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 DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TIPO DE CURSO Curso Técnico Terciario  050
PLAN 2008 2008
ORIENTACIÓN Producciones Vegetales Intensivas 826
SECTOR DE ESTUDIOS Agraria 2
AÑO 1ro. 1er Semestre 1
MÓDULO N/C 0
ÁREA DE ASIGNATURA Producciones Vegetales Intensiva 643
ASIGNATURA Matemática Aplicada                                                     2658
 ESPACIO CURRICULAR - -

  
TOTAL DE HORAS/CURSO 96 
 DURACIÓN DEL CURSO 16 semanas 
 DISTRIB. DE HS /SEMANALES 6 

 
  

FECHA DE PRESENTACIÓN 11.8.10 
FECHA DE APROBACIÓN Exp 4260/10 1.9.10 
RESOLUCIÓN CETP Res 1760/10 Acta Nº 10 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

Los métodos y herramientas de la matemática son aplicados al análisis y solución de 

problemas pertenecientes a vastos campos del conocimiento que van desde las ciencias 

experimentales, como la física, la biología, las ciencias agrarias hasta las ciencias sociales.  

   Las matemáticas aplicadas son usadas frecuentemente en distintas áreas tecnológicas 

para modelar, simular y optimizar procesos o diseñar experimentos.  

Por lo tanto es fundamental que los estudiantes de este nivel, aprendan a manejar modelos 

matemáticos y a aplicar la matemática a la resolución de problemas relacionados con la 

producción, cálculo de riego, etc.  

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Contribuir a que los estudiantes: 
 
o Desarrollen un enfoque ético profesional por medio de una formación matemática que los 

capacite para tomar decisiones técnicamente fundamentadas. 

o Formen un sistema de conocimientos y habilidades de carácter profesional y técnico para que 

apliquen los mismos de manera independiente y creativa en la solución de problemas 

concretos que se presenten en el sector agrario. 

o Desarrollen y apliquen las formas de pensamiento lógico-deductivo al utilizar modelos.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

El estudiante debe ser capaz de: 

o Definir y clasificar modelos. 

o Distinguir modelos matemáticos de modelos no matemáticos. 

o Conocer y aplicar modelos matemáticos a las ciencias agrarias. 

o Aplicar las herramientas del cálculo diferencial e integral a las ciencias agrarias. 

o Resolver problemas de optimización. 

 
PROGRAMA 
   

    El programa se desarrollará en el primer semestre del primer año de la tecnicatura, a razón de 

6 horas semanales. Se indica un número tentativo de horas a utilizar para cada unidad,  que el 

profesor convenientemente, ajustará de acuerdo con su planificación del curso.  
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UNIDAD 1 - MODELOS MATEMÁTICOS-12 horas 

 
a) Concepto de modelo 

b) Tipos de modelos: modelo mental, verbal, gráfico, físico y matemático. 

c) Modelo Matemático: características, elementos constitutivos, construcción. 

d) Ventajas y limitaciones de los modelos matemáticos. 

e) Aplicaciones de los modelos matemáticos en las ciencias agrarias.  

 
 
UNIDAD 2 -REVISIÓN y COMPLEMENTOS DE CÁLCULO DIFERENCIAL-18 horas 
 
a) Funciones, dominio, codominio, recorrido, ceros y signos. Funciones elementales.     

     Función compuesta. Función inversa. Límites. Indeterminaciones. Cálculo de límites.  

b) Continuidad en un punto y en intervalos. Extremos absolutos. Propiedades de las      

     funciones continuas en intervalos  ,a b . 

c) Tasa de variación(o Razón de cambio) media e instantánea. Derivada. Crecimiento,    

      decrecimiento, extremos relativos. Propiedades de las funciones derivables intervalos    

       ,a b : Rolle, Lagrange y sus corolarios. Reglas de L’Hôspital. 

d) Aplicación de la derivada a la resolución de problemas de optimización. Estudio  

     Analítico y Representación Gráfica de funciones elementales compuestas con las  

     exponenciales y logarítmicas.  

e) Estudio de funciones y de familias de funciones utilizadas en agronomía: Logística,  

      Mitscherlich-Spillman, Campana de Gauss.  

f) Aplicaciones a la resolución de problemas agronómicos.                                                       

 

UNIDAD 3 - INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO INTEGRAL-36 horas 

 
a) Integral de Riemann. Particiones de un intervalo del tipo  ,a b . Sumas inferiores e inferiores. 

