
1 Prefacio

Este libro se dirige a estudiantes de carreras de posgrado (Maestŕıa y Doctorado)
enfocadas a la investigación básica en áreas de las Ciencias Exactas, en particular
relacionadas con la F́ısica, donde los programas de estudio incluyen Matemáticas
más abstractas que el Cálculo Diferencial e Integral, es decir, donde se empieza
estudiar la estructura de “espacios” matemáticos de diferentes tipos. El libro
será también una ayuda en algunas materias de estudio dentro de carreras de
Matemáticas Aplicadas, como por ejemplo de la Teoŕıa del Control Automático.

Para estudiantes de la carrera de Matemáticas esperemos que el libro sea
material valioso de estudio, sin embargo, el tratamiento de cada tema en este
libro no es suficientemente completo para cubrir los requisitos de los programas
de estudio de posgrado de Matemáticas.

El temario es básicamente el correspondiente al de la mayoŕıa de las insti-
tuciones donde se imparten carreras de F́ısica (con enfoque a la investigación
básica) y de algunas áreas de la Tecnoloǵıa Avanzada en México, como son
por ejemplo el CINVESTAV, la UNAM o la UAM, la Universidad Michoa-
cana, y la Universidad Veracruzana, y estamos seguros que en otros páıses
de Hispanoamérica. Este material tiene como objetivo suplir la deficiencia de
haber poco material impreso de cursos cubriendo el temario aqúı presentado, en
lenguage español.

Este texto es el resultado de la impartición durante veinte años de materias
de Matemáticas y de Métodos Matemáticos en los programas de posgrado de
los Departamentos de F́ısica, de Ingenieŕıa Eléctrica y de Control Automático
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV),
aśı como en el Instituto de F́ısica y Matemáticas de la Universidad Michoacana,
en México. También se ha impartido parte del material del libro en cursos
especiales de Geometŕıa Diferencial enfocados a la F́ısica Teórica, en las anteri-
ores instituciones y en el instituto “Astronomisch-Physikalisches Institut” de la
Universidad “Friedrich Schiller” de Jena, Alemania, en el Instituto para F́ısica
Teórica de la Universidad Técnica de Vienna, Austria, y en el Departamento
de F́ısica de la Universidad “University of British Columbia”, en Vancouver,
Canada.

El objetivo principal del libro es dar al estudiante una idea de los funda-
mentos básicos de las Matemáticas. Las Matemáticas son la herramienta que
nos ayuda a pensar. Es por eso que el objetivo de estos cursos no ha sido
informativo, sino más bien formativo. Con este material de cursos nosotros
pretendemos que el estudiante adquiera una formación mı́nima de Matemáticas
para la investigación en las Ciencias. El avance de las Ciencias Naturales y
también en algunas áreas de la Ingenieŕıa hace cada vez más necesario que el
estudiante no solo aprenda a calcular y a aplicar tecnicas bien establecidas, a
veces en forma de “recetas”. En la actualidad el estudiante necesita también
aprender a utilizar los teoremas y los resultados emanados de las Matemáticas
en toda su connotación, por ejemplo con el objetivo de poder desarrollar nuevas
técnicas.

Sin embargo, el libro no está pensado para que el estudiante se convierta
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en matemático profesional. Esta es la razón por la que para los teoremas que
nosotros consideramos demasiado largos o dif́ıciles de demostrar, no se incluye
su demostración, solo se enuncian sus postulados con sus premisas y se uti-
lizan. El libro no pretende ser un compendio de los temas de Matemáticas aqúı
tratados. Cada caṕıtulo de este libro es pensado a introducir al estudiante a
un tema. Tenemos la esperanza que entonces el estudiante quede capacitado a
poder recurrir a libros especializados del tema particular, y pueda iniciar a en-
tender este libro especializado. Los temas que escogimos para este libro son los
temas que tradicioalmente se han considerado como básicos de las Matemáticas:
Álgebra, Análisis, Variable Compleja, Ecuaciones Diferenciales y Topoloǵıa. Es-
tos temas se consideran también como mı́nimos que un matemático debeŕıa
conocer. La parte de Topoloǵıa Diferencial o Variedades Diferenciales se agrega
por el enfoque hacia la F́ısica Teórica, ya que 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 la Ciencia y la Tecnoloǵıa.

La comprensión de este libro requiere de cursos previos de Matemáticas, t́ıpi-
camente impartidos en los programas de Licenciatura relacionados a las Ciencias
y a la Ingenieŕıa, en particular cursos sobre Cálculo, Análisis Real (análisis
matemática de las funciones reales) y Algebra Lineal. El presente libro supone
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
ĺımite en un punto, continuidad, derivada, y el integral de Riemann.

