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Integrantes de la Subcomisión: 
 

• Ing. Ind. JORGE  .ESPASANDIN – Facultad de Ingeniería (UDELAR) 

• Mtro Téc. JUAN PERAZA – CEINET. 

• Mtro. Téc. DANIEL POLLO– CETP. 

• Mtro. Téc. Lic.  NELSON MANENTE - DFPD. 
 

Asignaturas y Programas: 
 
Para primer año se proponen los siguientes programas: 
 
 
FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Mecánica Industrial 
CURSO 1er Año 
ASIGNATURA Matemática Aplicada a la MecánicaMatemática Aplicada a la MecánicaMatemática Aplicada a la MecánicaMatemática Aplicada a la Mecánica    
DURACIÓN Anual 
CARGA HORARIA SEMANAL 3 
 
 
Fundamentos Y Objetivos 
 
Utilizar las propiedades de las funciones elementales, saber representar 
funciones mediante el cálculo diferencial.  
Aplicar el estudio de funciones para resolver inecuaciones y calcular máximos y 
mínimos absolutos, manejar el cálculo de la integral, cálculo de integrales 
indefinidas eligiendo en cada caso el método más apropiado. 
Relacionar el concepto de derivadas e integrales con cuestiones no 
estrictamente matemáticas.  
Conseguir capacidad de abstracción a partir de lo concreto y la aplicación de 
los resultados abstractos a las situaciones concretas. 
Tomar conciencia de que los conocimientos, aptitudes, capacidades y 
destrezas que desarrollen con el estudio de esta asignatura son fundamentales 
para su actividad estudiantil en el transcurso de la carrera, así como en su 
futura actividad profesional. 
 
UNIDAD I 
NÚMERO REAL 
 
Número real. Tratamiento constructivo de los conjuntos numéricos. Densidad 
del conjunto de los números racionales y completitud del conjunto de los 
números reales. 
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Repaso de las propiedades de ),,,( ≤+ℜ x resolución de ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. 
 
UNIDAD II 
FUNCIONES Y SUCESIONES 
 
Concepto de función. Dominio y codominio. Función inversa. Repaso de 
funciones: lineal, cuadrática, racional y trigonométricas (seno, coseno y 
tangente), resolución de problemas y ecuaciones trigonométricas. Breve repaso 
de potencia y sus propiedades. Función exponencial, de base mayor que1 y de 
base comprendida entre 0 y 1, deducción de las propiedades a partir de su 
gráfico, ecuaciones. 
Función logarítmica, definición, propiedades, resolución de ecuaciones. 
Definición de sucesión, ejemplos, limite de sucesiones en forma intuitiva, 
estudio intuitivo de la sucesión que define al número e. Crecimiento y 
decrecimiento, extremos relativos, puntos estacionarios, puntos singulares. 
 
UNIDAD III 
LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES 
 
Definición de límite de función, operaciones con límites,  limites equivalentes, 
infinitos e infinitésimos. 
Continuidad en un punto y continuidad en un intervalo. Operaciones con 
funciones continuas  
 
 
UNIDAD IV 
DERIVACIÓN 
 
Definición de derivada, interpretación geométrica. Derivada de funciones 
particulares a partir de la definición, teoremas de derivación y reglas. 
Vinculación entre el signo de la derivada primera y el crecimiento de la función. 
Vinculación entre derivabilidad y continuidad. Teoremas de vinculación entre la 
derivada y el crecimiento o decrecimiento de la función, teoremas de máximos 
y mínimos. Aplicaciones y resolución de problemas de máximos y mínimos. 
Teorema de Rolle y Lagrange y consecuencias. 
 
UNIDAD V 
CONCAVIDAD 
 
Definición de la derivada segunda, vinculo entre el signo de la derivada 
segunda y la concavidad de la función., interpretación geométrica. Teoremas y 
consecuencias. 
Puntos de inflexión, asíntotas. 
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UNIDAD VI 
INTEGRAL 
 
Concepto de integral definida, definición de integral, integrabilidad de funciones 
monótonas, escalonadas y de funciones continuas, teoremas relativos al 
cálculo integral, vínculo entre derivabilidad e integración, regla de Barrow, 
integración por partes y sustitución, sustituciones trigonométricas. Cálculo de 
áreas y primitivas. Integración de funciones: cocientes de polinomios, 
exponenciales, logarítmicas y algunas irracionales.  
 
UNIDAD VII 
SERIES 
 
Series, definición. Series de términos positivos, condición necesaria de 
convergencia, criterios de comparación, convergencia absoluta, criterios de 
Cauchy y de D’Alambert, y teorema de Leibtniz para series alternadas. 
Teorema de aproximaciones de funciones por el teorema de Taylor y Mac 
Lauren, desarrollos de funciones en polinomios, restos enésimos y su 
acotación. Aplicaciones a la convergencia de series alternadas. 
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