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Una práctica teoría de la optimización lineal - Marcos Singer
La ciencia cuantitativa de la administración es la teoría que utiliza
modelos cuantitativos para apoyar la toma de decisiones. Surgió durante
la Segunda Guerra Mundial como resultado del rol que tuvo el mundo
científico en la conducción del Ejército Aliado. Mientras Adolf Hitler se
asesoraba por adivinos y astrólogos, Winston Churchill y Franklin D.
Roosevelt se rodearon de los mejores científicos de la época. Al terminar
la guerra, muchos de estos asesores científicos se abocaron al estudio de
los modelos matemáticos y su aplicación a los problemas de las empresas
e instituciones. Uno de los asesores fue George Dantzig, quien descubrió
que muchos problemas de decisión tienen una estructura similar, lo cual
permite resolverlos mediante un mismo método, que denominó Simplex.
Hoy en día las planillas de cálculo incluyen de manera estándar éste y
otros métodos de optimización, lo que permite tomar decisiones
“científicas” con relativa facilidad. El objetivo de este libro es presentar
la teoría y la práctica de la optimización, aplicada a empresas e
instituciones. Para ello el libro desarrolla casos (varios en Microsoft
Excel) en diferentes industrias (manufactura, servicios, minería, agro,
gobierno) respecto de diferentes ámbitos (producción, logística, gestión
comercial, finanzas, recursos humanos). El libro también describe los
aspectos teóricos de la optimización y su interpretación económica. Con
ello se espera que el lector comprenda de manera más profunda la
optimización, y así domine los diferentes elementos de un problema de
decisión.
El Libro español - 1976

Algebra and Trigonometry with Analytic Geometry - Walter Fleming
1989
Bibliotheca hispana - 1971
Trigonometry - Michael Sullivan 1996
This work develops the trigonometric functions using a unit circle
approach and shows how it leads to the right triangle approach.
Graphing techniques are emphasized, including a discussion of polar coordinates, parametric equations, and conics using polar co-ordinates.
Problemario de calculo de varias variables
- Luz Marina Pereira
Álgebra matricial para economía y empresa - Javier Amós Barrios
García 2006-02
Álgebra lineal y geometría analítica. Tomo 1 - Joseph Heinhold 1980
Esta obra en dos volúmenes ha surgido del curso de Álgebra lineal y
Geometría analítica que el primero de los firmantes ha dado en la
Universidad técnica de Munich para estudiantes de primer año de
Matemáticas y Física. El libro está pensado para seguir este curso, pero
también para que un estudiante de primer año pueda estudiarlo por sí
mismo.
Mecánica estructural. Estática
- Guillermo Celis Colín 2009
Trigonometría y Geometría Analítica
- Gonzalo Masjuán T. 2006
El propósito de este texto es homogeneizar los conceptos geométricos
que presentan los estudiantes de enseñanza media al ingresar a la
universidad y, además, integrar en un solo volumen la trigonometría, la
geometría analítica, el álgebra vectorial y los números complejos, de
modo que en conjunto permitan desarrollar una adecuada intuición
geométrica y abordar la resolución de los diversos problemas que estas
áreas consideran. La concepción pedagógica del texto permite presentar
el tema como una geometría esencialmente formativa, pero también
realista y utilitaria, abierta a otras áreas del conocimiento. Está dirigida
a alumnos de la más diversa capacidad.
Fundamentos De Matematicas / Mathematical Fundamentals - Juan
Manuel Silva 2005-06-30

Trigonometría y geometría analítica - Gonzalo Masjuán
El propósito de este texto es homogeneizar los conceptos geométricos
que presentan los estudiantes de enseñanza media al ingresar a la
universidad y, además, integrar en un solo volumen la trigonometría, la
geometría analítica, el álgebra vectorial y los números complejos, de
modo que en conjunto permitan desarrollar una adecuada intuición
geométrica y abordar la resolución de los diversos problemas que estas
áreas consideran. La concepción pedagógica del texto permite presentar
el tema como una geometría esencialmente formativa, pero también
realista y utilitaria, abierta a otras áreas del conocimiento. Está dirigida
a alumnos de la más diversa capacidad.
Problemas de geometría analítica - José Echegaray 1865

Apuntes de Trigonometría y Geometría Analítica - Fausto Mauricio
Lagos Suarez 2014-03-20
Introducción a la trigonometría elemental, con una completa descripción
de las curvas cónicas no rotadas, un alto nivel de exigencia en los
ejercicios propuestos y ejemplos explicativos de los casos más generales
que pueden presentarse en las aplicaciones de estás áreas. Orientado a
estudiantes de educación media, es un documento ideal para abordar con
seguridad el estudio de la trigonometría y la geometría analítica.
Algebra Y Geometria Algunos Problemas -