El material aqúı contenido esta pensado para tres cursos semestrales de los
cursos avanzados en las carreras de Ciencias o para programas de Maestŕıas y
Doctorado en Ciencias. El último tema, Topoloǵıa, podŕıa ser 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. Este es el caso por ejemplo para disciplinas de las Matemáticas
Discretas y de los fundamentos de la Computación (Grafos, Combinatoria,
Lógica, Teoŕıa de Algoŕıtmos y de Complejidad), Probabilidad y Estad́ıstica,
Geometŕıa.

Lo básico de las Matemáticas es sencillo; toda la dificultad de entenderlo
radica en el hecho de cómo estudiar eso. A diferencia de otras materias de la
escuela, el aprendizaje de las Matemáticas es un proceso lineal, no se puede
entender un material si no se ha comprendido y estudiado con cuidado todo
el material anterior. Generalmente, la razón por la que las Matemáticas se
dificultan es porque no entendemos un concepto y este no-entendimiento viene
porque no entendimos algún concepto anterior. Muchas veces no nos damos
cuenta de esto. Nosotros 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
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hemos optado por dar las ideas y los conceptos con toda su abstracción, estamos
seguros que a la larga este método facilita el entendimiento de las Matemáticas,
en vez de dar conceptos intuitivos. 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 ra-
mas de la Ingenieŕıa tengan una formación mı́nima en Matemáticas abstractas
es cada vez más imperiosa. Vivimos la revolución cient́ıfico-tecnológica y estos
cambios tan vertiginosos en nuestro medio, en nuestras vidas requieren de una
preparación más profunda y más especializada, pero sin perder de vista lo gen-
eral. Por eso, el material contenido en este libro es un mı́nimo necesario para
poder iniciar a entender los temas de mayor importancia de las Matemáticas, es
decir, los temas básicos que nos ayudarán a pensar. Es preferible que el estudi-
ante este preparado para aprender más a futuro a que sea un estudiante quien
“lo sepa todo” de un tema dado. La profundidad de su conocimiento en algún
tema estará determinado más bien por las necesidades de su investigación.

Queremos agradecer a todos los estudiantes que nos hicieron el favor de leer el
texto y pasarnos correcciones y sugerencias que ayudaron notablemente a mejo-
rar el texto. Especialmente queremos agradecer a Nayeli Azusena Rodŕıguez
Briones y a Alberto Vázquez por las correcciones que amablemente nos hicieron
llegar, Muchas Gracias a todos. Un agradescimiento especial queremos expresar
a la Stra. Maria de la Luz Rodŕıguez, secretaria del Departamento de F́ısica
del CINVESTAV, por haber introducido partes de las primeras versiones del
material a la computadora, sobre la base de nuestro material de clases escrito a
mano.

Tonatiuh Matos y Petra Wiederhold

México D.F., Mayo del 2012
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2 Nomenclatura

2.1 Conjuntos

Definición 1 .
La unión de A con B : A ∪B
La interseccion entre A y B : A ∩B
Conjunto vacio φ
A es subconjunto de B: A ⊂ B
El complemento del conjunto A: Ac

La diferencia entre A y B : A \B
El conjunto potencia de A: P(A)

2.2 Mapeos

Definición 2 .
Mapeo o función f de E en F : f : E → F
Dominio de definición de f : Df

Dominio de valores de f : Vf
Composición de mapeos: (g ◦ f)(x) = g(f(x))
Mapeo inverso: f−1

Imagen del conjunto X : f(X)
Imagen inversa: f−1(Y )

2.3 Producto Cartesiano y Relaciones

Definición 3 .
Producto cartesiano: A×B
Relación entre dos conjuntos: (a, b) ∈ R o aRb o a ∼ b
Clase de equivalencia de x : [x]
El conjunto de todas las clases de equivalencia: E
Conjunto cociente: E =E / ∼
Operación binaria: ϕ : E × E ⇀ E

Ejemplo 4 ϕ(x, y) = x+ y, ϕ(x, y) = x · y, ϕ(x, y) = x− y, x, y ∈ E,
etc.

2.4 Conjuntos Especiales

Definición 5 .
Los números Naturales: N
Los números Enteros: Z
Los números Racionales: Q
Los números Reales: <
Los números Complejos: C
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2.5 En los reales <
Definición 6 .

