


PrólogoEstas notas se destinan a mis alumnos de Euaiones Difereniales en la EsuelaTénia Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, para failitarles el estudio yevitarles el trabajo de tomar apuntes.La primera redaión de estas notas se remonta quizá al año 2000 aproximada-mente. Desde entones, las he ido modi�ando ada urso según expliaba la asig-natura, observaba errores y erratas y desubría modos más adeuados de exponerlas ideas, problemas más interesantes, et.Al implantarse el plan de estudios llamado de Bolonia, hubo que suprimir algunosapítulos, al reduirse el programa de la asignatura, pero seguí manteniendo iertostemas porque me resistía a quitarlos, por su belleza e interés. En enero de 2014me he deidido por una remodelaión más profunda de los apuntes, reduiendo suontenido esuetamente a lo que exige el programa de la asignatura. He introduidoademás problemas nuevos, varios de ellos sugeridos por mis alumnos del grupo T2de segundo urso del año aadémio 2013�14 a quienes agradezo su olaboraióny sus ideas que me han ayudado a mejorar el ontenido de estas notas. He llamadosegunda ediión a esta versión de enero de 2014.Los apuntes en su forma atual ontienen 116 problemas resueltos on tododetalle, más 40 ejemplos que ayudan a omprender la teoría, y 88 �guras.No he pretendido haer nada original. Los resultados teórios están tomados or-dinariamente de libros, que he prourado señalar en ada aso. Algunos problemasproeden de exámenes de la asignatura en nuestra Esuela, o de oleiones o�ia-les de problemas de la asignatura; otros están tomados de libros, y muhos los heaprendido de otros profesores y de algunos alumnos que he prourado itar en laBibliografía al �nal del texto.Los errores y erratas son de mi exlusiva responsabilidad, y agradeeré a losletores que me las omuniquen, de palabra o por orreo eletrónio. Puede verse midireión eletrónia en la página web del Departamento de Matemátia Apliada:http://dmaii.etsii.upm.es/Un asteriso (*) al omienzo de una demostraión o del enuniado de un problemaindia que se trata de una demostraión o un problema que no hago en lase, perouya letura reomiendo a los alumnos.Los libros señalados en la Bibliografía son los que he utilizado para prepararestas notas. ix



xEl diseño de la portada se debe a José Rodríguez Redondo, a quien agradezosu trabajo. El resto del ontenido (texto, fórmulas y grá�os) ha sido preparado onLATEX, el proesador de textos universalmente utilizado en matemátias.Estos apuntes no están a la venta ni se enuentran disponibles en Internet. Misalumnos de ada urso pueden aeder a ellos a través de la plataforma Moodle de laUniversidad Politénia de Madrid o pedir fotoopias de los diversos apítulos en elServiio de Reprografía de la Esuela. Existe también algún ejemplar para onsultao préstamo en la Bibliotea de la Esuela.


