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EI presente texto es uno de los productos de un proyecto de investigación
aprobado por Colciencias y la Universidad del Valle, realizado entre enero de
2005 y abril de 2008 bajo el título de “La constitución histórica de los números
reales en la perspectiva de la formación de docente”. La iniciativa de producir
este texto surge de la necesidad de proponer a la comunidad de educadores
matemáticos de secundaria y universidad de la región una opción
complementaria para el tratamiento de los números reales a nivel escolar.
Específicamente se plantea la posibilidad de incorporar, desde una visión amplia
del campo de la educación matemática, las dimensiones históricas,
epistemológicas y filosóficas relativas al concepto número real, dentro del
conjunto de posibles estrategias que permitirían una mejor apropiación de dicho
concepto tanto de los profesores en general como de los estudiantes de la
educación media y primeros años de universidad. El carácter interdisciplinario de
este trabajo de investigación está respaldado por la participación de dos grupos
de investigación: el grupo de historia de las matemáticas y el grupo de.
Educación matemática, ambos de la Universidad del Valle.
Eduardo Cito es ingeniero químico egresado en 1984 de la Universidad
Tecnológica Nacional F.RC. En 1986 inició su actividad docente como auxiliar en
las cátedras de Química General y de matemáticas 1 y 2 de la Facultad de
Ciencias Químicas U.N C y Termodinámica de la FCEFyN de la U.N.C.Desde el
año 1988 se ha desempeñado en las cátedras de análisis matemático 1, 2 y 3 de
la Universidad Tecnológica Nacional F.RC. y de la FCEFyN de la
U.N.C.Actualmente es profesor adjunto de análisis matemático 3 en la FCEFyN
de la U.N.C. y de análisis matemático 1 y 2 en la Universidad Tecnológica
Nacional F.RC. En este libro nos presenta ejercicios resueltos de cálculo
avanzado para estudiantes de ingeniería.UNIVERSITAS - EDITORIAL
CIENTÍFICA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBAEste libro contiene el desarrollo de
los siguientes temas: -Números Complejos -Regiones del Plano -Función
Compleja y su Derivada -Armónicas Conjugadas -Funciones elementales
-Transformaciones mediante funciones elementales -Integración en el campo
complejo-Fórmulas integrales de Cauchy -Series de Taylor y Laurent -Ceros,
polos y residuos -Cálculo de integrales aplicando el método de los residuos
-Mapeo Conforme -Series e Integrales de Fourier -Transformada de Laplace
-Funciones Especiales -Solución por series de ecuaciones diferenciales
-Ecuación de Legendre -Ecuación de Bessel -Problema de Sturm-Liouville
-Conjuntos ortogonales de funciones -Ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales -SolucionesCon este libro usted podrá saber más sobre
Matemática/b>¡Compre este libro y conozca más sobre cálculo
avanzado!Ingeniería, matemática, ciencias exactas, estudios universitarios,
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cálculo, cálculo avanzado, ejercicios resueltos.
El Álgebra es uno de los pilares más importantes de las matemáticas, por lo que
el conocimiento de sus fundamentos es muy importante para el desarrollo
académico de los estudiantes. El atractivo y funcional diseño de este libro y su
novedosa metodología, ofrecen una invitación a los lectores para que se
acerquen a este, acompañados de lápiz y papel, a fin de aprovechar al máximo
la oportunidad de ejercitarse con la gran variedad de problemas propuestos que
se incluyen, los cuales le ayudaran a preparar mejor sus exámenes. La obra está
dividida en cinco unidades. En la unidad 1 se estudian los números reales;
mientras que en la unidad 2 se presenta y analiza el tema de los números
complejos; la unidad 3 expone los polinomios; la unidad 4 está dedicada al
estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, y, por último, en la unidad 5 se
aborda el tema de matrices y determinantes.
Las matemáticas, además de perseguir sus propios fines como ciencia y aportar
una creación estética tan considerable, se involucran en el diseño metodológico
y en la actuación sistemática de otras disciplinas. El espectacular desarrollo de
las ciencias fisiconaturales, biomédicas, económicas y sociológicas, así como el
de la ingeniería en todas sus especialidades, sería impensable en nuestros días
sin la intromisión cómplice del método matemático. En este contexto de
matematización creciente de la actividad científica cobra renovada actualidad la
afirmación que Alberto Dou, magnífico formador vocacional de matemáticos e
ingenieros, escribió hace más de treinta años: Con frecuencia se ha visto en la
matemática la ciencia fundamental que permea todas las demás ciencias, las
cuales aparecen tales en la misma medida que están matematizadas... Las
matemáticas constituyen o tejen la estructura formal de todas las ciencias, en
cuanto estas son ciencia en un sentido muy estricto, es decir, están impregnadas
de una armazón logicodeductiva. La modelación matemática, tan necesaria para
abordar los más variados problemas que ocupan a las ciencias y a la ingeniería,
precisa en muchos casos de los recursos que se desarrollan en este texto. Los
contenidos sobre el análisis de funciones de variable compleja, las ecuaciones
diferenciales, las transformadas de Laplace (y otras), las series y la transformada
de Fourier, así como el análisis numérico, la dinámica de sistemas y la teoría de
distribuciones, que conforman esta obra, deben activar recursos suficientes para
adentrarse con éxito en el ámbito del diseño de sistemas discretos y continuos
para el tratamiento de las señales en el mundo de la comunicación, en los
medios robotizados, en el análisis de los sistemas caóticos -tan frecuentes en los
dominios de la física, la química o la economía-, así como en el procesamiento
de imágenes y formas de lenguaje, entre otros campos.