Boletín de la Biblioteca Nacional - Biblioteca Nacional (Peru) 1965
Bibliografía peruana
- 1990
Geometria Analitica Plana - Hugo Lázaro Manrique 1999
algebra Problemas resueltos de matemáticas para la edificación y otras
ingenierías - ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS ROBERTO

Técnica e ingeniería en España: El Ochocientos: de los lenguajes al
patrimonio- Manuel Silva Suárez 2011

Dos Problemas Fundamentales de Geometría Analítica con
Software Libre - Robert Ipanaqué 2012
En un curso ordinario de Geometria Analitica es imprescindible abordar
el estudio de dos problemas fundamentales: 1) construir la curva definida
por una ecuacion y 2) hallar la ecuacion de un lugar geometrico. Ambos
problemas estan intimamente relacionados y constituyen el pilar para
cualesquiera cursos posteriores de Matematica Superior. Dada la
importancia de los dos problemas mencionados se ha decidido elaborar
este libro, que contiene ejercicios resueltos y propuestos, a manera de
material de consulta. Todo el aspecto algebraico se aborda con el
Sistema de Calculo Simbolico: Maxima, y el aspecto geometrico con el
Software Matematico Interactivo: GeoGebra."
geometria-analitica-ejercicios-resueltos

Libros en venta en Hispanoamérica y España
- 1993
Elementos de Cálculo Diferencial : Historia Y Ejercicios Resueltos
- Angel Ruiz Zúñiga 1997
Algebra - Paul Klein Rees 1986-10
Matemática elemental - 1947
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122
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permitirán aprender las matemáticas con diferentes niveles de dificultad
Precalculo Para Todos - Jorge Sáenz 2022-04-02
Introducción didáctica a la matemática superior para: nuevos estudiantes y te permitirán interactuar con instrumentos donde podrás aplicar tu
conocimiento. Se espera que al usar este eBook se disfruten las
de carreras relacionadas con ciencia o ingeniería, futuros participantes
matemáticas y se logre la confianza necesaria para aplicar el
en exámenes de admisión universitarios, y autodidactas que inician
conocimiento adquirido en solución de problemas en contexto. p.p1
trayectoria en disciplinas vinculadas a la ciencia y la tecnología. La obra
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temas de matemáticas pre-universitarias, de forma comprensible, con
Geometría Analítica - Marco Antonio Flores Meyer 1978
teoría, ejercicios resueltos a todo detalle, y práctica, con mas de 750
ejercicios propuestos al lector y sus respectivas respuestas. Las lecciones
son amenizadas con breves extractos de historia matemática,
Los juegos matemáticos de Eureka: 253 problemas resueltos - M.
aplicaciones modernas de la misma, e inclusive humor matemático. Se
Berrondo 1985
abordan temas de: lógica, aritmética, álgebra, geometría analítica y
Los 250 problemas con sus soluciones propuestas de que consta esta
funciones.
obra, habrán de servir de distracción a aquellos que gustan de resolver
Cálculo Integral. La integral indefinida y métodos de integración
rompecabezas, enigmas y problemas diversos.
Wilson, Velásquez Bastidas 2014-12-31
Curso completo de matemáticas puras - José de Odriozola 1829
La presente nota de clases aborda el estudio de algunos conceptos
fundamentales del cálculo integral de una variable real. En ella se
Geometria Analitica
exponen las ideas básicas de la diferencial y la antiderivada de una
función, la integral indefinida, ecuaciones diferenciales con variables
Geometría Analítica del Espacio - 2015
separables y se examinan los métodos de integración más relevantes.
Cada uno de estos temas se presenta de forma precisa y no demasiado
Anuario bibliográfico peruano - 1970
formal. La obra presenta una buena cantidad de ejemplos resueltos que
servirán de modelo para el desarrollo de otros ejercicios propuestos
Lecciones de Geometría Analítica
- Armando Santamaria Borja
(todos con su respuesta); además, ofrece una sección de autoevaluación
2019-09-24
al final de cada capítulo, la cual ayudará al estudiante, por un lado, a
El libro tiene el doble propósito de servir como un libro de texto
valorar los progresos alcanzados durante el estudio y, por otro, a
introductorio sobre Geometría Analítica y como guía para entrenar en el
reforzar su incursión en el mundo del cálculo integral.
planteamiento de problemas al lector que se inicia en el estudio sobre
Matemáticas 3 - Ruiz Basto, Joaquín
este tema. Está escrito en forma de lecciones orales, procurando tratar
El libro que tienes en tus manos es parte de la Serie integral por
