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Este libro puede servir como manual de estudio de
las tecnicas del calculo a los estudiantes de las
especialidades de matematica y fisica de las
Universidades, asi como a los ingenieros con un
programa ampliado de matematicas. Tambien puede
ser util para los profesores que llevan las practicas
de analisis matematico.
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La segunda edición de un libro de texto acompañado por
el éxito proporciona a sus autores la rara ocasión de
llevar a cabo lo que habían deseado hacer
originalmente. Hemos aprovechado esta oportunidad
para mejorar Física en muchos aspectos significativos,
así como para actualizar su material donde resultara
apropiado. La organización del libro sigue siendo la
misma, tal como lo sigue siendo nuestro propósito
básico de presentar la Física en una forma que la hiciera
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atractiva a una amplia diversidad de estudiantes,
especialmente los que se inician en las ciencias de la
vida.Como en la primera edición, este libro contiene algo
más de lo que se puede tratar en un curso habitual, ya
que hemos incluido todos los temas cubiertos
habitualmente en los cursos de Física para estudiantes
de primer ciclo de ciencias de la vida, más algún
material poco usual.
5000 problemas de análisis matemático
With an emphasis on techniques, this volume focuses on
the applications of basic mathematics and differential
and integral calculus in the field of business, economics
and the life and social sciences. All mathematical
theorems, proofs and concepts are described intuitively
and then mathematically. Reorganized and rewritten
material includes chapters on exponentials and
logarithms, curve sketching and optimization, application
sections of straight lines and quadratic inequalities. A
new section on difference equations and expanded
coverage of differential equations is included.
??????:??????,??????,?????????,??????????????,?????????
????
En lo que sigue presentamos unos apuntes de Análisis de
funciones de una variable que pretendemos sean fácilmente
comprensibles. Puesto que estos apuntes están pensados
para un posible público con un sólido interés por las Ciencias
Matemáticas, intentaremos desarrollar rigurosamente las
demostraciones de todos los resultados que van apareciendo
en la teoría, es decir, propiedades, lemas, proposiciones,
teoremas y corolarios; el principio de su prueba se marca con
el símbolo ? y su finalización con ?. Con la intención de
ilustrar los conceptos teóricos que se están explicando,
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iremos resolviendo una serie de ejemplos complementarios,
los cuales representamos mediante Ex. 1, Ex. 2, etc. Para
poder seguir estos apuntes con garantías creemos
conveniente que el lector sea conocedor de los elementos y
propiedades básicas de la Teoría de Conjuntos, es decir, las
operaciones conjuntistas de la unión (A ? B), intersección (A
? B) y complementación (A B), el producto cartesiano de dos
conjuntos (A × B), etc., además de la simbología propia de la
Lógica Matemática como el uso de los cuantificadores: ?, que
significa “para todo...”, ?, que significa “existe algún...”, el
símbolo de pertenencia ?, el de inclusión conjuntista ?, etc.
Puesto que nos parece de suma importancia que el
estudiante de esta materia con interés en formar parte de la
profesión adquiera la suficiente destreza y formación en el
rigor que esta ciencia requiere, hemos añadido en la última
parte de estos apuntes una serie de problemas resueltos que
constituyen un material básico y de dominio necesario. Al
tratarse de una primera escritura de estos apuntes-deprofesor, es muy probable que el lector encuentre muchos
errores y “gazapos” que, además de hacer más divertida la
lectura (personalmente, cuando era alumno me divertía hallar
errores en los textos, por supuesto siempre que no fuese
extremadamente difícil corregirlos), lo que segur...
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Manual enfocado al alumnado que necesita las
matemáticas y estadística en las asignaturas
troncales de las licenciaturas y carreras técnicas,
conteniendo gran cantidad de problemas resueltos y
otros propuestos, acompañados de soluciones que
facilitan el aprendizaje de la materia. La temática es
presentada de modo no exento de rigor pero
adaptada al nivel del alumnado.
La presente nota de clases aborda el estudio de
algunos conceptos fundamentales del cálculo
integral de una variable real. En ella se exponen las
ideas básicas de la diferencial y la antiderivada de
una función, la integral indefinida, ecuaciones
diferenciales con variables separables y se
examinan los métodos de integración más
relevantes. Cada uno de estos temas se presenta de
forma precisa y no demasiado formal. La obra
presenta una buena cantidad de ejemplos resueltos
que servirán de modelo para el desarrollo de otros
ejercicios propuestos (todos con su respuesta);
además, ofrece una sección de autoevaluación al
final de cada capítulo, la cual ayudará al estudiante,
por un lado, a valorar los progresos alcanzados
durante el estudio y, por otro, a reforzar su incursión
en el mundo del cálculo integral.
??????????????????????3???
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