Este libro es una introducción a la teoría de números, también conocida como
"aritmética superior": comienza con una discusión sobre la noción de divisibilidad
y aborda las propiedades elementales de las congruencias; estudia la existencia
de raíces y las
1.Números reales 2.Polinomios. Ecuaciones y sistemas 3.Ecucaciones, inecucaciones y
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sistemas 4.Trigonometría I 5.Trigonometría II 6.Números complejos 7.Geometría analítica en
el plano 8.Lugares geométricos. Cónicas 9.Sucesiones. Límites 10.Propiedades globales de
las funciones 11.Funciones elementales 12.Límites de las funciones.Continuidad
13.Introducción a las derivadas 14.Aplicación de las derivadas 15. Introducción a las integrales
y sus aplicaciones 16.Distribuciones bidimensionales. Correlación y regresión
Tras abordar las relaciones entre matemáticas y arte, los autores presentan una taxonomía
adecuada a la escultura que ellos definen como "escultura matemática" -aquélla cuya relación
con las matemáticas es trascendental para su realización- analizando cada uno de los grupos
: escultura geométrica, escultura con conceptos de cálculo, con conceptos de álgebra,
topológica y con conceptos matemáticos varios.
Matemática y Ciencia 1Grupo Editorial Patria
Análisis Matemático I, es un libro que está pensado para alumnos universitarios de cualquier
carrera universitaria, de la rama científica. En él encontrarás teoría a modo de resúmenes, y
problemas resueltos, de los siguientes temas: Números Reales y Números Complejos,
Sucesiones, Series, Funciones: Límites y Continuidad, Derivabilidad de Funciones de variable
real, Integral de Riemann. Como profesora de Algebra, Cálculo, Estadística, etc, de alumnos
universitarios, y a raíz de ver las necesidades que tienen algunos de mis alumnos, nació en mi
mente, la idea de recopilar el material que ya tenía, y que yo misma utilizo en mis clases, para
la creación de este libro. Libro que pretende ser práctico, libro que pretende ser una guía para
el alumno, libro que pretende acercarse al alumno, y "hablarle" utilizando un lenguaje sencillo,
con el que se sienta cómodo. Espero, que sea de tu agrado, que te sea útil por encima de
todo.
Este libro contiene 286 problemas propuestos a lo largo de la historia de las Olimpiadas
Matemáticas de Bachillerato, ordenados cronológicamente y resueltos con detalle. Agrupa los
siguientes capítulos: Teoría de números, Ágebra, Análisis Matemático, Geometría y
Probabilidad. El objetivo de este libro es servir de apoyo a profesores de Matemáticas,
especialmente a cuantos piensan en la preparación para las pruebas de las Olimpiadas de
Matemáticas, pero es útil para la preparación de oposiciones en los que se requiera la
resolución de ejercicios prácticos.

El estudio de las matema?ticas ha sido el dolor de cabeza de muchos estudiantes que
ingresan a licenciatura; por ello, los autores han desarrollado este texto titulado
Introduccio?n a las matema?ticas, donde los estudiantes de ingenieri?a y otras a?reas
puedan aprender o reforzar los conceptos fun- damentales de a?lgebra, trigonometri?a
y geometri?a anali?tica. Entre sus principales caracteri?sticas, destaca el hecho de que
el libro incluye una gran variedad de ejemplos resueltos paso a paso, asi? como una
amplia gama de problemas para ser resueltos por el estudiante.
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts,
geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick
reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and
tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z organization
and clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.
Ha sido preocupación primordial del autor procurar destacar lo que la realidad y el
tiempo han situado y mantenido en primer plano de importancia, y establecer la
gradación hacia ideas menores, aunque también valiosas. A partir de ahí, y con la
reglada división en periodos y subperiodos, se da la sistematización didáctica que
requiere estudio tan vasto.
Este libro describe las matemáticas necesarias para todo el conjunto de temas que
conforman una carrera universitaria de ciencias aplicadas. Una nueva publicación de
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Editorial Reverté.
Recoge los contenidos del curso de formación del profesorado: "Usos matemáticos en
internet", que se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander en el verano de 2004.
