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                                 CÁTEDRA  ANÁLISIS  MATEMÁTICO  I  
INFORMACIÓN  

 

 

Universidad:    Tecnológica Nacional 

Facultad:    Regional Tucumán y Extensión Áulica Concepción 

Unidad Docente:   Matemática 

Asignatura:    Análisis Matemático I 

Ubicación Curricular  Primer año 

Carreras y comisiones  Ingenierías: Civil (2), Eléctrica (1), Electrónica(2),  

                                                                               Mecánica(4), Sistemas de Información(11). 

Régimen de dictado:  Anual  

Horas Cátedra:   10hs semanales   

Modalidad de aprobación Promoción o Examen Final 

Recursos Humanos:   Profesor Asociado (2)- Profesor Adjunto  (8)- Jefe de 

   Trabajos Prácticos (2)- Auxiliar Docente (6) 
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                                        Fundamentación de la materia  
 

 

 

La asignatura Análisis Matemático I pertenece al Área Formación Básica Homogénea. Esta 

área, compuesta por materias comunes a todas las ingenierías (Álgebra y Geometría Analítica, 

Análisis Matemático I, Análisis Matemático II, Probabilidad y Estadística, Sistemas de 

Representación, Física I, Física II y Física III, Química y Química General, Ingeniería y Sociedad, 

Legislación y Economía)  adecuadas a las temáticas y aplicaciones de cada carrera, pone 

énfasis en una sólida formación en los aspectos fundamentales: técnicos, científicos y 

humanos. Su misión es proporcionar, a los estudiantes,  los conocimientos indispensables y el 

lenguaje apropiado para un buen desarrollo profesional. 

La función de la asignatura, Análisis matemático I, es la formación cuantitativa de los 

ingenieros ya que aporta los conceptos fundamentales del Cálculo. La comprensión y la 

habilidad para la utilización de este conocimiento facultará al estudiante, a un buen 

desempeño en todas las asignaturas del Área Formación Básica Homogénea.. 

  

                                        Objetivos Generales de la materia  
 

 

 Lograr que el alumno tome conciencia de la importancia de la asignatura como 

herramienta básica para su formación. 

 Estimular el interés de los alumnos por los conceptos teóricos como también prácticos. 

 Establecer relaciones que constituyan las estructuras de pensamiento formal  

 Promover a que el alumno adquiera capacidad de razonar sobre proposiciones 

desvinculadas de objetos o hechos perceptibles. 

 El  estudiante adquirirá habilidades y destrezas en el empleo de técnicas y procedimientos 

para la solución de problemas propios del Cálculo enfocados al área de las ingenierías. 

 Generar en el alumno hábitos por la investigación a través de análisis bibliográfico, 

iniciativas individuales y el trabajo en equipo. 

 Desarrollar el pensamiento abstracto de tipo matemático, contribuyendo así a la 

formación matemática del estudiante. Su estudio proporciona poderosa herramienta de 

cómputo para resolver problemas. 

 Afianzar los conceptos de la asignatura empleando TIC 

 Elaborará y usará matemáticas que brinden la posibilidad de genera el desarrollo de 

capacidades para la toma de decisiones 
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Programa y objetivos Específicos  
 

 

 
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El alumno debe lograr: 

U.T. 1:   NUMEROS REALES 

Sistema de los números reales-Axiomas de 

campo-Axiomas de orden-Representación 

gráfica de los números reales-Intervalos -

Desigualdades y Valor Absoluto.  

Tiempo: 10 hs 

 Distinguir los conjuntos numéricos 

 Adquirir destreza en el cálculo operativo 

con números usando sus definiciones y 

propiedades 

 Expresar en lenguaje simbólico, enunciados 

coloquiales 

 Identificar y operar con inecuaciones a 

través de situaciones reales. 

U. T. 2:  FUNCIONES REALES 

Funciones y conceptos afines-Funciones 

inversas-Funciones algebraicas y 

trascendentes-Funciones definidas implícita y 

paramétricamente-Operaciones con 

funciones-Representaciones gráficas de 

funciones en sistema de coordenadas 

cartesianas.  