Conjunto parcialmente ordenado: (A,≤)
Los Reales positivos: <+ = {x ∈ < : x > 0}
Los Reales negativos: <− = {x ∈ < : x < 0}.
El mı́nimo de A: minA
El máximo de A: maxA
El supremo de x: supx
El ı́nfimo de x: inf x

2.6 Álgebra

Definición 7 .
Grupo o Semigrupo: (A, ·)
Grupo Cociente: E/H
Anillo: (A,+, ·)
Espacio Vectorial: (K,V,+, ·) o simplemente V
Álgebra: (A,+, ·, ◦)
Espacios isomofos: V1

∼= V2

Subespacios: V1 ⊂sub V1

Cerradura lineal de X : L(X)
Linealmente independiente: l.i.
La Dimensión de V : dimV = n
El conjunto de las Transformaciones lineales o mapeos lineales: L(V1, V2) :=

Hom(V1, V2)
El nucleo de f : ker f
El Rango de f : Rgf := dim f(V1)

2.7 Matrices

Definición 8 .
La transpuesta de A: AT

El Rango de A : RgA
La inversa de una matriz A : A−1

La matriz identidad: I =

 1 0
. . .

0 1


El determinante de A : detA
La Traza de la matriz A: TrA
Delta de Kronecker: δkj = (I)ij
Matriz caracteristica de A: A− λI
Polinomio carateriztico de A: det (A− λI)
Ecuación caracteristica de A: det (A− λI) = 0.
Matrix polinomial: U(λ)
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2.8 Variable Compleja

Definición 9 .
Parte Real de z: Re(z)
Parte imaginaria: Im(z)
Módulo de z: |z|
Complejo conjugado: z̄
Ĺımite de f : limz→z1 f(z) = z2
La derivada de f en z: df

dz
Función armónica: ∇2u = 0

2.9 Espacios Unitarios y Métricos

Definición 10 .
Espacio Euclidiano o Espacio Unitario: (E, (·, ·))
Espacio normado: (E, ‖ · ‖)
Norma de x: ‖ x ‖
x es perpendicular u ortogonal a y: x ⊥ y
Complemento ortogonal de H: H⊥

Espacio métrico: (X, ρ)
Distancia entre x y y: ρ (x, y)
Bola de centro x ∈ X y radio r > 0 : Br (x)
Una sucesión: (xn) o xn
Convergencia de una sucesión: lim

n→∞
xn = x o xn → x

Definición 11 .
El conjunto de funciones continuas en [a, b] : C ([a, b])
El espacio de polinomios definidos en [a, b] : Pn ([a, b])
Conjunto de las funciones trigonométricas: T ([−π, π])
Polinomio de grado n: pn o pn(x).
Polinomios de Legendre: Pn o Pn(x)
Polinomios de Bessel Jn
Polinomios de Hermite: Hn o Hn(x)
Polinomios de Laguerre: Ln
Polinomios de Tchebichef de primera clase: Tn
Polinomios de Tchebichef de segunda clase: Un
Polinomios de Jacobi: P ν,µn
Polinomios de Gegenbauer: Cλn
El espacio de las funciones periodicas en [a, b] : Fp ([a, b])
Espacio Pseudo-Euclidiano o Espacio de Lorentz: L
Grupo de isometrias del espacio métrico (X, ρ) : Iso (X, ρ)
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2.10 Espacios de Hilbert y Banach

Definición 12 Sistema ortonormal: {xi}i∈I
Serie de Fourier:

∑
iεI (x, xi)xi

Operador adjunto de A: A∗

Operador hermitiano de A: A†

2.11 Espacios con Medida.

Definición 13 Álgebra o Álgebra-σ sobre Ω: F
Conjuntos de Borel: E
Espacio Medible: (Ω,F)
Medida: µ o m
Espacio con Medida: (Ω,F , µ)
Medida de Dirac: δx
Función indicadora: χA

2.12 Ecuaciones Diferenciales

Definición 14 .
La ecuación del oscilador armónico y′′ + ω2y = 0.
Ecuación diferencial de Legendre:(
1− x2

)
d2

dx2Pn − 2x d
dxPn + n (n+ 1)Pn = 0

Ecuación diferencial de Bessel: x2 d2

dx2 Jn + x d
dxJn +

(
x2 − n2

)
Jn = 0

Ecuación diferencial de Hermite: d2

dx2Hn − 2x d
dxHn + 2nHn = 0

Ecuación diferencial de Laguerre: x d2

dx2Ln + (1− x) d
dxLn + nLn = 0

La transformada integral: F (s) = (eq, xs).
La transformada de Fourier: xk = exp(ikx)
La transformada de Laplace: xs = exp(as)
La convolución de f con g: f ∗ g =

