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MMÉÉTTOODDOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS  DDEE  LLAA  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  II  
La asignatura Métodos Matemáticos de la Ingeniería I comprende en su temario contenidos muy diversos, que van 
desde el análisis en varias variables a la ecuaciones diferenciales ordinarias. Es, por ello, una tarea difícil para el 
profesor seleccionar un libro de texto como referencia central del curso, mucho mM establecer una colección de 
problemas que abarquen tan amplios objetivos. 
Este libro pretende únicamente cubrir las partes de análisis vectorial y de análisis complejo, y un capítulo de 
complemento de teoría del potencial, que está a medio camino de lo esperado en un curso de análisis vectorial y un 
curso de ecuaciones diferenciales elípticas, sirviendo por ello de enlace con posteriores asignaturas. 
Se pretende que el curso sea autocontenido, para lo cual se han incorporado un escueto repaso del análisis diferencial 
en varias variables, sin perder de vista el caso de una variable, y un recordatorio de las operaciones aritméticas con 
números complejos. 
La mayoría de los resultados, sobre todo en la parte de variable compleja, se presentan con sus correspondientes 
demostraciones, algo para lo cual no habrá siempre tiempo en clase. 
Al final de este opúsculo se citan varios libros de referencia que han sido indispensables para confeccionar estas notas. 
En particular los libros de Marsden han sido fundamentales por su claridad y extensión para completar estos temas. 
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