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III. INTRODUCCIÓN
 

En el mundo real, donde tendrán que desarrollar su actividad los futuros ingenieros, la modelación de procesos

y fenómenos físicos es un aspecto importante de su trabajo. Muchos modelos de la ciencia y la técnica

comprenden la introducción de variables que dependen a su vez de otras variables que actúan

independientemente unas de las otras. Esto origina la necesidad de entender los conceptos asociados a estas

funciones (principalmente en el caso de ser continuas o bien diferenciables) y conocer los fundamentos del

aparato matemático que se usa en lo cálculos más importantes. En el cálculo de varias variables un elemento

importante es la interpretación geométrica de muchos resultados, es decir la interpretación en espacios de dos o

tres dimensiones de los resultados. Esto origina una enorme interacción entre la geometría y el análisis lo cual

es una característica saltante de este curso. De este modo, en esta asignatura se desarrollarán tópicos de rectas y

planos, superficies cuadráticas, sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas, funciones vectoriales y su

aplicación en el movimiento, las funciones reales de varias variables (campos escalares), polinomios de Taylor

para funciones de varias variables, campos vectoriales, integrales múltiples, integral de línea, integral de

superficie y una teoría introductoria de los operadores vectoriales. Especial énfasis en el curso se da a las

aplicaciones en el ámbito de la mecánica, electromagnetismo, dinámica de fluidos, etc. Más aún, muchas de

estas aplicaciones son usadas en el curso para aclarar el origen de los conceptos y su significado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al término del curso, el estudiante, resuelve problemas matemáticos relacionados con la ingeniería, empleando

las herramientas que brinda el análisis matemático.
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LOGRO

Al término de la unidad el alumno, describe en forma ordenada regiones del plano y del espacio limitadas por

superficies, empleando los diferentes sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas así como emplea las

operaciones matriciales para realizar rotaciones de sólidos y de ejes.

TEMARIO

1.1.	Espacio R^3.

1.2.	Ideas del vector tangente, del vector que representa el área de una superficie plana. Volumen de un sistema de

vectores, interpretación geométrica del determinante de un sistema de vectores vía el producto mixto.

1.3.	Rectas y planos en R^3.

1.4.	Superficies cuadráticas, cilíndricas y de revolución.

1.5.	Sistema de coordenadas cilíndricas y esféricas.

1.6.	Representación analítica y gráfica de regiones planas y volumétricas. Parametrización de superficies.

1.7.	Transformaciones ortogonales de coordenadas. Rotación de ejes.

1.8.	Aplicaciones: densidad lineal de carga y de corriente eléctrica, densidad de carga superficial, campo magnético y

campo eléctrico constantes y flujo de éste a través de una superficie plana, densidad de carga volumétrica, Teorema de

Gauss para campos eléctricos constantes, patrón de intensidad de radiación de antenas, rotación del eje de una antena.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanaa 1 y 2.

 

UNIDAD Nº: 2 FUNCIONES VECTORIALES

LOGRO

Al  término de  la unidad, el alumno determina la ecuación paramétrica de una curva que  resulta de la intersección de

superficies y planos, utilizando para ello todas las herramientas aprendidas en la unidad 2, así mismo, aplica las

propiedades de éstas en el estudio y análisis del movimiento de un cuerpo.

TEMARIO

2.1.	Funciones vectoriales, dominio y rango.

2.2.	Parametrización de una curva, y su gráfica. Curva como intersección de dos superficies. Proyección de una curva en

los planos coordenados. Parametrización de una curva.

2.3.	Límite y continuidad.

2.4.	Derivada de una función vectorial y su interpretación geométrica. Derivada de productos vectoriales y otras

identidades similares.

2.5.	Longitud de arco.

2.6.	Movimiento en el espacio: velocidad y aceleración.

2.7.	Aplicaciones: fuerza de Lorentz, radio de la trayectoria de una carga móvil en un campo magnético constante.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3.