∫∞
−∞ f(u)g(x− u)du

2.13 Operadores Diferenciales y Coordenadas

Definición 15 .
Operador Nabla: ∇ =

(
∂
∂x ,

∂
∂y ,

∂
∂z

)
Operador Laplaciano: ∇2

Operador d’Alabertiano: � = ∇2 − v2∂2/∂t2

Elemento de linea: dr = (dx, dy, dz) = dx ex + dy ey + dz ez
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Coordenadas esfericas

x = r sin(θ) cos(ϕ), y = r sin(θ) sin(ϕ), z = r cos(θ)
dr = dr er + rdθ eθ + r sin (θ) dϕ eϕ

∇ =
(
∂

∂r
,

1
r

∂

∂θ
,

1
r sin (θ)

∂

∂ϕ

)
∇ ·A =

1
r2
∂
(
r2Ar

)
∂r

+
1

r sin(θ)
∂ (sin(θ)Aθ)

∂θ
+

1
r sin(θ)

∂Aϕ
∂ϕ

∇2 =
1
r2

∂

∂r

(
r2
∂

∂r

)
+

1
r2 sin(θ)

∂

∂θ

(
sin(θ)

∂

∂θ

)
+

1
r2 sin2(θ)

∂2

∂ϕ2

Coordenadas cilindricas

x = ρ cos(ϕ), y = ρ sin(ϕ), z = z

dr = dρ eρ + ρdϕ eϕ + dz ez

∇ =
(
∂

∂ρ
,

1
ρ

∂

∂ϕ
,
∂

∂z

)
∇ ·A =

1
ρ

∂ (ρAρ)
∂ρ

+
1
ρ

∂Aϕ
∂ϕ

+
∂Aρ
∂z

∇2 =
1
ρ

∂

∂ρ

(
ρ
∂

∂ρ

)
+

1
ρ2

∂2

∂ϕ2
+

∂2

∂z2

Coordenadas nulas ξ = x+ vt y η = x− vt
Función de Green G(x,y)
Delta de Dirac δ (x)
La ecuación de onda �u = ∇2u− v2 ∂2u

∂t2 = ρ(x, y, z)
La ecuación de Difusión ∂u

∂t = ∇ · (D∇u)
La ecuación de Poisson ∇2u = ρ(x, y, z)

2.14 Topoloǵıa

Definición 16 .
Topoloǵıa de X: τX
Una Vecindad de x: Ux
Una Cubierta: U
El ĺımite: xi ⇀ x o limxi = x.
La topoloǵıa relativa o inducida: τA
La clausura de A: A
El interior de A: Å
La frontera de A: ∂A
El conjunto de funciones continuas: Map(X,Y ) = C0(X,Y )
Las proyecciones de X × Y : Πx

La inclusión de A en X: i : A ↪→ X
Espacios topológicos homeomorfos: X

hom∼ Y
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El grupo de automorfismos: (Aut(X), ◦)
Camino o trayectoria: c
Reparametrización de c: ϕ∗(c)

2.15 Variedades Diferenciales

Definición 17 .
Variedad real de dimensión n: (Mn, τMN )
Carta sobre Mn: cα = (Uα, ψα, Vα)
Dominio de la carta: Uα
Sistema de coordenadas sobre Uα: (Uα, ψα)
Parametrización de Uα:

(
ψ−1
α , Vα

)
Imagen de la carta cα: Vα = ψα (Uα)
i-ésima función coordenada sobre <n: ri

i-ésima función coordenada del sistema de coordenadas xiα := ri◦ψα
Funciones de transición: ψαβ := ψβ ◦ ψ−1

α

Funciones suaves sobre Mn: C∞ (Mn,<)
Funciones suaves en la vecindad de x: C∞ (Mn, x,<)
Imagen rećıproca o “Full-back” de F : F ∗

Variedades difeomórficas: Mm
dif∼= Nn

Espacio tangente en x: TxMn

Vector en TxM
n: ∂

∂xi

∣∣
x

tal que ∂
∂xi

∣∣
x

(f) := ∂
∂ri

(
f ◦ ψ−1

)∣∣
ψ(x)

Base coordenada de TxMn:
{

∂
∂xi

∣∣
x

}
i=1,··· ,n

2.16 1-Formas

Definición 18 .
La diferencial de F en x: dFx = Fx∗
Espacio cotangente en x: T ∗xM

n

Campos vectoriales en Mn: TMn

1-formas en Mn: T ∗Mn

Producto ó paréntesis de Lie: [X,Y ]
ϕ-relacionados: dϕx(Xx) = Yϕ(x)

X ϕ-invariante o invariante bajo ϕ : X ◦ ϕ∗ = ϕ∗ ◦X , o dϕx(Xx) =
Xϕ(x)

Imagen reciproca o “pull-back”: F ∗y
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