Prólogo
Estas notas se destinan a mis alumnos de E ua iones Diferen iales en la Es uela
Té ni a Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, para fa ilitarles el estudio y
evitarles el trabajo de tomar apuntes.
La primera reda ión de estas notas se remonta quizá al año 2000 aproximadamente. Desde enton es, las he ido modi ando ada urso según expli aba la asignatura, observaba errores y erratas y des ubría modos más ade uados de exponer
las ideas, problemas más interesantes, et .
Al implantarse el plan de estudios llamado de Bolonia, hubo que suprimir algunos
apítulos, al redu irse el programa de la asignatura, pero seguí manteniendo iertos
temas porque me resistía a quitarlos, por su belleza e interés. En enero de 2014
me he de idido por una remodela ión más profunda de los apuntes, redu iendo su
ontenido es uetamente a lo que exige el programa de la asignatura. He introdu ido
además problemas nuevos, varios de ellos sugeridos por mis alumnos del grupo T2
de segundo urso del año a adémi o 201314 a quienes agradez o su olabora ión
y sus ideas que me han ayudado a mejorar el ontenido de estas notas. He llamado
segunda edi ión a esta versión de enero de 2014.
Los apuntes en su forma a tual ontienen 116 problemas resueltos on todo
detalle, más 40 ejemplos que ayudan a omprender la teoría, y 88 guras.
No he pretendido ha er nada original. Los resultados teóri os están tomados ordinariamente de libros, que he pro urado señalar en ada aso. Algunos problemas
pro eden de exámenes de la asignatura en nuestra Es uela, o de ole iones o iales de problemas de la asignatura; otros están tomados de libros, y mu hos los he
aprendido de otros profesores y de algunos alumnos que he pro urado itar en la
Bibliografía al nal del texto.
Los errores y erratas son de mi ex lusiva responsabilidad, y agrade eré a los
le tores que me las omuniquen, de palabra o por orreo ele tróni o. Puede verse mi
dire ión ele tróni a en la página web del Departamento de Matemáti a Apli ada:

http://dmaii.etsii.upm.es/
Un asteris o (*) al omienzo de una demostra ión o del enun iado de un problema
indi a que se trata de una demostra ión o un problema que no hago en lase, pero
uya le tura re omiendo a los alumnos.
Los libros señalados en la Bibliografía son los que he utilizado para preparar
estas notas.
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El diseño de la portada se debe a José Rodríguez Redondo, a quien agradez o
su trabajo. El resto del ontenido (texto, fórmulas y grá os) ha sido preparado on
LATEX, el pro esador de textos universalmente utilizado en matemáti as.
Estos apuntes no están a la venta ni se en uentran disponibles en Internet. Mis
alumnos de ada urso pueden a eder a ellos a través de la plataforma Moodle de la
Universidad Polité ni a de Madrid o pedir foto opias de los diversos apítulos en el
Servi io de Reprografía de la Es uela. Existe también algún ejemplar para onsulta
o préstamo en la Bibliote a de la Es uela.

