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En esta edicion, al igual que en la primera, se ha buscado equilibrar la teoria y la practica. La teoria es acompanada de numerosos ejemplos.
Cada seccion presenta una seccion de problemas resueltos, donde muchos problemas tipicos de relevancia son desarrollados con todo
detalle. La gran mayoria de teoremas son presentados con sus respectivas demostraciones. Cuando la demostracion no es corta, esta es
presentada como un problema resuelto. CONTENIDO: PRELIMINARES ALGEBRAICOS Pitagoras de Samos Un poquito de Logica El
Sistema de los Numeros Reales Exponentes Enteros Radicales y Exponentes Racionales Operaciones con Expresiones Algebraicas
Productos Notables y Factorizacion Fracciones Algebraicas ECUACIONES Al Khwarizmi Propiedades Basicas de las Igualdades Ecuaciones
Lineales Aplicaciones de las Ecuaciones Lineales Sistemas de Ecuaciones Lineales Ecuaciones Cuadraticas Aplicaciones de las Ecuaciones
Cuadraticas Ecuaciones Polinomicas INECUACIONES Y VALOR ABSOLUTO Nicolo Fontana (Tartaglia) Propiedades Basicas de las
Desigualdades Inecuaciones Lineales Inecuaciones Cuadraticas Inecuaciones Racionales Valor Absoluto GRAFICAS DE ECUACIONES Y
LA RECTA Rene Descartes El plano Cartesiano Graficas de Ecuaciones La Recta y la Ecuacion de Primer Grado FUNCIONES REALES
Vilfredo Pareto Funciones Reales y sus Graficas Operaciones con Funciones Las Funciones como Modelos Matematicos Algunas
Aplicaciones de las Funciones a la Economia FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS John Nepper Tipos de Interes y el
Numero e Las Funciones Exponenciales Las Funciones Logaritmicas Aplicaciones de las Funciones Exponenciales y Logaritmicas LIMITES
Y CONTINUIDAD Adam Smith Limite de una Funcion Limites Unilaterales Continuidad Limites Infinitos. Limites en el Infinito y Asintotas
DIFERENCIACION Isaac Newton La Derivada Tecnicas de Derivacion Analisis Marginal La Regla de la Cadena Derivacion Implicita
Derivadas de Orden Superior Derivadas de las Funciones Exponenciales y Logaritmicas APLICACIONES DE LA DERIVADA Gottfried
Wilhelm Leibniz Monotonia y Teorema del Valor Medio Maximos y Minimos Relativos Concavidad y Criterio de la Segunda Derivada Trazado
cuidadoso del grafico de una funcion Maximos y Minimos Absolutos Problemas de Optimizacion Elasticidad de la Demanda"
Contenidos de la asignatura: 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 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.
For freshman/sophomore-level courses treating calculus of both one and several variables. Clear and Concise! Varberg focuses on the most
critical concepts freeing you to teach the way you want! This popular calculus text remains the shortest mainstream calculus book available yet covers all the material needed by, and at an appropriate level for, students in engineering, science, and mathematics. It's conciseness
and clarity helps students focus on, and understand, critical concepts in calculus without them getting bogged down and lost in excessive and
unnecessary detail. It is accurate, without being excessively rigorous, up-to-date without being faddish. The authors make effective use of
computing technology, graphics, and applications. Ideal for instructors who want a no-nonsense, concisely written treatment.
Desarrolla los diferentes ejercicios que se dan en el cálculo diferencial, sobre la base del programa MATLAB. Para ello, se explican los
comandos necesarios del programa, logrando la optimización de los procesos en los ejercicios de límites y derivadas. Este libro tiene como
objetivo constituir un aporte para aproximar a los usuarios a este software, que es utilizado para optimizar procesos y ahorrar tiempo para el
diseño, manufactura o ventas de productos. Por ello, se tratan temas relacionados con el cálculo de límites, derivados, entre otros Esta
publicación está dirigida a técnicos, profesionales y estudiantes de Ingeniería.
