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Integrales Triples Ejercicios Resueltos De Matem
Ticas
Como en nuestros textos anteriores, se ha buscado equilibrar la teoria, la
practica y las aplicaciones. Cada tema es acompanado de numerosos ejemplos.
Cada seccion es reforzada con una seleccion de problemas resueltos. Aqui, los
problemas tipicos y de relevancia, son desarrollados con todo detalle. La gran
mayoria de teoremas son presentados con su respetiva demostracion. Cuando la
demostracion es compleja, esta se presenta como un problema resuelto.
Ademas, a lo largo de toda la obra, son resaltados ciertos aspectos historicos.
Cada capitulo lo iniciamos con una corta biografia de un matematico notable que
jugo papel relevante en el desarrollo de las ideas del capitulo correspondiente.
CONTENIDO: Capitulo 1. VECTORES Y GEOMETRIA ANALITICA DEL
ESPACIO WILLIAM ROWAN HAMILTON(1805-1865) Sistema tridimensional de
coordenadas rectangulares Vectores en los espacios de dos y tres dimensiones
Producto escalar Producto vectorial Rectas y planos en el espacio Superficies
cilindricas, cuadraticas y superficies de revolucion Coordenadas cilindricas y
esfericas Capitulo 2. FUNCIONES VECTORIALES JOHANNES
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KEPLER(1571-1630) Funciones vectoriales de variable real Derivadas e
integrales de funciones vectoriales Longitud de arco y cambio de parametro
Vector tangente, vector normal y vector binormal Curvatura, torsion y aceleracion
Las leyes de Kepler Superficies parametricas Capitulo 3. DERIVADAS
PARCIALES JOSEPH LOUIS LAGRANGE(1736-1813) Funciones de dos o mas
variables Limites y continuidad Derivadas parciales Funciones diferenciables,
plano tangente y aproximacion lineal La regla de la cadena Derivadas
direccionales y gradiente Maximos y minimos de funciones de varias variables
Multiplicadores de Lagrange Formula de Taylor para funciones de dos variables
Capitulo 4. INTEGRALES MULTIPLES GUIDO FUBINI(1879-1943) Integrales
dobles sobre rectangulos Integrales dobles sobre regiones generales Volumen y
area con integrales dobles Integrales dobles en coordenadas polares
Aplicaciones de las integrales dobles Area de una superficie Integrales triples
Integrales triples en coordenadas cilindricas y esfericas Cambio de variables en
integrales multiples Capitulo 5. ANALISIS VECTORIAL INTEGRAL GEOGE
GABRIEL STOKES(1819-1903) Campos vectoriales Integrales de linea Teorema
fundamental de las integrales de linea. Independencia de la trayectoria Teorema
de Green Integrales de superficie Teorema de Stokes Teorema de la
divergencia"
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Consultar comentario general de la obra completa.
Problemas resueltos de cálculo en varias variablesEditorial Paraninfo
El libro consta de 9 capítulos de problemas resueltos de cálculo integral todos
ellos resueltos con MATLAB en su versión 6.5. Comienza con una introducción a
las curvas y superficies y, a continuación, se abordan los tópicos de integración
simple y múltiple, en ambos casos, con las correspondientes integrales
impropias y aplicaciones. También se estudian las integrales curvilíneas y de
superficie con aplicaciones.
Integrales inmediatas - Métodos de integración - Integrales definidas Integración doble - Integrales eulerianas.
La matemática es una materia de importancia capital en la comprensión de los
procesos reales de los que se ocupa cualquier ciencia pura o aplicada. Este es un libro
en el que se ha realizado un esfuerzo considerable para explicar las cosas de una
forma lo más clara posible. Este es el hilo conductor en las exposición de las teorías
básicas del Álgebra Lineal, porque si a la dificultad intrínseca de las ideas en las que
se basan las matemáticas, se le añade el idioma estructurado que le es propio, se le
está añadiendo una dificultad más, es decir, que es necesario una traducción a nivel de
ideas de lo que en términos rigurosos se haya perfectamente estructurado, pero que
para una persona que se inicia en estos estudios le resulta a veces de una gran
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complejidad entender y que en ocasiones 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. Éste no es un libro de grandes teorías,
ni siquiera un libro completo que incluya todos los teoremas relativos al tema, sino
simplemente un libro para aprender a manejar con cierta soltura las matrices, de forma
que constituya un MÉTODO DIDÁCTICO para enseñar este tipo de matemáticas de
forma fácil y sistemática. Además es un LIBRO SECUENCIAL, por tanto conviene no
avanzar excesivamente si no se tienen bien cimentado los conocimientos anteriores.