La obra cubre el tercer ciclo de Matemática y continúa el estudio del álgebra, productos
notables, factorización algebraica, ecuaciones cuadráticas, solución de triángulos y
técnicas de conteo. Está diseñada con el enfoque por competencias y se divide en
cuatro unidades de competencia y cinco módulos. Presenta interesantes ejercicios y
ejemplos tomados de problemas reales de la vida cotidiana. Asimismo, la sección
curiosidades matemáticas vincula diversas temáticas al desarrollo histórico de las
matemáticas.
Esta obra separada en dos volúmenes, reúne las soluciones al listado de ejercicios
propuestos en la asignatura "Cálculo" del primer cursos de las Ingenierías Informáticas
de la Escuela Politécnica Superior de Albacete. Cada volumen se corresponde con la
materia de uno de los dos cuatrimestres de que consta el curso. Éste primer volumen
está dedicado a números, sucesiones y series.
In this book, a continuation of El prodigio de los numeros, Clifford A. Pickover returns
again to the delight of mathematics lovers. In La Maravilla de los numeros, the best and
most surprising world of mathematics comes together. En este libro, continuación de El
prodigio de los números, Clifford A. Pickover vuelve a hacer las delicias de los amantes
de las matemáticas. En La maravilla de los números se dan cita lo mejor y más
sorprendente del mundo de las matemáticas.
Las (mal llamadas) clases de problemas constituyen una herramienta fundamental en
cualquier disciplina científica. Tradicionalmente, estas clases cumplen el objetivo de
complementar aspectos más o menos difíciles de la disciplina en cuestión. Sin
embargo, deberían entenderse más como un entrenamiento que capacite al estudiante
para resolver cualquier problema (en sentido amplio) que se le pueda plantear en su
vida profesional. Con este espíritu se concibe esta colección de “Problemas resueltos”
que Ediciones Paraninfo pone a disposición de profesores y estudiantes de una gran
variedad de disciplinas académicas. Esta obra ofrece un conjunto de problemas, todos
ellos resueltos de una forma ordenada, completa y pedagógica, sobre temas que
actualmente se incluyen en los trabajos de Discreta. Puede servir de complemento al
texto Matemática Discreta de F. García Merayo publicado por esta misma editorial. Los
ejercicios se han distribuido en once capítulos, todos ellos con la misma estructura.
Cada uno de estos capítulos comienza con un resumen teórico como apoyo para la
resolución de los ejercicios que contiene, que pertenecen a tres categorías: problemas
resueltos, propuestos y de recapitulación. Los propuestos también tienen su solución
completa. Todos ellos están orientados a todas las especialidades de Ingeniería, así
como a muchas otras disciplinas facultativas, si bien serán de especial interés para
estudiantes de Ingeniería Informática.
Después de más de quince años de dedicación docente, la autora ayuda a salir al paso
de las dificultades que encuentran los alumnos cuando se enfrentan con la tarea de
resolver un problema. A lo largo de estos cien problemas, desglosados paso a paso,
expone con claridad lo que sería la línea de razonamientio, desde el punto de partida
habitual y haciendo frente a los aspectos conflictivos o a las ideas ôoriginalesö que hay
que tener en cuenta para resolverlos. Al final se incluyen unos esquemas teóricos muy
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breves, a modo de formulario, que puedan servir de recordatorio rápido de conceptos.
En palabras de la autora: "Mi objetivo no ha sido proporcionar toda una colección de
problemas para archivar en memoria sino enseñar la estrategia para resolverlos".
Este texto elabora contenidos de matemática aplicada y estadística para un primer curso de
matemáticas en grados de ciencias biosanitarias, especialmente Farmacia, si bien es aplicable
a primeros cursos de otras ciencias o ingenierías. En la primera parte del libro, dedicada a la
matemática aplicada, se desarrollan contenidos básicos de cálculo diferencial e integral,
métodos numéricos y análisis de funciones de varias variables. Cada capítulo incluye una
serie de ejercicios prácticos con aplicaciones directas de los contenidos expuestos. La
segunda parte está dedicada a la estadística y en ella encontraremos contenidos de
estadística descriptiva, probabilidad, variables aleatorias e inferencia estadística. Además de
los numerosos ejemplos que ilustran todos los conceptos teóricos, al final de cada capítulo
se incluye una colección de ejercicios resueltos.
El libro, una guía completa para el aprendizaje de las matemáticas según los objetivos
planteados en el nuevo currículo de la LOMCE, se compone de quince capítulos, cada uno de
ellos con el desarrollo teórico que fundamenta el cuerpo de doctrina, con ejemplos sencillos
intercalados en la teoría para aclarar los conceptos, con numerosos ejercicios resueltos con
detalle y una gran colección de actividades propuestas para que los alumnos disfruten con lo
aprendido ejercitando sus conocimientos. El objetivo del libro es facilitar el trabajo de alumnos
y profesores en la tarea diaria. Las unidades están acompañadas de curiosidades para
comprender la utilidad de la materia y despertar el interés, lecturas y vídeos con contenido
matemático y con actividades guiadas para utilizar las nuevas tecnologías. Se incluyen
actividades que involucran el desarrollo de otras competencias aparte de la matemática, como
la lingüística, la digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales.
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