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Existe un tópico muy extendido que clasifica a la humanidad en gente de letras o de ciencias, nada más lejos de la
realidad. Cualquier persona con una capacidad intelectual normal se puede convertir en un magnifico abogado, en un
médico excelente o en un ingeniero competente, en función del esfuerzo que esté dispuesto a realizar. Se podría decir,
en cierta forma, que el éxito en el estudio de una materia, es proporcional al tiempo empleado en ella. En ocasiones, las
matemáticas le incita a dejar esta materia en aras al estudio de materias más comprensibles, trastocando su vocación
inicial de ser economista, ingeniero o científico, por otra carrera, cuando en realidad lo único que ocurre es que su
escasa preparación en matemáticas básicas le hace concluir que no está capacitado para estos campos del saber. En
algunos casos, muy pocos, esto es así por desgracia, pero en la mayoría es simplemente una cuestión de dedicarle las
horas necesarias para que el panorama cambie radicalmente, cosa que hemos comprobado en multitud de ocasiones en
alumnos que se autocalificaban de “poco aptos para la matemática” y que acababan aprobando con cierta holgura y en
algunos casos, llegaban a la máxima calificación. A un determinado nivel no existen materias difíciles, sino materias o
mal explicadas o explicadas de forma compleja. Un ejemplo de esto, lo tenemos en el desarrollo del cálculo diferencial,
el cálculo integral o de cualquier otra teoría física o matemática desarrolladas en los siglos VII, VIII y IX. Por ejemplo,
respecto al cálculo integral, sólo los muy avezados de la época eran capaces de entender lo que, genios de la categoría
de Leibniz, Gauss, Newton y otros, se hallaban desarrollando. Hoy en día se podría decir que cualquier estudiante de
bachillerato es muy capaz de entender estos conceptos. Este libro constituye un método didáctico para enseñar a
derivar de forma fácil y sistemática, pretendiendo un único objetivo: ENSEÑAR A DERIVAR. Por lo tanto no es un libro
de grandes teorías, sino simplemente un libro para aprender a manejar con cierta soltura las derivadas de cualquier
función, conceptos que son básicos para entender posteriormente la Integración. Es también un LIBRO SECUENCIAL,
es decir, que conviene no avanzar excesivamente si no se tienen bien cimentado los conocimientos anteriores. Además
es un LIBRO AUTODIDÁCTICO, que lo que pretende es facilitar el estudio de los diversos temas que aborda de forma
que no necesite ayuda alguna para su comprensión. Índice: Introducción a la idea de derivada y preparación para su
cálculo.- Derivada de la función potencial.- Derivada de la función exponencial.- Derivada de la función potencialexponencial.- Operaciones con derivadas.- Derivada de la función logarítmica.- Derivación de las funciones
trigonométricas.- Derivadas de las funciones trigonométricas.- Derivadas de las funciones trigonométricas inversas.Derivadas implícitas.- Regla de la cadena.- Derivada logarítmica.
Ampliamente reconocidos y respetados como extraordinarios maestros en la materia, los autores presentan esta obra en
dos volúmenes con el fin de ofrecer al estudiante los principios del tema en exposiciones que combinan la precisión con
la intuición y la teoría con la práctica.
Los orígenes del Cálculo se remontan al siglo III a. C., cuando los griegos intentaban resolver el problema del cálculo de
áreas usando el método exhaustivo (inventado por Eudoxo).Los aspectos fundamentales (o piedras angulares) que
sustentan el Cálculo son el concepto de derivada y el concepto de integral. Ambos se apoyan en una herramienta
fundamental que es el límite.
Analisis matematico de una variable: fundamentos y aplicaciones presenta un conjunto de temas incluidos en la mayor
parte de los programas de las asignaturas de Calculo de primer curso universitario, que pueden agruparse en cuatro
partes: fundamentos, funciones y limites, calculo diferencial y calculo integral. Esta escrito como texto de apoyo a la
actividad docente del profesorado y como complemento y referencia a las explicaciones desarrolladas en las aulas; para
ello, se estructura con arreglo a un esquema didactico, teniendo en cuenta los aspectos academicos de los planes de
estudios reformados, y permite lecturas a distintos niveles. Contiene numerosos ejemplos y ejercicios resueltos o solo
propuestos e incluye unas referencias bibliograficas comentadas al final de cada capitulo.