Este es, por tanto, un libro que sólo pretende un objetivo: ENSEÑAR A OPERAR CON
MATRICES. Para ello se ha insistido en las simplificaciones, que han sido realizadas
con todo lujo de detalles. Además es un LIBRO AUTODIDÁCTICO, de forma que lo
que pretende es facilitar el estudio de los diversos tipos de matrices que aborda, de
forma que no se necesite ayuda alguna para su comprensión, por lo se ha utilizado la
literatura más sencilla posible, aunque en ocasiones resulte prolija, pero se ha seguido
el consejo del genial físico teórico L. Boltzman que dijo: “Cuando se hace ciencia, la
elegancia se dejará para sastres y zapateros”. 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.
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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, 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, Cálculo integral, Derivar es fácil,
etc. ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Matrices.- Determinantes.- Rango e inversa de
una matriz.- Sistemas de ecuaciones lineales.
Este texto está pensado para un curso de introducción al Cálculo de una y varias
variables. Es un libro de matemáticas en el cual a lo largo de todo el texto se pone
énfasis en tres conceptos fundamentales: límite, derivada e integral. Cuando se
preparó la octava edición inglesa (cuarta en lengua española), el objetivo era continuar
el estilo y el enfoque que caracterizaron las ediciones anteriores. Al mismo tiempo, se
tuvo en cuenta el impacto que los rápidos avances en la tecnología de los ordenadores
y los cambios que los planes de estudio de las Matemáticas tienen sobre el estudio del
Cálculo. Por lo tanto, este texto evoluciona para adaptarse a las necesidades de los
estudiantes. recisión y claridad Se pone énfasis en la exposición matemática: los
temas se tratan de una forma comprensible y precisa. Los enunciados matemáticos
son cuidados y rigurosos; los conceptos fundamentales y los puntos importantes no
quedan ocultos tras un exceso de verbosidad
Este libro fue escrito con la intención de propiciar la reflexión sobre dos temas
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fundamentales en el ámbito educativo: La evaluación Educativa y las Tecnologías de la
Información. El lector encontrará temas de interés sobre la Evaluación Educativa que
van desde la evaluación de los aprendizajes en tiempos de pandemia, la evaluación de
aprendizajes en matemáticas superiores, hasta una propuesta de evaluación en
instituciones de educación media superior en México, y la evaluación de la convivencia
escolar en escuelas de educación básica. Asimismo, los temas relacionados con las
Tecnologías de la Información abordan los entornos de aprendizaje en tiempos de
COVID, la percepción de los estudiantes sobre el uso de las TIC`s del profesorado, así
como las incidencias de las políticas públicas para el autoconcepto de jóvenes en
tiempos de pandemia, además de un estudio sobre las competencias tecnológicas de
los docentes en el nivel medio superior. Se invita al lector a adentrarse en el análisis de
las temáticas propuestas, con el fin de reflexionar sobre su impacto en los diferentes
contextos educativos.
La física de campos electromagnéticos es un área fundamental en carreras científicas
y de ingeniería. Este libro surge de la necesidad de ilustrar cómo solucionar problemas
modelo, y por ello ofrece a estudiantes una colección suficiente de problemas de
electricidad y magnetismo resueltos de la manera más explícita posible, con el fin de
acompañarlos en el logro de competencias, tales como saber solucionar y saber
explicar.
DERIVE es un software de cálculo científico destinado a estudiantes, profesores,
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investigadores o profesionales que tenga que realizar cualquier tipo de tarea
relacionada con el cálculo. Es capaz de abordar complejos problemas de álgebra y
análisis matemático y trabajar de forma rápida y eficaz con matrices y vectores.
