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El álgebra lineal junto con el cálculo diferencial e integral son los pilares de la for-
mación matemática de los estudiantes de ingeniería y ciencias, por tal razón el
doctor Barrera Mora presenta esta obra donde el alumno podrá estudiar el álge-
bra lineal de manera sencilla, clara y atractiva.
Cabe señalar que un aspecto importante del texto es la didáctica que utiliza el
autor para explicar los conceptos, ya que él pretende que el estudiante se invo-
lucre con el álgebra lineal desde su primera clase, así que la obra contiene pro-
blemas estrechamente relacionados con nuestra vida cotidiana al final de cada
capítulo.
Esta obra consta de siete capítulos, en los cinco primeros se discute la solución
de sistemas lineales, los elementos básicos de la teoría de espacios vectoriales y
la teoría de determinantes. En el sexto capítulo se presenta la teoría de valores
y vectores característicos. En el último capítulo se tratan los aspectos geométri-
cos de los espacios vectoriales.

Álgebra lineal
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GRUPO EDITORIAL PATRIA

El libro Combinatoria infinita está dedicado a tres grandes áreas de la Teoría de
Conjuntos moderna: las álgebras booleanas, los principios combinatorios y los
grandes cardinales. El texto incorpora resultados recientes en estas materias y pre-
senta una novedosa construcción de ultrapotencias de modelos de ZF, que permi-
te la definición de modelos internos análogos al universo construible de Gödel, pero
que pueden contener grandes cardinales, inclusive mayores a los medibles. Se des-
criben los principios combinatorios conocidos como morasses (en dimensión 1 y 2)
y se pone especial énfasis en el estudio de grandes cardinales como los inefables,
sutiles y Ramsey. El texto contiene numerosos ejercicios, algunos de los cuales son
problemas abiertos; algunos problemas pueden dar lugar a un proyecto de inves-
tigación, como puede ser una tesis de posgrado.
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