Un libro que busca ensear los principios del calculo diferencial desde un enfoque sencillo, en el que se da prioridad al razonamiento sobre
el aprendizaje de gran cantidad de ecuaciones de memoria. Ademas de enfatizar el uso de la herramienta matematica desde el punto de
vista de la fsica y de diferentes reas de ingeniera, como forma de consolidar el aprendizaje del concepto.Las explicaciones han sido
dadas con una gran cantidad de detalles para segurar que el estudiante pueda entender sin la necesidad de un profesor el contenido del
libro, haciendo uso de un lenguaje coloquial comn para facilitar la comprensin de los conocimientos.

Gracias a la estructura lógica y coherente de este libro, el estudiante podrá adquirir las bases fundamentales para
resolver cualquier tipo de problema en esta área y en su vida diaria. El contenido de Cálculo Diferencial se desarrolla en
cuatro bloques, que incluyen múltiples, variados e interesantes problemas y ejercicios que dan lugar al estudio y
comprensión de otras materias como son: Matemáticas, Física, Cálculo integral y Matemáticas Financieras; esta
publicación cuenta con recursos académicos en línea, en dónde podrán encontrar material de apoyo, como videos y
ejercicios para desarrollar las habilidades del pensamiento y conocimiento en esta área.
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 coordenadas polares - Geometría en el espacio y vectores - Derivadas para funciones de dos o más variables
- Integrales múltiples.
Cálculo diferencial. Problemas resueltos contiene el desarrollo, con todo detalle, y la solución del conjunto de ejercicios
que aparecen en el libro de teoría Cálculo diferencial. Ambos libros fueron diseñados como una sola obra, en dos tomos,
concebida para estudiantes de primer ingreso de escuelas de ingeniería. Tanto los ejemplos de la teoría como el
conjunto de los ejercicios fueron elegidos entre aquellos que los autores hemos utilizado en las múltiples ocasiones que
que hemos impartido este material en los programas de ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Azcapotzalco. Hemos puesto atención en una didáctica útil para los procesos de abstracción implícitos en el contenido
matemático desglosado en sus 10 capítulos: Los números reales, Funciones, Límites, Continuidad, La derivada, Reglas
de derivación, Razones de cambio relacionadas, Aplicaciones a la derivada, Gráfica de una función y Optimización
Los autores consideran que el presente libro es el primero en su género, ya que estudia el cálculo diferencial desde una
perspectiva diferente. Inician proponiendo un viaje sobre un texto que desean sea visto como un hipertexto que permite
abordar la realidad desde cada una de sus páginas; y viajar libremente desde ellas hasta los aspectos prácticos para su
aplicación, realizar actividades de aprendizaje, integrar el conocimiento con otras fuentes y practicar con los conceptos
abordados para aprender su operatividad. Además, se trabaja con los conocimientos previos de los estudiantes a fin de
construir los conceptos e ir afinándolos de manera paulatina por medio de actividades de aprendizaje grupal. Por último,
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se analiza la teoría para fortalecer el conocimiento y realizar ejercicios que faciliten manipular algebraica o gráficamente
al objeto. Es una obra práctica que permite al docente elaborar un calendario de trabajo de cada una de las actividades
planteadas. El texto está acompañado de materiales de apoyo, como videos que vienen en SALI, página que puede ser
consultada por alumnos y profesores.
En la última década la enseñanza de la matemática está siendo orientada hacia su utilización práctica y su consiguiente
relación con los problemas de la realidad. De ahí el énfasis por el desarrollo de competencias matemáticas. Esta obra
pone en el centro de su atención justamente a la variación y al cambio en vez de la noción del límite como se
acostumbra todavía en los libros de texto de Cálculo. La variación y el cambio son fenómenos cercanos a la realidad y
base de esta obra para la reconstrucción de las ideas claves del Cálculo. Esto le da sentido y significado a la derivada
como un concepto creado para cuantificar la variación a través de la idea de velocidad o rapidez.
