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Guía docente
240012 - 240012 - Cálculo I

Última modificación: 05/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Joan Solà-Morales Rubió
Carles Bonet Revés

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las clases de teoría se presenta el cuerpo teórico básico ilustrando con ejemplos las nociones y resultados más importantes.

En las sesiones de problemas se resuelven ejercicios para consolidar los conceptos introducidos en las clases de teoría.

En las sesiones de laboratorio se trabajará con el Matlab para introducir métodos efectivos de cálculo de ceros de funciones y de
representación gráfica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Cálculo 1 pretende dar las herramientas básicas, analíticas y numéricas, del análisis de funciones reales de una
variable, y mostrar a la vez su utilización en la modelización de problemas científicos y técnicos.

Esta asignatura pretende también servir de introducción a la metodología de estudio del grado, así como de soporte fundamental para
la buena comprensión del resto de asignaturas, por la cual cosa se prestará más énfasis a su carácter instrumental.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 56,0 37.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 4,0 2.67

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

1.-Continuidad

Descripción:
Dominios de funciones. Composición de funciones y función inversa. Límites laterales. Límites. Continuidad. Límites infinitos.
Límites en el infinito. Asíntotas.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

2.- Derivación

Descripción:
Concepto de derivación. Reglas básicas de derivada. La regla de la cadena. Derivación implícita y derivada de la inversa.
Extremos. Teoremas de Rolle y del valor medio, polinomio de Taylor. Monotonía. Concavidad y convexidad. Gráficas.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 14h
Aprendizaje autónomo: 21h

3.- Integración

Descripción:
Primitivas. Métodos básicos de integración. Cambios de variables. Integrales racionales y trigonométricas. Integración definida.
Cálculo de áreas. Regla de Barrow. Concepto de ntegral impropia. Criterios de convergencia.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 37h 30m
Grupo grande/Teoría: 15h
Aprendizaje autónomo: 22h 30m
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4.- Series

Descripción:
Sucesiones de números reales. Series numéricas y convergencia. Criterios de convergencia. Series de potencias. Series de Taylor.
Series de Fourier.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 37h 30m
Grupo grande/Teoría: 15h
Aprendizaje autónomo: 22h 30m

5.- Taller de matemáticas

Descripción:
Introducción al Matlab/Octave, representación gráfica de funciones, ceros de funciones. IntegraciÅ� numérica.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

ACTIVIDADES

TALLER DE MATEMÁTICAS

Descripción:
Introducción a Matlab/Octave y representación gráfica de funciones (2h)
Ceros de funciones: bisección, Newton,... (2h)
Integración numérica (2h)

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación constará de tres pruebas:

- Una prueba parcial a medio cuatrimestre (EP), en la data que determine la Escuela.
- Una prueba del laboratorio del Taller de Matemáticas (ET), durante el curso.
- El examen final (EF), en la fecha que determine la Escuela.

La nota final (NF) se calculará de la siguiente forma:

NF = max(0.60*EF + 0.30*EP + 0.10*ET, 0.9*EF + 0.10*ET)

No se reevaluará la parte correspondientet al Taller de Matemáticas. Por tanto, si se realiza el examen de reevaluación (ER), la nota
final vendrá dada por:

NF = 0.9*ER+0.1*ET

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En los exámenes se podrá llevar un formulario manuscrito hecho por el mismo alumno, no fotocopiado, DINA4. Se permite el uso de
calculadora científica siempre que no pueda realizar gráficas de funciones, guardar información ni transmitir o recibir datos.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Puig i Sadurní, J. Taller de matemàtiques : pràctiques en Matlab/Octave, amb un apèndix en Python [en línea]. Barcelona: Iniciativa
Digital  Politècnica,  2011  [Consulta:  09/09/2022].  Disponible  a:  https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36550.  ISBN
9788476539132.
- Larsson, Ron. Cálculo : 1 de una variable [en línea]. 9a ed. México: McGraw Hill, 2010 [Consulta: 19/10/2020]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5686. ISBN 9786071502735.
- Quarteroni, A. ; Saleri, F. Cálculo Científico con MATLAB y Octave [en línea]. Milano: Springer, 2006 [Consulta: 08/09/2020].
Disponible a: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0718-5. ISBN 9788847005037.
- Spivak, Michael; Castellet, Manuel; Casacuberta, Carles. Calculus : càlcul infinitesimal [en línea]. 2a ed.. Barcelona: Reverté, 1995
[ C o n s u l t a :  1 6 / 1 1 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://web-p-ebscohost-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ehost/ebookviewer/ebook?sid=307787fc-4dd8-4595-a14e-4c308be5f09b%
40redis&vid=0&format=EB. ISBN 9788429151374.
- Jarauta Bragulat,  Eusebi.  Anàlisi  matemàtica d'una variable :  fonaments i  aplicacions.  Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN
8483015161.
- Ortega Aramburu, Joaquín M. Introducció a l'anàlisi matemàtica. 2a ed. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de
Barcelona, 2002. ISBN 8449022711.
-  Stewart,  James.  Cálculo  de  una  variable  :  trascendentes  tempranas.  6a  ed..  México:  Cengage  Learning,  cop.  2008.  ISBN
9789706866530.
- Burgos Román, Juan de. Cálculo infinitesimal de una variable [en línea].  2a ed. Madrid: McGraw-Hill,  cop. 2007 [Consulta:
2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=3964.  ISBN
9788448156343.
-  Perelló,  Carles.  Càlcul  infinitesimal  :  amb  mètodes  numèrics  i  aplicacions.  Barcelona:  Enciclopèdia  Catalana,  1994.  ISBN
8477395187.
- Leseduarte Milán, M. Carme [et al.]. Càlcul d'una variable [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2009 [Consulta: 16/11/2022].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36643. ISBN 9788498803563.

RECURSOS

Otros recursos:
La asignatura dispondrá de una página web donde se colgará todo el material de la asignatura, como ahora los listados de problemas
o las prácticas, y toda aquella información que facilite el aprendizaje autónomo de los y las estudiantes.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36550
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5686
http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0718-5
https://web-p-ebscohost-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ehost/ebookviewer/ebook?sid=307787fc-4dd8-4595-a14e-4c308be5f09b%40redis&vid=0&format=EB
https://web-p-ebscohost-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ehost/ebookviewer/ebook?sid=307787fc-4dd8-4595-a14e-4c308be5f09b%40redis&vid=0&format=EB
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=3964
http://hdl.handle.net/2099.3/36643

