ERRATAS ADVERTIDAS
Este documento se ha ido elaborando con las erratas que hemos ido encontrando a lo
largo de varios cursos y con la colaboración y ayuda de varios estudiantes. A
continuación, adjuntamos todas las erratas que hemos localizado, excepto las que se
refieren a las figuras del tema 6, que van en un documento aparte.
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