Norma de una partición. 

b) Propiedad de acotación de la integral. Aditividad respecto al intervalo. Linealidad. 

c) Teorema del valor medio para integrales. Teorema fundamental del cálculo. Primitivas. Regla 

de Barrow. Cálculo de integrales por tablas. 

d) Métodos de integración: sustitución o cambio de variable, partes.  
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e) Integral de Riemann como límite de sumas. 

f) Aplicación de la integral al cálculo de áreas y volúmenes de sólidos de revolución. 

g) Noción de integral impropia. 

 
UNIDAD 4 -FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES-24 horas 

 
a) Definición y representación gráfica. Curvas o superficies de nivel. Curvas insumo-producto 

(isocuantas), isotermas, isobaras, etc.  

b) Límites y continuidad, derivadas parciales. 

c) Determinación de extremos relativos y absolutos. Aplicación a la resolución de problemas de 

optimización físicos y económicos. 

d) Análisis de algunos modelos bivariados: Potencial (Cobb-Douglas), Mitscherlich-Spillman. 

 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

El enfoque de la matemática como herramienta o instrumento propuesto en el curso, no quiere 

decir que se deba dejar de lado los aspectos formativos de la asignatura. El docente, por lo tanto, 

seleccionará o regulará con criterio pedagógico cuando y como tratar las actividades propias de la 

ciencia: conjeturar, formular proposiciones, demostrar, expresarse con rigor, etc., sin caer  en un 

excesivo formalismo o rigor, ni en un excesivo número de demostraciones.  

Para fortalecer el proceso de conceptualización es conveniente complementar el trabajo de aula 

proponiendo ejercicios y problemas a ser resueltos en forma individual o en pequeños grupos 

recurriendo si es posible  a los recursos  informáticos disponibles. 

Se procurará, por otra parte, fomentar la discusión, reflexión, el debate entorno a las situaciones 

problemáticas y el trabajo colaborativo, como un medio esencial en la construcción de 

aprendizajes significativos. No descartando la posible participación de los proyectos del Área de 

Taller.   

 
 
EVALUACIÓN 
 

La evaluación entendida como un proceso complejo permite obtener información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; está orientada a la reflexión, comprensión y toma de 

decisiones con la finalidad de mejorar la calidad del mismo. 
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El profesor considerará los distintos tipos de evaluación de acuerdo a la intencionalidad y al 

momento del proceso: evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Con respecto a esta última se 

aconseja no limitarse a la implementación de la prueba parcial establecida  sino que 

oportunamente, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes y del docente, se podrán 

proponer otras evaluaciones escritas y tareas de investigación durante el semestre. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Los contenidos de la Unidades 2, 3 y 4 del Programa para los alumnos se encuentran en 

general en libros de Cálculo de una variable y de varias variables.  

Por ejemplo, CÁLCULO con Geometría Analítica de E. J. Purcell  y D. Varberg de la editorial 

Prentice Hall (existen ediciones que tienen Cálculo de un variable y varias variables en un solo 

volumen) o CÁLCULO con Trascendentes Tempranas de Edwards y Penny de Pearson- 
Prentice Hall. 
Para la Unidad 1: Modelos Matemáticos, la Unidad 2-e: Estudio de funciones y familias de 

funciones utilizadas en agronomía y paran la mayoría de los temas de la Unidad 4, los alumnos 

podrán consultar Análisis de Modelos Matemáticos Aplicados en las Ciencias Agrarias - 

Volumen I  editado por la Facultad de Agronomía (UDELAR). 
 
 
 
 


