
Universidad Nacional de M oreno
5 Lic. M ^ ^ k ^ M E N E I R C  

JEFA 12g5 DIVISIÓN 
MESA DSaENTRADAS

UNIVERSIDAD NACIONA' OF M0»FN

ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ANÁLISIS MATEMÁTICO I <2012)
Carrera: INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N°21/10) 1

Trayecto Curricular: Ciclo Inicial 
Periodo: Io y 2o Cuatrimestre - Año 1 
Carga Horaria: 160 (ciento sesenta) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 64 (sesenta y cuatro)
Régimen: de regularidad

Responsable de la Asignatura: Pedro Roberto BERLARI 
Programa elaborado por: Pedro Roberto BERLARI, Marcelo Roberto 
TASSARA y Daniel Emilio RIGANTI

OBJETIVOS GENERALES:
> Conocer las funciones reales y cálculo infinitesimal de una 

variable.
> Aprender a razonar con temas dcnde intervienen infinitos e 

infinitésimos y a formalizar conceptos, usando el lenguaje 
de la lógica simbólica.

> Comprender las distintas formas de demostración, aplicar las 
proporciones y teoremas dados en forma correcta y resolver 
problemas elementales de aplicación a la ingeniería.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Aplicaciones de la computación al cálculo. Funciones de una 
variable real. Límite y continuidad. Derivadas y 
diferenciales. Sucesiones y series numéricas. Variación de 
funciones Teoremas del valor medio. Series de funciones. 
Desarrollo de Taylor. Integral indefinida. Integral definida. 
Aplicaciones de la integral definida. Integrales impropias. 
Números reales.

PROGRAMA:

Unidad 1: Números reales
un número real. Intervalos y entornos. 
o interior, aislado, exterior, frontera y

1 Sujeto a la autorización del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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de acumulación. Nociones de lógica simbólica, proposiciones 
simples y compuestas, conectivos, tablas de verdad, funciones 
proposicionales y cuantificadores.

Unidad 2: Funciones de una variable real
Relaciones funcionales. Forma explícita, implícita y 
paramérrica de una función. Dominio, codominio y conjunto 
imagen. Clasificación de funciones: inyectivas, sobreyectivas 
y biyectivas. Función inversa. Funciones algebraicas y 
trascendentes. Álgebra de funciones, composición de funciones.

Unidad 3: Limite y continuidad
Definición de limite finito. Concepto intuitivo. Propiedades, 
enunciar. Limites laterales. Álgebra de límites. 
Infinitésimos, propiedades. Relación fundamental del límite, 
comparación de infinitésimos. Generalización de la definición 
de límite. Asíntotas o curvas plana!s. Función continua en un 
punto y en un intervalo, definición. Discontinuidades, tipos. 
Enunciar propiedades de las funcione^ continuas.

Unidad 4: Derivadas y diferenciales
Definición de derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica y física. Relación entre 
derivabilidad y continuidad. Demostración de algunas reglas de 
derivación (suma de funciones, logaritmo, seno, función 
compuesta, función inversa). Formación de una tabla de 
derivadas. Derivadas sucesivas. Definición de diferencial e 
interpretación geométrica. Aplicación a: Cálculo de errores, 
cálculo aproximado, derivada de funciones implícitas y 
paramétricas.

Unidad 5: Sucesiones y series numéricas
Definición de sucesión numérica. Sucesiones monótonas. Límite 
de sucesiones. Convergencia y divergencia. Series numéricas, 
definición. Condición necesaria de convergencia de toda serie 
numérica. Series geométricas, condición de convergencia y 
suma. Series positivas, enunciados de los criterios de 
D'Alembert, Cauchy y de comparación. Serie armónica y armónica 
generalizada. Series alternadas. Criterio de Leibniz. 
Convergencia absoluta y condicional. Álgebra de series.

Unidad 6: Variación de funciones
Relación entre crecimiento y decrecimiento de funciones con el 
signo de la derivada primera. Enunciar. Condición necesaria y
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condición suficiente para existencia de extremos relativos en 
funciones derivadles, distintos criterios, enunciar. Relación 
entre concavidad y convexidad con el signo de la derivada 
segunda, enunciar. Puntos de inflexión. Estudio completo de 
funciones .

Unidad 7: Teoremas del valor medio
Enunciar teorema de Rolle. Demostrar teorema de Lagrange e 
interpretación geométrica. Enunciar teorema de Cauchy y primer 
teorema de L'Hópital. Aplicación de los distintos casos de 
indeterminación del límite.

Unidad 8: Series de funciones
Definiciones. Nociones de convergencia uniforme. Enunciar 
criterio de Weierstrass para convergencia uniforme. Series de 
potencias. Radio e intervalo de convergencia. Derivación e 
integración de series de potencias.