Además posee un entorno visual muy cómodo y sencillo que soporta todo tipo de
gráficas y representaciones. Asimismo, permite procesar variables algebraicas,
expresiones, ecuaciones, funciones, vectores, matrices, expresiones booleanas y la
mayoría de los elementos del cálculo científico. Se trata de uno de los programas más
utilizados en entornos relacionados con las matemáticas, la ingeniería y las ciencias
experimentales en general.Este libro profundiza en el tratamiento del cálculo integral
en una y varias variables a través de Derive. Su contenido es eminentemente práctico
y todos los temas se ilustran con variedad de ejercicios en dificultad secuencial
resueltos completamente con el programa DERIVE. Sin olvidar los conceptos teóricos,
se ha puesto especial énfasis en la selección de los ejemplos prácticos con el fin de
abarcar todo el campo científico que permite abordar el software DERIVE en el campo
del cálculo integral. Se desarrollan temas tan interesantes como los que se indican a
continuación: INTEGRACIÓN Y APLICACIONES 2.1 INTEGRALES DE RESOLUCIÓN
SENCILLA 2.1.1 INTEGRALES INMEDIATAS 2.2 MÉTODO DE INTEGRACIÓN POR
SUSTITUCIÓN (O POR CAMBIO DE VARIABLE) 2.2.1 FUNCIONES
EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS, HIPERBÓLICAS Y CIRCULARES INVERSAS
2.2.2 FUNCIONES IRRACIONALES, INTEGRALES BINOMIAS 2.3 INTEGRACIÓN
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POR PARTES 2.4 INTEGRACIÓN POR REDUCCIÓN E INTEGRACIÓN CÍCLICA 2.5
LA INTEGRAL DEFINIDA 2.6 LONGITUD DE UN ARCO DE CURVA 2.7 ÁREA
COMPRENDIDA ENTRE CURVAS 2.8 SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN 2.9
VOLÚMENES DE REVOLUCIÓN 2.10 INTEGRALES CURVILÍNEAS 2.11
CENTROIDE 2.12 TENSOR DE INERCIA INTEGRALES IMPROPIAS Y ESPECIALES,
APLICACIONES 3.1 INTEGRALES IMPROPIAS 3.1.1 INTEGRALES CON LÍMITES
INFINITOS 3.1.2 INTEGRALES IMPROPIAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS 3.1.3
INTEGRALES DEPENDIENTES DE UN PARÁMETRO 3.2 INTEGRALES
EULERIANAS 3.3 INTEGRALES ELÍPTICAS 3.4 INTEGRALES EXPONENCIALES Y
LOGARÍTMICAS 3.5 INTEGRALES TRIGONOMÉTRICAS 3.6 INTEGRALES DE
FRESNEL 3.7 INTEGRALES HIPERGEOMÉTRICAS 3.8 LA FUNCIÓN ZETA DE
RIEMANN 3.9 INTEGRAL DE RIEMANN INTEGRACIÓN EN VARIAS VARIABLES Y
APLICACIONES 4.1 ÁREA DE FIGURAS PLANAS, DOBLE INTEGRACIÓN 4.2 ÁREA
DE SUPERFICIES POR DOBLE INTEGRACIÓN 4.3 CÁLCULO DE VOLÚMENES
POR INTEGRALES DOBLES 4.4 CÁLCULO DE VOLÚMENES POR INTEGRALES
TRIPLES 4.5 EL TEOREMA DE GREEN 4.6 EL TEOREMA DE LA DIVERGENCIA 4.7
EL TEOREMA DE STOKES
CONTENIDO: Límites - La derivada - Aplicaciones de la derivada - La integral definida
- Aplicaciones de la integral - Funciones trascendentales - Técnicas de integración Formas indeterminadas e integrales impropias - Series infinitas - Cónicas y
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coordenadas polares - Geometría en el espacio y vectores - Derivadas para funciones
de dos o más variables - Integrales múltiples.
A diario adquirimos bienes y servicios, celebramos contratos, nos relacionamos,
compartimos ideas, desde lugares separados por miles de kilómetros. El ciberespacio
se ha integrado a la sociedad y junto con el Ciberdelito (sustitución de identidad,
hostigamiento escolar virtual – bullying–), requiere cada vez más la intervención de una
nueva disciplina criminalística: La informática forense. Una tarea multidisciplinaria, que
integra al derecho, la informática y la criminalística en un esfuerzo transdisciplinario,
que intenta brindar solución a la reconstrucción del hecho real o virtual. La informática
forense es a la informática, lo que la medicina legal es a la medicina. El Lugar del
Hecho Virtual es al Lugar del Hecho Real, lo que la Realidad Virtual es a la Realidad.