Tiempo: 20 hs 

 

El alumno conocerá el concepto de función y las 

características principales de las funciones y será 

capaz de aplicarlos en la formulación y manejo 

de modelos matemáticos. 

U. T. 3: SUCESIONES 

Sucesiones infinitas: definición, fórmula 

explícita- límite de sucesiones- Propiedades de 

los límites de sucesiones- Convergencia - 

Sucesiones monótonas y acotadas. 

Progresiones aritméticas y geométricas. 

 

Tiempo: 15 hs 

 Identificar una sucesión como una función 

 Determinar la convergencia de una 

sucesión en forma analítica y gráfica 

 Analizar la convergencia de sucesiones 

monótonas y acotadas 

 Distinguir entre sucesión y serie 

  Trabajar con progresiones aritméticas y 

geométricas 

 -  
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U. T. 4:  LIMITE DE FUNCIONES REALES 

Límite de una función en un punto : Noción 

intuitiva. Definición formal e interpretación 

gráfica.- Propiedades fundamentales del límite 

de una función en un punto. Límites en el 

infinito-Límite infinitos-Formas Indeterminadas y 

límites fundamentales-Infinitesimales e infinitos. 

Tiempo: 20 hs 

 Identificar el concepto de límite en sus dos 

aspectos, como proceso y como resultado. 

 Interpretar geométricamente el concepto 

de límite de un a función. 

  Calcular límites de funciones aplicando 

propiedades y limites fundamentales 

 

U. T. 5: CONTINUIDAD DE FUNCIONES REALES 

Continuidad de una función en un punto.- 

Puntos de discontinuidad- Continuidad de una 

función en un intervalo - Propiedades de las 

funciones continuas- Teoremas fundamentales 

sobre funciones continuas. 

Tiempo: 10 hs 

 Identificar el concepto de función continua 

en un punto y en intervalos 

 Interpretar geométricamente la continuidad 

de funciones. 

 Determinar la continuidad de una función y 

clasificar los distintos tipos de 

discontinuidades 

 Aplicar las propiedades de las funciones 

continuas en situaciones problemáticas. 

 

 

 

U.T.6: DERIVACIÓN 

Derivada de una función en un punto- 

Derivadas laterales- Continuidad y 

derivabilidad- Interpretación geométrica de la 

derivada- Función derivada- Proceso de 

derivación- Derivadas de funciones 

compuestas - Derivadas de funciones 

implícitas- Derivada de la función logarítmica- 

Derivación logarítmica- Derivada de funciones 

trigonométricas- Derivada de funciones 

inversas- Derivada de funciones trigonométricas 

inversas- Derivadas de funciones paramétricas- 

Derivadas de orden superior 

Tiempo: 15 hs 

 

 

 

 

 

 Identificar el concepto de derivada de una 

función y adquirir destreza en su aplicación 

 Interpretar física y geométricamente el 

concepto de derivada. 

 Formalizar problemas usando el concepto 

de derivada como razón de cambio. 

 Analizar y calcular la derivada de funciones 

usando técnicas de derivación. 

 Aplicar el concepto de derivada en 

problemas planteados a diversas 

situaciones. 

 Calcular e interpretar derivadas sucesivas 

de una función. 
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U.T. 7:  APLICACIONES DE LA DERIVADA 

Recta tangente y recta normal a una curva-  

Funciones crecientes y decrecientes – 

significado del signo de la derivada- Puntos y 

valores extremos globales y locales- Puntos 

estacionarios y puntos críticos-  Condiciones 

suficientes para la existencia de puntos de 

extremos locales.- Determinación de los 

extremos globales de una función - 

Concavidad y puntos de inflexión - Trazado de 

curvas y asíntotas. 

Tiempo: 15 hs 

 

 Determinar intervalos de crecimiento y 

decrecimiento de una función. 

 Calcular extremos globales y locales de una 

función. 

 Precisar la concavidad y puntos de inflexión 

de la gráfica de una función. 