Límites y Derivadas es un material orientado al aprendizaje autónomo - pero que también puede ser utilizado ventajosamente por un
profesor como material docente para sus alumnos - que cubre los contenidos matemáticos de los primeros cursos universitarios, y está
dedicado a las cuestiones más básicas de lo que se denomina Cálculo Diferencial.
Ésta es una obra en cuyo contenido, además de didáctico, impulsa al alumno a adquirir técnicas que le posibiliten la resolución de procesos
algorítmicos. Al igual que los anteriores libros de la serie, se plantea la problematización continua y la formulación de conjeturas, empleando
técnicas grupales para el análisis y discusión.Además, cuenta con técnicas expositivas y de indagación apoyadas en el uso de instrumentos
básicos como calculadora o de mayor nivel como la computadora; en su contenido, el tema principal de Funciones, sus límites y continuidad,
le permiten al alumno elaborar un análisis concreto sobre el concepto de este estudio. Totalmente apegada al nuevo Programa de estudios
del Instituto Politécnico Nacional.
Descripción de la obra: el concepto de derivada en matemáticas, que desarrollado en toda su amplitud da lugar a una rama completa de esta
ciencia, concretamente al cálculo diferencial, surge históricamente a través de dos problemas: El del cálculo de la velocidad instantánea de
una partícula y el de hallar la tangente a una curva en uno de sus puntos. A lo largo de las páginas de este libro, tras analizar el concepto de
derivada
CONTENIDO: Límites y continuidad - Derivadas - Aplicaciones de las derivadas - Integración - Aplicaciones de las integrales definidas Funciones trascendentes - Técnicas de integración - Aplicaciones adicionales de integración.
Este libro te ayudará a construir los mejores aprendizajes y herramientas para que los apliques dentro y fuera del aula, proporcionándote así
una mejor calidad de vida y un excelente desarrollo personal y profesional.

Este libro pertenece a la segunda edición de la Serie Integral por Competencias , que Grupo Editorial Patria lanza con
base en los nuevos programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB ), además cubre 100% los planes de la
reforma y el Marco Curricular Común propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Te invitamos a trabajar
con esta nueva serie, totalmente rediseñada y descubrir la gran cantidad de recursos que proporciona. En esta edición
seguimos los cambios pedagógicos que realizó la DGB , en los que se integran objetos de aprendizaje , desempeños al
concluir el bloque , competencias a desarrollar; además proponemos secciones de gran utilidad como: Situaciones
didácticas Secuencias didácticas Rúbricas Portafolios de evidencias Actividades de aprendizaje Instrumentos de
evaluación (Listas de cotejo y Guías de observación), entre otras. Para el profesor, se incluye una guía impresa que ha
sido especialmente realizada para facilitar la labor docente; en nuestro portal para esta serie, alumno y profesor
encontrarán diversos objetos de aprendizaje en la dirección: www.recursosacademicosenlinea-gep.com.mx
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 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.
El Libro Calculo Diferencial Con Funciones Trascendentes Tempranas del matematico PhD. Jorge Saenz ahora
disponible para el mundo entero; constituido por ocho capitulos esta orientado a estudiantes de Ciencias e Ingenieria de
recien ingreso a la universidad con el fin de afrontar con exito los temas propios del Calculo. Para cumplir con este
objetivo, el material de precalculo, que aparece en los apendices de la edicion anterior, ha sido ampliado y es
presentado en los tres primeros capitulos de esta edicion. El tercer capitulo esta dedicado enteramente al estudio de las
conicas, el cual lo desarrollamos a plenititud. El material contenido en los capitulos del 1 al 5 de la edicion previa se ha
mantenido sin cambios, salvo correcciones y pequenos agregados. Los tres nuevos capitulos que se han incluido son
desarrollados siguiendo el mismo esquema de nuestros textos: Equilibramos la teoria y la practica. La teoria es
acompanada por numeros ejemplos. Una buena parte de cada seccion es dedicada a presentar, con todo detalle,
problemas resueltos. La gran mayoria de teoremas son presentados con sus respectivas demostraciones. Cuando la
demostracion es compleja, esta es presentada como un problema resuelto. Capitulo 1. PRELIMINARES PITAGORAS
DE SAMOS Un poquito de Logica y de Conjuntos El Sistema de los Numeros Reales. Axiomas de Campo Radicales y
Exponentes Racionales Algo de Algebra Ecuaciones Polinomicas Axiomas de Orden. Inecuaciones Valor Absoluto
Capitulo 2. EL PLANO CARTESIANO Y LA RECTA RENE DESCARTES El Plano Cartesiano Graficas de Ecuaciones de
dos Variables Criterios de Simetria y Traslacion La Recta y la Ecuacion de Primer Grado Capitulo 3. LAS CONICAS
APOLONIO DE PERGA Introduccion La Parabola La Elipse La Hiperbola La Ecuacion General de Segundo Grado.