La Prueba Documental Informática es una especie del género Prueba Documental
Clásica (Foliográfica, Bibliográfica y Pictográfica). El Prof. Ing. Arellano González,
director del Curso de Informática Forense de UTN FRA (desarrollo teórico-conceptual)
y la Ing. María Elena Darahuge (práctica-procedimental) se unen en esta obra para
presentar un libro de aplicación directa a la Problemática Informático Forense,
incluyendo los aspectos científicos, tecnológicos, técnicos y en particular los
procesales. Una obra imprescindible para los operadores del Derecho (jueces,
funcionarios judiciales, abogados de la matrícula), ingenieros, licenciados y peritos en
Informática, Sistemas o Computación, licenciados en Criminalística, profesionales y
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empresarios que deseen obtener una visión clara y sencilla de la problemática
informático-forense, utilizarla para resolver problemas cotidianos y brindar soporte a
sus decisiones.
Contiene más de 380 ejercicios y problemas resueltos y más de 182 propuestos.
Aborda los diferentes programas de Ampliación de Matemáticas, Métodos Matemáticos
y otras asignaturas similares.
Vector calculus is an essential mathematical tool for performing mathematical analysis
of physical and natural phenomena. It is employed in advanced applications in the field
of engineering and computer simulations. This textbook covers the fundamental
requirements of vector calculus in curricula for college students in mathematics and
engineering programs. Chapters start from the basics of vector algebra, real valued
functions, different forms of integrals, geometric algebra and the various theorems
relevant to vector calculus and differential forms. Readers will find a concise and clear
study of vector calculus, along with several examples, exercises, and a case study in
each chapter. The solutions to the exercises are also included at the end of the book.
This is an ideal book for students with a basic background in mathematics who wish to
learn about advanced calculus as part of their college curriculum and equip themselves
with the knowledge to apply theoretical concepts in practical situations.
El objetivo de este libro es ayudar a los estudiantes de primeros cursos de ciencias,
especialmente de Ciencias Químicas, a alcanzar el nivel requerido en álgebra lineal y
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cálculo, que habitualmente cursan conjuntamente en la misma asignatura. Para ello,
teniendo en cuenta que no todos llegan con los mismos conocimientos, se presentan
los contenidos desde un nivel inicial inferior al que se le supone a un estudiante
después de cursar la asignatura de Matemáticas II de Bachillerato. Cada capítulo se
estructura en tres partes: • Una primera parte dedicada a las nociones y resultados
necesarios y en la que se incluyen ejemplos y ejercicios. • Un segundo apartado de
problemas resueltos paso a paso • Una tercera parte con aplicaciones, centradas
principalmente en materias de Química, que motivan y ponen en contexto las
herramientas desarrolladas en el texto.
Matrices - Determinantes - Rango e inversa de una matriz - Sistemas de ecuaciones
lineales - Espacios vectoriales - Diagonalización de matrices cuadradas - Formas
bilineales y cuadráticas.
Se trata de un libro de texto para cursos de métodos numéricos de diferentes
licenciaturas, especialmente si utilizan Excel como plataforma de programación. Los
temas, que pueden cubrirse en un curso normal de 60 horas, se presentan siguiendo
paso a paso
Se pretende estimular el aprendizaje autónomo del estudiante universitario en el
ámbito del cálculo pluridimensional. En él se presenta un trabajo muy concreto que
consiste en establecer y desarrollar los contenidos básicos, tanto conceptuales como
operativos del cálculo en varias variables. En cada uno de sus capítulos se aportan, de
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forma sistemática, todos los fundamentos teóricos. Los resultados no se demuestran,
pero se ilustran con ejemplos muy precisos y abundantes para así facilitar su
comprensión. Desde la comprensión de cada problema resuelto esperamos que el
lector resuelva el propuesto del mismo número. Se dispone así de un método de
autoevaluación. Si el problema se resiste realice un nuevo intento y, si no hay éxito,
acuda a la solución asimismo desarrollada al final del libro.
Este libro está orientado a los estudiantes de Ingeniería que se introducen con un
cierto rigor en el estudio de las ondas electromagnéticas. Contiene una cuidada
selección de problemas, dividida en seis capítulos, y constituye un complemento ideal
a la obra Campos electromagnéticos, editada previamente por Edicions UPC. Los
problemas que conforman la colección se acompañan de indicaciones y sugerencias
que han de ayudar al estudiante a enfocar correctamente los problemas propuestos.