"MATEMATICAS BASICAS. Una Introducción al Cálculo" tiene una fácil manera para aprender a aprender Matemáticas con
cuatro capítulos principales; el primero está referido a la teoría de conjuntos, el sistema numérico y la recta real, junto con el
sistema cartesiano del plano y espacio. El segundo capítulo muestra aplicaciones de la teoría de conjuntos, las permutaciones,
las combinaciones, las relaciones y las funciones. El tercer capítulo ilustra traslaciones y modelos funcionales con los tipos de
funciones: real, polinómica, constante, lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, trigonométricas y función inversa. El cuarto
capítulo desarrolla las ecuaciones y desigualdades, junto con sistemas de ecuaciones y desigualdades lineales o no lineales. El
quinto capítulo concluye con ejercicios de recapitulación resueltos. Esta obra está dirigida a estudiantes universitarios en
programas académicos presenciales o de educación a distancia en ciencias económicas, administrativas, sociales y
humanísticas.
Introduccion Al Analisis Matematico - Calculo 1Cclculo 1
La creencia de que las matemáticas son difíciles o de que uno es torpe para aprender esta materia, es quizás lo que más dificulta
su aprendizaje. Aprender los conceptos básicos de las matemáticas es muy fácil si nos lo enseñan adecuadamente. Este libro
constituye un método didáctico para enseñar matemáticas básicas de forma fácil y sistemática. Es un LIBRO SECUENCIAL, es
decir que conviene no avanzar excesivamente si no se tienen bien cimentados los conocimientos anteriores. Este es un manual
que sólo pretende un objetivo: ENSEÑAR A OPERAR. Por lo tanto no aporta grandes teorías, ni siquiera incluye todas las partes
de las matemáticas que se estudian en los cursos anteriores a la universidad, sino simplemente sirve para aprender a manejar
con cierta soltura las fracciones, las potencias, las raíces y las ecuaciones más sencillas, conceptos que son básicos para
entender capítulos más complejos. Es además, un LIBRO AUTODIDÁCTICO, que lo que pretende es facilitar el estudio de los
diversos temas que aborda de forma que no necesite ayuda alguna para su comprensión. Autor: José Manuel Casteleiro Villalba.
Catedrático de Aeronaves, Misiles y Resistencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor Ingeniero
Industrial. Licenciado en Ciencias Físicas. Ingeniero T. Aeronáutico. Director del Dpto. de Matemáticas y profesor titular de ESIC.
Ha participado en proyectos espaciales como el laboratorio Spacelab, el satélite Olimpos y la plataforma geoestacionaria Eureka,
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así como en el diseño del primer nanosatélite español. Ha escrito otras obras en la misma editorial: Introducción al álgebra lineal,
Introducción al análisis matemático y Cálculo integral ÍNDICE: Concepto de función real de variable real.- Fracciones.Potenciación.- Radicación.- Operaciones con polinomios.- Función compuesta y función inversa.- Ecuaciones lineales.Ecuaciones de segundo grado.- Ecuaciones de grado N.- Sistemas de ecuaciones.- Inecuaciones.- Binomio de Newton.- Método
para hallar binomios perfectos.- Descomposición en fracciones simples.- Logaritmos.- Progresiones aritméticas y geométricas.Porcentajes.
Este libro, continuacion de Calculo 1, reune las experiencias de la autora como profesora de la materia a nivel terciario y
universitario, para complementar los temas del calculo diferencial integral con un enfoque elemental, riguroso y actualizado.La
obra analiza, en su mayor parte, cuestiones relacionadas con funciones de dos y tres variables reales. Presenta, aunque de
manera menos detallada, funciones vectoriales, campos vectoriales y una introduccion al tema de las ecuaciones diferenciales.
