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Sinopsis

Las(mal llamadas) clases de problemas constituyen una herramienta fundamental encualquier disciplina
científica. Tradicionalmente, estas clases cumplen el objetivode complementar aspectos más o menos difíciles
de la disciplina en cuestión.Sin embargo, deberían entenderse más como un entrenamiento que capacite
alestudiante para resolver cualquier problema (en sentido amplio) que se le puedaplantear en su vida
profesional. Con este espíritu se concibe esta colección de“Problemas resueltos” que Ediciones Paraninfo pone
a disposición de profesoresy estudiantes de una gran variedad de disciplinas académicas.

El presente libro no es una meraguía para aprender a resolver ecuaciones diferenciales de manera mecánica.
Se proporcionanlos fundamentos básicos de análisis matemático y topología para podercomprender los
conceptos y demostraciones de los teoremas más vinculados a estarama de las matemáticas y, además, se
incluye un estudio detallado sobre lostipos clásicos y elementales de ecuaciones diferenciales ordinarias y
suscorrespondientes métodos de integración. No obstante, la obra va más allá yproporciona técnicas
detalladas sobrecómo abordar problemas cuando las ecuaciones objeto de estudio no
puedenresolverse, esto es, ofrece un estudio cualitativo de la teoría.
Con este fin, resultados como losteoremas de Cauchy-Lipschitz, Peano, Kneser, Kamke, Hartman-

Grobman,Poincaré-Bendixson, Lyapunov (entre muchos otros) son presentados con lascorrespondientes
rigurosas demostraciones, ejemplos ilustrativos y más de uncentenar de problemas resueltos en detalle para,
así, hacer la materia más accesibleal estudiante.
Este libro será de utilidad tantopara estudios de grado en matemáticas puras, como de física o ingeniería,
dadosu alto contenido práctico y aplicado, a la vez que teórico y riguroso.
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