Rotacion de Ejes Capitulo 4. FUNCIONES REALES ARQUIMIDES Funciones Reales y sus Graficas Funciones
Trigonometricas Nuevas funciones de funciones conocidas Funciones Inversas Funciones Trigonometricas Inversas
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Funciones exponenciales Funciones logaritmicas Aplicaciones de las funciones exponenciales y Logaritmicas. Breve
historia de la familia Bernoulli Capitulo 5. LIMITES Y CONTINUIDAD Leonardo Euler Introduccion Intuitiva a los Limites
Tratamiento Riguroso de los Limites Limites Trigonometricos Continuidad Limites Infinitos y Asintotas Verticales Limites
en el Infinitos y Asintotas Horizontales Los Limites y el Numero e Asintotas Oblicuas Breve historia de PI Capitulo 6.
DIFERENCIACION ISAAC NEWTON La Derivada Tecnicas Basicas de Derivacion Derivadas de las Funciones
Trigonometricas Derivadas de las Funciones Exponenciales y Logaritmicas La Regla de la Cadena Capitulo 7. OTRAS
TECNICAS DE DERIVACION GOTTFRIED WILHELD LEIBNIZ Derivacion Implicita y Teorema de la Funcion Inversa
Derivacion Logaritmica Derivadas de las Funciones de las Funciones Trigonometricas Inversas Derivadas de Orden
Superior, Velocidad y Aceleracion Funciones Hiperbolicas y sus Inversas Razon de cambio Aproximaciones Lineales y
Diferenciales. Nicolas Bourbaki. LA misteriosa historia de un brillante matematico que nunca existio. Capitulo 8.
APLICACIONES DE LA DERIVADA GUILLAUME F. A. M. DE L'HOSPITAL Maximos y Minimos Absolutos Teorema del
Valor Medio Monotonas, Concavidad y Criterios para extremos locales Formas Indeterminadas. Regla de L'Hospital
Trazado cuidadoso del grafico de una funcion Problemas de Optimizacion Metodo de Newton-Raphson"
La finalidad de este libro sobre principios, destinado a los estudiantes que inician el estudio del Análisis matemático, es
presentar las teorías básicas y los métodos propios de esta rama de la Matemática, que han de servir de fundamento y
referencia a los que se dediquen al cultivo de esta ciencia, o a aquellos que usen de ella en las aplicaciones.
Laboratorio de Matematicas vol.2Limites y DerivadasAddlink Software Científico
Este texto académico presenta la integración de conceptos del cálculo en variables y su desarrollo a través de las herramientas
que ofrece el software Matlab. Asimismo, hace un recorrido por los temas centrales contemplados en el microcurrículo de la
asignatura de «Cálculo vectorial», que ofrece el ITM para los estudiantes de ingeniería. El texto, visto como recurso didáctico,
hace énfasis en ejemplos y modos de aplicación de los distintos comandos y funciones de que dispone la herramienta
computacional, y traza una ruta de apoyo didáctico, que favorece tanto el contraste de resultados como la comprensión y
aplicación de conceptos matemáticos en el espacio tridimensional. Esta obra se constituye en un aporte para el mejoramiento de
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Básicas.
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