Unidad 9: Desarrollo de Taylor
Aproximación polinómica de funciones. Forma del término 
complementario y acotación del resto. Fórmula de Mac Laurin. 
Desarrollo indefinido. Obtención de series de potencias de 
funciones trascendentes.

Unidad 10: Integral indefinida
Problema de la antiderivación. E'unción primitiva. Relación 
entre primitivas, demostrar. Propiedades de la integral 
indefinida, enunciar. Integración por sustitución, por partes 
y por descomposición en suma de fracciones simples.

Unidad 11: Integral definida
Definición e interpretación geométrica. Enunciar propiedades. 
Demostrar el teorema de valor medio. Definición de función 
integral. Demostrar el teorema fundamental. Demostrar la regla 
de Barrow.

Unidad 12: Aplicaciones de la integral definida
Aplicaciones geométricas: cálculo de áreas planas y 
rectificación de curvas. Aplicaciones físicas. Momentos de 
primer orden. Centros de gravedad. Momentos de segundo orden.

,s a Unidad 13: Integrales impropias
A  Definición. Integrales impropias de primera y segunda especie. 

Convergencia y divergencia. Cálculo.
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Unidad 14: Aplicaciones de la computación al cálculo
Prácticas a realizar en el Laboratorio de computación por los 
alumno.3 con el software MATHEMATICA en los temas: Graficación 
de funciones, limites, derivadas, recta tangente y normal e 
integrales .

BIBLIOGRAFÍA
1. APÓSTOL, Tom - Calculus Vol. 1 - Reverté
2. BERS, Lipman - Cálculo diferencial e integral Vol. 1 y 2- 

Interamericana
3. KAP1 .AN-LEWIS - Cálculo y álgebra lineal Vol. 1 - CECSA
4. LEITHOLD, Louis - Cálculo con geometría analítica
5. PURCELL-VARBERG - Cálculo con geometría analítica - 

Prentice-Hall
6. RAB'JFFETTI, Hebe - Introducción al Análisis matemático - El 

Ateneo
7. SADDSKY-GUSER - Elementos de cálculo diferencial e integral
8. SPIVAK, Michael - Calculus - Reverté

OBJETIVOS PEDAGÍCOS:
Que los alumnos:
> Se acerquen al conocimiento de funciones reales y cálculo 

infinitesimal de una variable.
> Aprendan a razonar con temas donde intervienen infinitos e 

infinitésimos, lo cual es nuevo para ellos.
> Aprendan a formalizar conceptos, usando el lenguaje de la 

Lógica Simbólica.
> Conozcan distintas formas de demostración.
> Apliquen las proporciones y teoremas dados en forma correcta 

y resuelvan problemas elementales de aplicación a la 
ingeniería.

> Usen el orden y la claridad de conceptos necesarios en 
Matemática para su aplicación en otras ramas de la ciencia, 
especialmente en la Física y las disciplinas de ella 
derivadas, ya que esta materia se puede considerar para el 
futuro ingeniero como una herramienta necesaria para el 
estudio de la Física.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: La asignatura está constituida por 14 
Unidades las cuales se dictarán durante dos cuatrimestres en 
clases teóricas y prácticas, con resolución de problemas a 
cargo de los alumnos.

olverán en forma individual. Se utilizarán las herramientas
Las guías de trabajos prácticos, propuestos por el docente, se

4



Universidad Nacional de Moreno

pn** C

O  O

lE d  LUPIA  i
IUNIVERSIDAD M A o J^ LD E  MORENO f

y%\S)fvx,

Lic. M J k M ^ A M E N E IR G  
JE FA 'O É  DIVISIÓN 

M E SA  D E  ENTRADAS 
UNIVERSIDAD NACIONA' nc moocn

informáticas adecuadas para la resolución de los problemas y 
la justificación de las respuestas obtenidas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
Evaluación:
La evaluación consta de dos exámenes parciales y un examen 
final. Los parciales se aprobarán con una nota mínima de 
cuatro (4), lo que dará derecho a rendir el examen final que 
se aprobará con un mínimo de cuatro (4).
El alumno podrá "recuperar" sus exámenes parciales en 3 (tres) 
fechas destinadas a tal efecto. Cada parcial podrá ser 
recuperado un máximo de 2 (dos) veces. Asimismo el alumno 
podrá rendir el examen final en 3 (tres) fechas destinadas a 
tal efecto.
Régimen de aprobación:
> Asistencia mínima del 80% (ochenta por ciento)
> Regularización y examen final: Aprobación de las dos 

instancias de evaluación con mínimo de 4 (cuatro) puntos en
cada una.} 
Asi stencia 
el alumno 
parciales.

menor al 80% (ochenta por ciento) , en este caso 
deberá recuperar la totalidad ce sus exámenes
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