebra Lineal: espacios vectoriales,
matrices, determinantes y sistemas lineales, aplicaciones
lineales, diagonalización de endomorfismos, formas bilineales
y formas cuadráticas de los cuales se ha añadido un
resumen de teoría. El objetivo principal es que el lector pueda
seguir paso a paso la resolución de numerosos problemas de
los temas mencionados como ejemplificación de los
conceptos y resultados teóricos. Se ha procurado presentar
las soluciones en la forma más práctica y directa. Además se
adjunta también una colección de problemas propuestos.

Esta colección de problemas es el complemento ideal a
las Lecciones de Algebra moderna de los profesores
Dubreil. Los estudiantes que sigan este texto encuentran
en este libro de problemas material suficiente para
ejercitarse en el paso de los conceptos al campo de las
aplicaciones.
Este libro de problemas de Álgebra incluye la teoría
necesaria y suficiente para entender los procesos
matemáticos de esta materia, explicados en cualquier
primer curso de Ingeniería. Es un libro en el que se ha
realizado un esfuerzo considerable para presentar las
cosas de una forma lo más clara posible. No se explican
grandes teorías. Simplemente se ha utilizado un método
autodidáctico, fácil y sistemático para aprender a
manejarse con soltura en el cálculo matricial.En eso
radica la importancia de este libro, puesto que en él se
ha introducido una nueva notación a base de flechas
que dirigen perfectamente el cálculo y facilitan
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enormemente la comprensión de las operaciones, así
como la corrección de los posibles errores cometidos, al
saber en todo momento cuál es y lo que se ha hecho en
la anterior operación.El libro incluye 193 ejemplos
totalmente desarrollados, que se intercalan con la teoría
para explicar y reforzar los conceptos teóricos expuestos
a lo largo de la obra, así como 105 ejercicios totalmente
resueltos y comprobados, que se incluyen al final de los
capítulos.
Algebra Lineal I, es un libro que esta pensado para
alumnos universitarios de cualquier carrera universitaria,
de la rama cientifica. En el encontraras teoria a modo de
resumenes, y problemas resueltos, de los siguientes
temas: Matrices, Resolucio de Sistemas de Ecuaciones,
Espacios Vectoriales, Aplicaciones Lineales,
Diagonalizacion de endomorfismos, y Formas Bilineales
y Cuadraicas. Como profesora de Algebra, Caculo,
EstadIstica, etc, de alumnos universitarios, y a raiz de
ver las necesidades que tienen algunos de mis alumnos,
nacio en mi mente, la idea de recopilar el material que
ya tenia, y que yo misma utilizo en mis clases, para la
creacion de este libro. Libro que pretende ser practico,
libro que pretende ser una guia para el alumno, libro que
pretende acercarse al alumno, y hablarle utilizando un
lenguaje sencillo, con el que se sienta comodo. Espero,
que sea de tu agrado, que te sea util por encima de todo
El libro Problemas Resueltos de Algebra Abstracta
pretende facilitar al público interesado una colección de
resoluciones de ejercicios de Algebra Abstracta, en
concreto de Teoría de Grupos, Anillos y Cuerpos, con
algo de la Teoría de Galois, así como un apéndice final
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con una explicación bastante rigurosa de porqué ciertas
funciones elementales no admiten integrales
elementales. Creemos que la forma con que se
resuelven estos ejercicios, con bastante detalle y notas
aclaratorias, va a suponer una buena ayuda para el
estudiante interesado. De hecho, este libro es fruto del
curso que el autor impartió en el curso 1987/88 en el
Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educacón a Distancia (UNED) de Denia (Alicante), de
manera que los problemas manifestados por los
alumnos de dicho curso a la hora de aprender a dominar
esta materia fueron tomados muy en cuenta en la
elaboración de esta colección. Resumiendo, los
estudiantes de carreras científicas que tengan que lidiar
con esta materia pueden utilizar este libro como línea a
seguir para intentar resolver problemas similares.
Este libro nace con el objetivo de ser un instrumento útil para
el estudio y aprendizaje del Álgebra Lineal y va
especialmente destinado a los alumnos de las Facultades de
matemáticas y físicas, así como a los de las Escuelas
técnicas donde esta materia forma parte de sus planes de
estudio.
Este libro presenta una introducción del Álgebra Lineal
eminentemente práctica, articulada en torno a tres objetivos
básicos: • Permitir al estudiante el autoaprendizaje de la
materia mediante la resolución paso a paso de problemas
ilustrativos, ayudándole en la formulación, análisis y
respuesta de aquellas preguntas esenciales para la
comprensión de los conceptos teóricos. • Mostrar el papel
del Álgebra Lineal como instrumento eficaz para modelizar y
resolver problemas que surgen en diversos ámbitos de la
ciencia y la tecnología. • Desarrollar eficazmente los métodos
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y algoritmos de resolución en el estudio de problemas
específicos del Álgebra Lineal (resolución de sistemas de
ecuaciones lineales, determinación de valores y vectores
propios de matrices, problemas de mínimos cuadrados, etc.).
Todos los capítulos que conforman esta obra comienzan con
un resumen de la teoría, que expone los fundamentos
básicos del tema en consideración a la vez que sirve como
recordatorio de los conceptos, definiciones y fórmulas que se
van a utilizar en la resolución razonada de las cuestiones y
problemas que se han incluido. En el proceso de resolución
de todos los problemas resueltos no se omite ninguna etapa.
Además, todos los ejercicios están organizados en orden
creciente de dificultad, lo que permite al estudiante
comprobar su progreso en la materia, así como desarrollar
las habilidades necesarias en la resolución de cuestiones y
problemas. Esta colección de problemas será un instrumento
útil en manos del lector interesado en el aprendizaje del
Álgebra Lineal, una disciplina de las Matemáticas que ha
experimentado un enorme desarrollo con marcado carácter
interdisciplinar. Asimismo, servirá de libro de complemento
en las diversas materias que emplean las herramientas del
Álgebra Lineal.
Problemas resueltos de álgebra linealEdiciones Paraninfo,
S.A.
This dynamic new edition of this proven series adds cutting
edge print and media resources. An emphasis on the
practical applications of algebra motivates learners and
encourages them to see algebra as an important part of their
daily lives. The reader-friendly writing style uses short, clear
sentences and easy-to-understand language, and the
outstanding pedagogical program makes the material easy to
follow and comprehend. KEY TOPICS Chapter topics cover
real numbers, solving linear equations and inequalities,
formulas and applications of algebra, exponents and
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polynomials, factoring, rational expressions and equations,
graphing linear equations, systems of linear equations, roots
and radicals, and quadratic equations. For the study of
Algebra.

This dynamic new edition of this proven series adds
cutting edge print and media resources. An emphasis on
the practical applications of algebra motivates learners
and encourages them to see algebra as an important
part of their daily lives. The reader-friendly writing style
uses short, clear sentences and easy-to-understand
language, and the outstanding pedagogical program
makes the material easy to follow and comprehend. KEY
TOPICS Chapter topics cover basic concepts; equations
and inequalities; graphs and functions; systems of
equations and inequalities; polynomials and polynomial
functions; rational expressions and equations; roots,
radicals, and complex numbers; quadratic functions;
exponential and logarithmic functions; conic sections;
and sequences, series and the binomial theorem. For the
study of Algebra.
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