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Prefacio 
Este libro es una guía dirigida a estudiantes de carreras de posgrado, es decir, de maestría y 
doctorado, enfocadas a la investigación básica en áreas de las ciencias exactas. En particular, 
el libro pretende ser de ayuda para estudiantes de carreras relacionadas con la física, donde 
los programas de estudio incluyen matemáticas más abstractas que el cálculo diferencial e 
integral, donde se empieza a estudiar la estructura de espacios matemáticos de diferentes 
tipos. El libro será también una ayuda en algunas carreras de matemáticas aplicadas, como 
por ejemplo de la teoría del control automático. 
 
Para estudiantes de la carrera de matemáticas esperemos que el libro sea un material valioso 
de estudio, sin embargo, el tratamiento de cada tema en este libro no es suficientemente 
completo y profundo para cubrir los requisitos de los programas de estudio de posgrado de 
matemáticas. 
 
El temario corresponde al de la mayoría de carreras de física con enfoque a la investigación 
básica, y de algunas áreas de la tecnología avanzada en México, como son por ejemplo en el 
CINVESTAV, la UNAM, la UAM, la Universidad Michoacana, o la Universidad 
Veracruzana, y estamos seguros que en otros países de Hispanoamérica. Este material tiene 
como objetivo suplir la deficiencia de haber poco material impreso de cursos cubriendo el 
temario aquí presentado en lenguaje español. 
 
El texto es el resultado de la impartición durante veinte años de cursos de Matemáticas y de 
Métodos matemáticos en los programas de posgrado en los Departamentos de Física, de 
Ingeniería Eléctrica y de Control Automático del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (CINVESTAV), así como en el Instituto de Física y Matemáticas de la 
Universidad Michoacana, en México. También se ha impartido parte del material del libro 
en cursos especiales de Geometría Diferencial enfocados a la física teórica, en las anteriores 
instituciones y en el “Astronomisch-Physikalisches Institut" de la Universidad “Friedrich 
Schiller" de Jena, Alemania, en el “Institut für Theoretische Physik" de Vienna, Austria, y 
en el Departamento de Física de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. 
 
El objetivo del libro es introducir al estudiante a los temas básicos de las matemáticas que 
son la herramienta que nos ayuda a pensar. El objetivo de esto curso no es informativo, sino 
más bien formativo. Pretendemos que el estudiante adquiera una formación mínima de 
matemáticas para la investigación en las ciencias. El avance de las ciencias naturales y 
también en algunas áreas de la ingeniería hace cada vez más necesario que el estudiante no 
solo aprenda a calcular y a aplicar técnicas bien establecidas, a veces en forma de “recetas", 
sino que aprenda a utilizar los teoremas y los resultados emanados de las matemáticas en 
toda su connotación, y a desarrollar nuevas técnicas. 
 
Sin embargo, el libro no pretende que el estudiante se convierta en matemático profesional. 
Por eso, para los teoremas que nosotros consideramos demasiado difíciles o laboriosos de 
demostrar, no se incluye su demostración, sino solo se enuncian sus postulados con sus 
premisas y se utilizan. El libro tampoco pretende ser un compendio de los temas de 
matemáticas aquí tratados. Cada capítulo es pensado para introducir al estudiante a un tema. 
Tenemos la esperanza de que entonces el estudiante quede capacitado para poder estudiar y 



entender a libros especializados del tema particular. Los temas del libro son los que 
tradicionalmente se han considerado como básicos de las matemáticas: álgebra, análisis, 
variable compleja, ecuaciones diferenciales y topología. La parte de topología diferencial o 
de variedades diferenciales se agrega con un pronunciado enfoque hacia la física teórica. Esta 
área de las matemáticas se ha convertido en una importante herramienta para ser aplicada por 
ejemplo en la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la termodinámica, entre otras ramas de 
las ciencias. 
 
La comprensión de este libro requiere de cursos previos de matemáticas, típicamente 
impartidos en los programas de licenciatura relacionados con ciencias e ingeniería, en 
particular sobre cálculo, análisis matemático de las funciones reales, y álgebra lineal. 
Suponemos que el lector está familiarizado con lo básico del manejo de conjuntos, matrices 
y determinantes, y con conceptos como convergencia, al menos de sucesiones de números 
reales, incluso de series, y con propiedades de funciones reales como límite en un punto, 
continuidad, derivada, y el integral de Riemann. 
 
El material está sugerido para tres cursos semestrales de los cursos avanzados en las carreras 
de ciencias o para programas de maestrías y doctorado en ciencias. El último tema de 
topología, podría ser usado para un curso optativo en algunos de estos programas. 
 
Hay muchos temas, también básicos, de las matemáticas cuya aplicación es importante y 
necesaria en algunas ciencias modernas, que no están contenidos en este libro, por ejemplo 
probabilidad y estadística, geometría, matemáticas discretas, fundamentos de la computación 
como por ejemplo gráficas, combinatoria, lógica, teoría de algoritmos y de complejidad. 
 
Lo básico de las matemáticas es sencillo; toda la dificultad de entenderlas radica en cómo 
estudiarlas. A diferencia de otras materias de la escuela, el aprendizaje de las matemáticas es 
un proceso lineal; generalmente no entendemos un concepto porque no entendimos algún 
concepto anterior. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Recomendamos leer la 
introducción de este libro con mucho cuidado. Parecerá que al principio, todo es fácil, hasta 
trivial. Pero las bases firmes ayudarán al estudiante a comprender el resto del material. 
Nosotros hemos optado por dar las ideas y los conceptos con cierto grado de abstracción en 
vez de dar conceptos intuitivos. Estamos seguros que a la larga, este método facilita el 
entendimiento de las matemáticas. Nuestra experiencia es que la acumulación de conceptos 
intuitivos crea lagunas de conocimiento cada vez más grandes y por lo tanto a una 
incomprensión de las matemáticas cada vez mayor. 
 
La necesidad de que los estudiantes de ciencias y también de algunas ramas de la ingeniería 
tengan una formación mínima en matemáticas abstractas es cada vez más imperiosa. Vivimos 
la revolución científico-tecnológica y estos cambios tan vertiginosos requieren de una 
preparación más profunda y más especializada. Esperemos que el material contenido en este 
libro es un mínimo útil para poder iniciar a entender los temas básicos y de mayor importancia 
de las matemáticas, y que el estudiante salga capacitado para poder estudiar literatura más 
especializada. La profundidad de su conocimiento en algún tema estará determinado por las 
necesidades de su investigación. 
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