un solo concepto cognitivo en cada una de ellas y pensando en las
competencias, que Grupo Editorial Patria ha creado con la colaboración
dificultades que tiene el estudiante, en su intención de aprender
de expertos autores y pedagogos especializados, a fin de cumplir con los
matemáticas; por lo que, los 61 problemas y ejemplos presentados, en
objetivos marcados en los planes de estudios de la Dirección General de
este primer volumen, antes de intentar solucionarlos, primero se
Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
discuten, porque un problema bien entendido es un problema
conforme al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria
parcialmente resuelto. Como consecuencia de tal discusión, surgen con
(2017). De este modo, encontrarás contenidos actuales y significativos
frecuencia, más de un plan para resolverlos, a continuación se desarrolla
para cada materia. La presente obra se enriquece al poner a tu servicio
el plan, sin casi omitir las operaciones necesarias, porque con frecuencia
nuestra experiencia de varias décadas en el desarrollo de libros, así
el estudiante no puede alcanzar la solución a partir de un planteamiento
como en los materiales de apoyo y tecnológicos creados en exclusiva
hecho. Finalmente se interpreta la solución, geométrica o físicamente,
para esta serie. Como en ocasiones previas, los textos que integran la
según sea el caso, y en ocasiones se interpreta el significado geométrico
Serie integral por competencias cuentan con múltiples y bien diseñadas
o físico de las propias operaciones realizadas. La interpretación de todo
secciones que facilitan la comprensión de los temas, el aprendizaje, la
lo que hacemos, es hilo conductor del texto. Con frecuencia llegué a
labor docente y que además promueven la relación interdisciplinaria,
decir a mis alumnos en el aula: "si no son capaces de interpretar
entre ellas: • Propósito • Conocimientos, Habilidades y Actitudes: “saber
geométrica o físicamente o de algún modo la matemática que estamos
hacer”, “saber ser” y “saber convivir” • Aprendizajes esperados •
desarrollando, entonces no la están entendiendo sino sólo memorizando
Situaciones y secuencias didácticas • Rúbricas • Actividades formativas • y les aseguro que es la peor manera de intentar aprender matemáticas".
Actividades transversales (sociales, ambientales, de salud y de habilidad
Cuando el lector hace suya la manera correcta de interpretar sus
lectora) • Actividades socioemocionales • Instrumentos de evaluación
cálculos, es capaz de autocorregirse, tanto en sus cálculos como en la
diagnóstica, sumativa, autoevaluación y coevaluación • Portafolio de
estrategia propuesta para la solución. Más aún, espero que con este
evidencias Con un diseño atractivo y práctico, se adapta a las
enfoque el estudiante se desprenda de su eterna pregunta: ¿y ..., esto,
necesidades tanto de estudiantes como de profesores, para quienes
para qué me sirve? Para lo cual se presentan además, algunas
también hemos desarrollado útiles herramientas pedagógicas: guías
aplicaciones, en las 28 lecciones que se ofrecen en este primer volumen y
académicas y estrategias docentes. Nuestro Sistema de Aprendizaje en
al final de cada lección se proponen ejercicios y problemas relativos al
Línea (SALI), fortalece los libros de esta serie y es otro instrumento que
tema presentado, haciendo en total más de 400, cuyas correspondientes
afirma el aprendizaje, un Learning Management System (LMS) que
soluciones, a los ejercicios impares y de algunos pares, se ofrecen en las
combina texto, video, imágenes, preguntas de práctica y exámenes.
páginas finales del texto. Gran parte de la teoría, se presenta en forma
Contamos con cientos de objetos de aprendizaje y seguimos creciendo
de problemas, con el propósito de que el lector sepa, de dónde viene tal o
día con día. Conoce los demás libros de nuestra Serie integral por
cual fórmula que utiliza. El texto está tapizado de comentarios,
competencias y benefíciate de nuestro sistema SALI.
observaciones que sirven para aclarar aún más, los conceptos y también
Geometría analítica y funciones polinomial, racional y valor
se agregan algunas notas históricas interesantes.
absoluto. Volumen 2 - José Luis González Rodríguez 2018-07-16
Geometria analitica y Trigonometria
- Elena de Oteyza de Oteyza 2001
Este eBook contiene explicaciones, ejemplos y ejercicios que te
Fichero bibliográfico hispanoamericano
- 1980
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