Los autores han procurado que dichas aclaraciones no eximan al lector de la
necesidad de perseverar en el empeño de hallar la solución a los problemas, por lo que
en cada caso se sugiere el camino a seguir, pero no se explicita su recorrido. Ello
resulta, sin duda, de vital importancia para que la obra sea, si no tan placentera, si
mucho más útil para la formación. En la parte final se muestran las soluciones de cada
problema, para que el lector pueda compararlas con los resultados obtenidos.
Este libro, especialmente pensado para estudiantes de primer curso de grados de
Ingeniería, tiene como objetivo facilitar la comprensión de las técnicas del cálculo
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diferencial e integral en varias variables y de las ecuaciones diferenciales ordinarias de
una forma absolutamente práctica que permita al estudiante abordar los problemas
matemáticos que le puedan surgir a lo largo de sus estudios. Para ello, los autores
abordan los resultados más importantes del cálculo en varias variables y de
ecuaciones diferenciales de forma intuitiva y gráfica, evitando los caminos más ásperos
del análisis riguroso y apoyándose de abundantes ejemplos; sin descuidar por ello el
rigor y la claridad en la exposición de los conceptos. Cada capítulo recoge una sección
de problemas resueltos y otra sección de problemas propuestos en los que se abordan
todos los tipos de problemas que se pueden plantear sobre la teoría estudiada,
muchos de ellos con un carácter claramente aplicado. El libro contiene las soluciones a
los problemas.

Este texto está dedicado a la detallada resolución de gran cantidad de ejercicios
de integración múltiple. Se presentan la integral de línea, integral doble, integral
de superficie e integral triple en capítulos independientes junto con los teoremas
integrales clásicos: teorema de Green, teorema de Stokes y teorema de Gauss.
La consulta del índice de materias al final del libro presenta un recorrido
detallado de la cantidad de cálculos clásicos realizados, así como numerosas
interpretaciones físicas de los mismos. Cada capítulo posee un resumen teórico
con los contenidos necesarios para que su lectura y seguimiento no requiera, en
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principio, la consulta de otro texto de teoría. No obstante, se recomienda
enérgicamente la consulta de textos teóricos clásicos que existen sobre la
materia. En la mayoría de los casos, el nivel de los ejercicios resueltos es similar
al de los problemas que se enuncian en los exámenes, no en vano la mayoría de
los enunciados provienen de los que se han realizado en los últimos años en la
universidad de Málaga. Cada capítulo finaliza con una importante cantidad de
ejercicios propuestos cuya resolución completa y afianza el aprendizaje.
CONTENIDO: Secciones cónicas y coordenadas polares - Sucesiones y series
infinitas - Los vectores y la geometría del espacio - Funciones con valores
vectoriales y movimiento en el espacio - Derivadas parciales - Integrales
múltiples - Integración en campos vectoriales.
Contenidos: Funciones de varias variables reales. Límite y continuidad.
Derivadas parciales. Diferencial total. Plano tangente y aproximaciones lineales.
Regla de la cadena. Derivada dirigida y vector gradiente. Valores máximos y
mínimos de funciones de varias variables. Problemas de optimización.
Multiplicadores de Lagrange. Integrales dobles. Integrales iteradas. Cálculo de
áreas de regiones planas en coordenadas cartesianas mediante integrales
dobles. Sistema de coordenadas polares. Integrales dobles en coordenadas
polares. Aplicaciones de las integrales dobles. Representación de sólidos en R3
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y sus proyecciones. Integrales triples en coordenadas cartesianas. Sistemas de
coordenadas cilíndricas y esféricas. Integrales triples en coordenadas cilíndricas
y esféricas. Cambio de variable en integrales múltiples. Campos vectoriales.
Integral de línea. Teorema fundamental del cálculo para integrales de línea.
Teorema de Green. Rotacional y divergencia. Superficies paramétricas y sus
áreas. Integral de superficie. Teorema de Stokes. Teorema de la divergencia.
Aplicaciones físicas.
Problem solving is extremely detailed with a considerable number of steps and
drawings, in such a way that the reader will be able to work autonomously. A
chapter called ¿Preliminaries¿ is included where the concepts required to use the
book are explained
CONTENIDO: ¿Qué es la mecánica? - Conversión de un sistema de unidades a
otro - Estática de partículas - Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerza Equilibrio de cuerpos rígidos - Fuerzas distribuidas: centroides y centros de
gravedad - Análisis de estructuras - Fuerzas en vigas y cables - Fricción Fuerzas distribuidas: momentos de inercia - Método del trabajo virtual.
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