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Sinopsis
El Álgebra sigue siendo un campo muy activo en todos los frentes, principalmente en investigación pura y
aplicada (métodos computacionales), pero también en las riquísimas relaciones conceptuales y prácticas con
otros dominios, entre los que podemos citar la física matemática, la cristalografía, la química cuántica, las
ciencias de la computación o las telecomunicaciones.
La novedad de esta obra es, sobre todo, de tipo pedagógico, tanto por la forma de enfocar los temas y las
relaciones entre teoría y problemas, como por las referencias a esas otras disciplinas. Por todo ello, será
provechosa no solo para los estudiantes de Matemáticas, sino también para los de facultades y escuelas
técnicas en las cuales el conocimiento del álgebra es cada vez más indispensable.
Este libro cubre ampliamente los contenidos obligatorios de Álgebra de los estudios de Grado en Matemáticas
de la mayoría de las universidades, al menos del mundo occidental. Los aspectos computacionales, habituales
en los actuales planes de estudio, se han tratado poniendo el acento en los algoritmos y su estrecha relación
con los desarrollos conceptuales.
Con objeto de potenciar la asimilación del material, se han intercalado a lo largo del texto numerosos ejercicios
y se ha incluido al final de cada capítulo una lista de problemas complementarios. Asimismo, cada capítulo

viene enriquecido con un número variable de secciones, agrupadas bajo el título de “Notas y
complementos”, en las que se incluyen aspectos de la materia fundamental relevantes para otras ramas de
las matemáticas, especialmente la geometría y la aritmética, y para otras especialidades científicas. Además,
los aspectos que quedan fuera de los propósitos de este libro, y que refuerzan la idea del carácter polifacético
del álgebra, se comentan en las “Notas bibliográficas” al final de cada capítulo.
Este volumen se acompaña de otro dedicado al Solucionario de los problemas complementarios (publicado
por esta misma editorial con el ISBN 9788413665443).
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Concha Fuertes es profesora titular jubilada de Álgebra de la UCM.
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