Con el transcurrir de los siglos, el hombre ha buscado estudiar diferentes fenómenos naturales para comprenderlos y dar solución a estos,
de ser necesario. Ante ello, la aplicación de los conceptos matemáticos se ha incrementado día a día, siendo una oportunidad para asumir el
complejo reto de evolucionar en la enseñanza y la transmisión eficiente de las ideas fundamentales sobre los conceptos de cálculo y el
modelamiento matemático.Los autores de este libro han orientado sus esfuerzos para asumir este reto de contribuir a la pedagogía aplicada,
específicamente abordando la noción de la derivada en el análisis matemático, entregando a sus lectores esta obra como una herramienta
que complemente el estudio y la comprensión de este completo tema, tanto en los diversos fenómenos físicos expuestos aquí, como en las
muchas actividades que se realizan en la cotidianidad humana.
El libro aborda los tópicos clásicos del Cálculo Infinitesimal como: Sucesiones y Series Numéricas, Cálculo Diferencial e Integral de
Funciones de una variable real, etc., pero no se queda aquí. Añadimos un tema de Cálculo Numérico, que pretende responder a la pregunta:
"Sí, pero esto ¿cómo se hace?" y que nos enfrenta al trabajo de cálculo en las aplicaciones del mundo real, donde no existen estos
preciosos objetos matemáticos llamados "funciones". En esta Sección se abordan, de manera somera, los tópicos de Resolución
Aproximada de Ecuaciones, Interpolación y Derivación e Integración Numéricas. El texto recoge también algunos temas de Cálculo
avanzado como Sucesiones y Series de Funciones e Integración Impropia y Paramétrica. El libro proporciona, además, un pequeño curso de
Cálculo de Varias Variables y Geometría Analítica. Aunque parece en principio un poco abstracto, este campo cada vez está más presente
en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la metereología, cartografía, estadística, etc.
Todo saber, sea cual sea su naturaleza o intención, debe permanecer en la posesión de un objeto, el cual es la causa, la motivación y le da
vida al conocimiento. Este último es uno de los principios epistemológicos de valoración de la ciencia y, en consecuencia, es el que le da
sentido a lo que se escribe en este texto. Sin objeto no hay ciencia, si no fuera así, no tendría esta a donde dirigir las preguntas —de primer
orden o de otro orden— y estaría limitada para mostrar las soluciones. Los objetos se presentan ante el hombre, sea de manera sensible o
formal —el objeto no se dona completamente, solo algunas de sus partes lo hacen, porque el resto de sus partes se presentan en
progresión— y este, motivado por aquello que se presenta, desea conocerlos y juzgarlos, generar conocimiento acerca de ellos, predicarlos
ya sea de manera lógica, ética o estética. Todo hombre, si decide llamarse hombre, está y vive con la obligación de ir en búsqueda de la
verdad y, en consecuencia, tiene que hacerse preguntas, las cuales debe resolver con base a ciertos elementos, sean empíricos o teóricos
—preguntas alrededor de su región de conocimiento o preguntas de primer orden acerca de lo uno, el destino, la muerte o dios—. De manera
metafórica, con relación a los objetos, el hombre camina en la oscuridad y es la intencionalidad la que le permite ir alumbrando los objetos o
partes de los objetos.El papel de la universidad no es llenar a los estudiantes de datos, el papel de la universidad no es llenar, pues el
estudiante llega lleno —sin embargo, no de conceptos bien elaborados—, por tanto, el papel de la universidad es vaciar al estudiante de los
conceptos mal elaborados y reconceptualizar —siempre existe la posibilidad de actualizar el conocimiento, dicha tarea es infinita, es
inexhausta—. La obligación al enseñar es, entonces, dar luz al estudiante, es dar la posibilidad de que se haga a herramientas necesarias y
suficientes para que se acerque de manera tangencial a la verdad, no importa cuánto tarde, no importa si es fácil o dificil, si en el camino que
lo lleva a cumplir dicho objetivo se encuentra con obstáculos o emociones que lo detengan, si en ocasiones se aleje del propósito y la ruta y
tenga que comenzar de nuevo. El papel de la universidad es generar un pensamiento crítico, es enseñar a leer y a escribir, es mostrar las
bases de la ciencia y establecer referentes que permitan hacer una crítica consciente de las teorías que se desarrollan, el papel de la
universidad es mostrar la verdad. En este texto, la mayoría de los objetos que se estudian son de naturaleza formal y los juicios que se
lanzan acerca de ellos son de naturaleza lógica. Si bien el título del libro es Elementos de Matemáticas Básicas no se quiere decir con esto
que esta sea la base de la matemática —lo cual no es cierto—, simplemente se quiere mostrar que en este libro se aprenden y se adquieren
herramientas que se usarán en cursos de nivel superior. Por esta razón, el libro cuenta con una estructura formal en términos de axiomas,
definiciones y teoremas, así como una gama muy amplia de observaciones y ejemplos que permiten aclarar conceptos e ideas. Se hacen
algunas demostraciones clásicas que sirven de sustento para generar algoritmos y se muestra cómo se debe operar en ciertos tópicos
particulares.