 Adquirir destreza en el trazado de curvas., 

 Resolver problemas de optimización 

aplicando derivadas. 

 

 

U.T. 8:  TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL 

CÁLCULO DIFERENCIAL 

Teorema de Rolle- Teorema de Lagrange- 

Teorema de Cauchy.- Regla de L’Hópital y 

formas indeterminadas 

Tiempo: 10 hs 

 

 Interpretar y operar con los Teoremas del  

Cálculo Diferencial; 

 Demostrar los Teoremas del  Cálculo 

Diferencial y operar con ellos. 

 Adquirir destreza en las aplicaciones de la 

Regla de L’Hopital. 

 

U.T. 9:  DIFERENCIALES 

Definición de diferenciales - Aproximaciones- 

Estimación de errores- Fórmulas diferenciales. 

 

Tiempo: 5 hs 

 

 Interpretar analítica y gráficamente el 

concepto de diferencial de una función. 

 Determinar el diferencial de funciones. 

 Calcular valores aproximados aplicando 

diferenciales 

 

U.T. 10 :  INTEGRAL INDEFINIDA 

Primitivas e integral indefinida- Propiedades de 

la integral indefinida e integración inmediata-

Métodos de integración: descomposición, 

sustitución, por partes, sustitución 

trigonométrica, de funciones racionales-

Integración mediante tablas 

Tiempo: 15 hs 

 

 Adquirir destreza en la determinación de la 

primitiva de una función, como proceso 

inverso de la derivación. 

 Manejar adecuadamente las distintas 

técnicas de integración. 

 Demostrar la expresión para resolver 

integrales aplicando método de integración 

por partes 
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U.T. 11:  INTEGRAL DEFINIDA-APLICACIONES DE 

LA INTEGRAL DEFINIDA 

El concepto de integral definida-  Condiciones 

de integrabilidad- Propiedades de la integral 

definida - Teoremas fundamentales del cálculo- 

El área de una región plana-  Cálculo de áreas 

utilizando la integral definida- Cálculo de 

volúmenes de sólidos de revolución- Curvas 

rectificables y longitud de arco-  Área de una 

superficie de revolución-  Centro de gravedad 

de una región plana 

Tiempo: 15 hs 

 Interpretar el concepto de integral definida 

como límite de una sumatoria y su relación 

con el cálculo del área de una región 

plana. 

 Interpretar y aplicar los Teoremas 

Fundamentales del Cálculo Integral. 

 Aplicar el concepto de integral para el 

cálculo de áreas, volúmenes de sólidos de 

revolución, longitudes de arcos, áreas de 

superficies de revolución, coordenadas del 

baricentro de regiones planas. 

 

U.T. 12:  METODOS NUMÉRICOS- 

APROXIMACIONES 

Polinomio de Taylor de orden n- Polinomio de 

MacLaurin de orden n- El error en el método de 

Taylor- Aproximación de funciones elementales-  

Integración numérica: La Regla del Trapecio, 

Error en la Regla del Trapecio- Regla Parabólica 

o Regla de Simpson, Error en la Regla 

Parabólica- Aplicaciones. 

Tiempo: 10 hs 

 Aplicar fórmulas de Taylor y Mc Laurin para 

encontrar el valor aproximado de una 

función y estimar los errores de las 

aproximaciones. 

 Aplicar métodos numéricos para calcular 

integrales definidas de funciones que 

carecen de antiderivada elemental. 

 Aplicar Métodos Numéricos (Regla del 

Trapecio ó Regla de Simpson) para calcular 

áreas aproximadas. 

U.T. 13:  INTEGRALES IMPROPIAS 

Integrales impropias de primera especie - 

Integrales impropias de segunda especie- 

Integrales impropias de tipo mixto- Criterios de 

convergencia para integrales impropias  

 

Tiempo: 5 hs 

 Interpretar la integral impropia como un 

concepto generalizado de la integral 

definida. 

 Reconocer y resolver los distintos tipos de 

integrales impropias 

 Aplicar, en situaciones problemáticas, 

integrales impropias. 
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