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Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarles a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Ecuaciones diferenciales 
 Ecuaciones diferenciales lineales 
 Ecuaciones diferenciales de primer orden 
  Separación de variables 
  Ecuaciones homogéneas 
 Ecuaciones lineales de 1° orden 
  Ecuación homogénea asociada 
  Solución particular 
  Cálculo de una solución particular (Método de Lagrange) 
 Ecuaciones de Bernoulli 
 Ecuaciones reducibles a homogéneas 
 Ecuaciones lineales de 2° orden (Coeficientes constantes) 
  Soluciones particulares (Método de variación de parámetros) 
  Métodos alternativos para hallar soluciones particulares 
  Superposición 
 Condiciones iniciales 
 Condiciones de frontera 
 Ecuaciones lineales de orden “n” (Coeficientes constantes) 
  Ecuación homogenea 
  Solucion particular 
 Funciones vectoriales 
 Sistemas de ecuaciones diferenciales 
  Ecuación homogenea 
  Solución particular 
 Órbitas 
 
Funciones de varias variables 
 Curvas de nivel 
 Disco 
 Conjunto abierto 
 Conjunto cerrado 
 Límite 
 Aproximación por caminos 
 Límites iterados 
 Cálculo de límites con polinomios de Taylor 
 Cálculo de límites con coordenadas polares 
 Continuidad 
 Derivadas parciales 
 Diferenciabilidad 
 Teorema de diferenciación 
 Derivada direccional 
 Vector gradiente 
 Cálculo de límites con coordenadas esféricas 
 Derivadas de orden superior 
 Polinomios de Taylor importantes 

 



 Regla de la cadena 
 Generalización a 2 variables 
 Teorema de la función implícita (3 variables) 
 Ecuación del plano tangente 
 Extremos relativos 
 Criterio de la diferencial 2da (Forma cuadrática) 
 Cálculo de máximos y mínimos absolutos en una región 
 Extremos condicionales: Multiplicadores de Lagrange 
 Análisis de los puntos críticos 
 Funciones definidas por integrales 
 Cálculo de variaciones 
 
Sucesiones y Series 
 Sucesiones 
  Definición 
  Límite 
  Criterio de D’Alambert o criterio del cociente 
  Criterio de Cauchy o criterio de la raíz 
  Criterio que vincula D’Alambert con Cauchy 
 Subsucesiones 
  Teorema de Weierstrass 
  Sucesión de Cauchy 
  Límites importantes 
 Series 
  Sumas telescópicas 
  Sumas geométricas 
  Series de términos positivos 
  Criterio de Cauchy (Series) 
  Criterio de D’Alambert (Series) 
  Criterio de la Integral 
  Criterio de comparación por paso al límite 
  Convergencia absoluta 
  Sumación de Abel 
  Series alternas 
 Integrales Impropias 
  Criterio de comparación por paso al límite 
 Sucesiones Funcionales 
  Convergencia puntual 
  Convergencia uniforme 
 Series Funcionales 
 Series de Potencias 
 Radio de convergencia 
 Serie de Taylor 
 Acotaciones importantes 
 Series de Taylor importantes 
  
Demostraciones Importantes 
 Lema de Weirsstrass 
 Lema de Abel 
 Propiedad: Serie de Taylor 
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