It is a different book to others because it contains learning methods of integral calculus and proves to be useful for students and teachers of
High Schools, Colleges Bachelors, Universities and Technological Institutions.

Consultar comentario general de la obra completa.
Contenido: Conjuntos de puntos ? Funciones escalares ? Limite funcional ? Continuidad ? Derivada ? Maximos y
minimos ? Formula de Taylor ? Sucesiones numericas ? Series numericas ? Primitivas ? Integral definida.
Este segundo volumen de ejercicios reúne los correspondientes al Cálculo Diferencial e Integral de funciones de una
variable. Con una introducción teórica en cada tema, sin demostraciones, en la que hemos intentado partir siempre de
los conceptos que se suponen conocidos para después construir, poco a poco y con rigor, las nuevas definiciones y
resultados. En le elección de estos contenidos se ha dado especial importancia a aquellos que tienen una aplicación
más inmediata como es, por ejemplo, el estudio de los extremos relativos y absolutos de una función, la fórmula de
Taylor o las aplicaciones geométricas de la integral. Este enfoque puede apreciarse tanto en la parte teórica como en la
de ejercicios.
Dirigido a estudiantes de ciencias, ingenierías y titulaciones técnicas en general, el libro presenta algunos temas básicos
de introducción al cálculo. Focalizado principalmente en el cálculo diferencial e integral en una y varias variables, así
como en sus múltiples aplicaciones, consta de una parte teórica, con numerosos ejemplos. Complementan esta teoría
otras secciones dedicadas íntegramente a la resolución de problemas así como una colección de problemas propuestos.
Estas notas sobre Introducción al cálculo avanzado son el resultado en cierta forma de cursos que sobre el tema se han dictado
durante varios años en el posgrado de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. También se han usado parte de
estas notas en el curso de Análisis III de la carrera de Matemáticas. El objetivo es proveer los conocimientos básicos para cursos
de ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, topología diferencial, variedades diferenciales,
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mecánica y otros que se ofrecen tanto en la carrera como en el posgrado de matemáticas, tratando que el estudiante se
familiarice con el lenguaje moderno, sin que pierda el sabor y la intuición que da la matemática clásica. Se desarrolla la teoría
usando el lenguaje de los espacios vectoriales, teniendo como cuerpo de escalares, los números reales R, y en espacios
vectoriales normados. La mayoría de los resultados se extienden a espacios vectoriales normados con cuerpo de escalares C. El
curso es desarrollado, teniendo en cuenta que el estudiante ha recibido un curso preliminar de álgebra lineal, se suponen
conocidas las nociones de espacio vectorial, de base, dimensión de un espacio vectorial, independencia lineal de vectores,
aplicación lineal entre espacios vectoriales, etc., sin embargo, se recuerdan a lo largo de estas notas-curso muchos de estos
conceptos. El texto provee ejemplos en detalle, con el ánimo de mostrar algunos métodos. Al final del libro se cita la bibliografía
usada y algunos artículos de referencia.
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