
Especialidad Electrónica 

 

 
FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año -  1er. Semestre 
ASIGNATURA Matemática Aplicada 1Matemática Aplicada 1Matemática Aplicada 1Matemática Aplicada 1    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
 

 
Objetivos 
 

• Contribuir al estudio de la electrónica con los conocimientos auxiliares 
que puede aportar la matemática. 

• Fomentar el razonamiento sin ahogar la intuición, así como también las 
capacidades de organizarse, seleccionar, jerarquizar, ingresar en el 
plano de la abstracción sin perder de vista lo concreto. 

• Promover el desarrollo de las facultades de análisis y síntesis, la crítica 
reflexiva, la discusión en situaciones que correspondan con una base 
científica y un pensamiento que demuestre capacidad, solvencia técnica 
y madurez. 

• Auspiciar la investigación a un nivel de estudios terciarios. 
 
El programa presentado es el correspondiente a una nivelación entre 
bachilleratos. 
Se recomienda adaptarlo a la duración de un módulo que es de un semestre 

con especial interés en la aplicación de los contenidos. 
 
 
 Contenidos 
 

1. Revisión de los temas correspondientes  
a) Polinomios 
b) Ecuaciones 
c) Inecuaciones 
d) Sistemas 
e) Logaritmos 
 

2. Funciones trigonométricas. Líneas fundamentales. Propiedades. 
Funciones seno coseno y tangente y sus gráficos. Líneas de – x, 90º-x, 
90º+x , 180º-x, 180º+x en función de x. Líneas de suma y diferencias de 
arcos. Teoremas de las tangentes. Líneas de arcos dobles, triples y en 
función de la tangente del arco mitad. Fórmulas de factoreo. Ecuaciones 
trigonométricas. 

 
3. Número real y número complejo.  
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Número real: operaciones, estructura algebraica, orden con 
completitud. Valor absoluto, propiedades, operaciones.  

Número complejo: definición y representaciones cartesiana, binómica, 
polar y trigonométrica.  
Operaciones en C: adición, multiplicación, potencia, fórmula de Moivre. 
Radicación, interpretación geométrica, resolución de ecuaciones en C. 
 

4. Continuidad y derivabilidad. 
Funciones continuas en un punto y en un intervalo. Propiedades de las 
funciones continuas derivada de una función en un punto, interpretación 
geométrica, función derivada. 

 
5. Teoremas de Rolle, Lagrange, Cauchy, y sus aplicaciones. Crecimiento, 

decrecimientos, extremos relativos, puntos singulares, concavidad, y 
puntos de inflexión de una función. Formulas de Taylor y Mac Laurin. 
Representación grafica de funciones. 

 
Bibliografía 
 
P. Puig Adam Geometría Métrica Tomo 2 (Complemento) 
Tm Apóstol Cálculos Volumen 1 Y 2 
M. Spivak Calculus 
Rey Pastor, Pi Calleja, Trejo Análisis Matemático Tomo 1 Y 2. 
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Objetivos 
 

• Contribuir al estudio de la electrónica con los conocimientos auxiliares 
que puede aportar la matemática. 

• Fomentar el razonamiento sin ahogar la intuición, así como también las 
capacidades de organizarse, seleccionar, jerarquizar, ingresar en el 
plano de la abstracción sin perder de vista lo concreto. 

• Promover el desarrollo de las facultades de análisis y síntesis, la critica 
reflexiva, la discusión en situaciones que correspondan con una base 
científica y un pensamiento que demuestre capacidad, solvencia técnica 
y madurez. 

• Auspiciar la investigación a un nivel de estudios terciarios. 
 
El programa presentado es el correspondiente a una nivelación entre 
bachilleratos. 
Se recomienda adaptarlo a la duración de un módulo que es de un semestre 
con especial interés en la aplicación de los contenidos. 

 
Contenidos 
 

1. Sucesiones y series 
Sucesiones definición, sucesiones dadas por termino general, 
recurrencia y otras formas. 
Limites. Criterios de convergencia.  
Sucesiones monótonas, acotadas, definición del numero e. 
Sumas finitas. Propiedades. 
Series de términos positivos. 
Condición necesaria de convergencia.. 
Criterios de comparación y convergencia absoluta. 
Series alternadas. 
Criterio de convergencia. Criterio de Leibntz. 

 
2. Concepto de integral. 

Integral  definidas. 
Integración de funciones monótonas. 
Integraciones de funciones continuas. 
Relación entre integración y derivabilidad. 
Teorema de valor medio. 

FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año -  2do. Semestre 
ASIGNATURA Matemática Aplicada 2Matemática Aplicada 2Matemática Aplicada 2Matemática Aplicada 2    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
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Regla de Barrow. 
Cálculo de primitivas. 
Integración por partes y por cambio de variables. 
Integraciones de funciones cocientes de polinomios, exponenciales, 
logarítmicas, trigonométricas, e irracionales. 
Aplicaciones del cálculo integral. 

 
3. Breve idea de ecuaciones diferenciales y series de funciones, series de            
Fourier y trasformadas de Laplace. 

 
 

Bibliografía 
 
Tm Apóstol Cálculos Volumen 1 Y 2 
M. Spivak Calculus 
Rey Pastor, Pi Calleja, Trejo Análisis Matemático Tomo 1 Y 2. 
P. Puig Adam Geometría Métrica Tomo 2 (Complemento 
 