 

UNIDAD Nº: 3 CAMPOS ESCALARES 

LOGRO

Al término de la unidad, el alumno, analiza el comportamiento de los campos escalares a partir de los conceptos de

curvas y superficies de nivel y derivadas parciales, apoyándose en los conceptos aprendidos en las unidades anteriores

y en los de la propia unidad, así como utiliza los polinomios de Taylor en su aproximación.

TEMARIO
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3.1.	Campos escalares, dominio y rango.

3.2.	Geometría de los campos escalares: curvas y superficies de nivel.

3.3.	Límite y continuidad de campos escalares.

3.4.	Derivación de campos escalares: derivadas parciales (de primer orden y orden superior) y derivadas direccionales.

3.5.	Plano tangente, gradiente de un campo escalar.

3.6.	Regla de la cadena y derivación implícita.

3.7.	Polinomios de Taylor para campos escalares.

3.8.	Extremos relativos, condiciones para un extremo relativo.

3.9.	Aplicaciones: aproximación lineal y cuadrática, potencial eléctrico y superficies equipotenciales, densidad de

energía transportada por un campo eléctrico, Teorema de Gauss diferencial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4.

 

UNIDAD Nº: 4 INTEGRACIÓN DECAMPOS ESCALARES

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante calcula y aplica las integrales de campos escalares, apoyándose en los conceptos

aprendidos en las unidades anteriores y en los de la propia unidad.

TEMARIO

4.1.	Integrales dobles en coordenadas rectangulares.

4.2.	Integrales dobles en coordenadas polares.

4.3.	Integrales triples en coordenadas rectangulares.

4.4.	Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas.

4.5.	Cambio de variable lineal en integrales múltiples. Jacobiano.

4.6.	Integral de superficie de un campo escalar.

4.7.	Curvas suaves por tramos.

4.8.	Integral de línea de un campo escalar a lo largo de curvas suaves por tramos.

4.9.	Aplicaciones: área de una región plana, volumen de un sólido, área de una superficie, longitud de una curva, masa y

centro de masa de una curva y de  una región plana, carga eléctrica neta almacenada en un conductor lineal, superficial

y sólido. Trabajo en un campo eléctrico y gravitatorio. Teorema de Ampére.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6.

 

UNIDAD Nº: 5 INTEGRACIÓN DE CAMPOS VECTORIALES

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante calcula y aplica las integrales de campos vectoriales, apoyándose en los

conceptos aprendidos en las unidades anteriores y en los de la propia unidad.

TEMARIO

5.1.	Campo vectorial, derivada de un campo vectorial.

5.2.	Integral de línea de un campo vectorial a lo largo de curvas suaves por tramos.

5.3.	Teorema de la integral de línea de un campo gradiente.

5.4.	Campos conservativos y función potencial. Conjuntos simplemente conexos y condición suficiente para que un

campo sea conservativo.

5.5.	Integral de superficie de un campo vectorial sobre superficies orientables.

5.6.	La divergencia de un campo vectorial. Interpretación física y definición infinitesimal.
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5.7.	El rotacional de un campo vectorial. Interpretación física y definición infinitesimal.

5.8.	Otras identidades de los operadores.

5.9.	El Teorema de Green. Campos vectoriales con singularidades.

5.10.	El Teorema de Stokes. Campos vectoriales con singularidades.

5.11.	El Teorema de Gauss. Flujo de campos vectoriales con singularidad.

5.12.	Aplicaciones: relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico, densidad de energía transportada por un campo

eléctrico, Teorema de Gauss diferencial, densidad de corriente eléctrica, trabajo realizado por un campo de  fuerzas,

Ley de Ampére, campos vectoriales convergentes, divergentes, incompresibles e irrotacionales, rotacional de un campo

gradiente, divergencia del rotacional de un campo vectorial, flujo de un campo eléctrico generado por la carga neta

almacenada en un conductor sólido a través de su frontera, Ley de Gauss, corriente eléctrica neta que atraviesa una

superficie.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7.

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará mediante el sistema de clases teóricas y clases prácticas. Los estudiantes participan de

manera activa construyendo sus conocimientos, desarrollando sus habilidades e identificando sus errores

mediante las clases, las evaluaciones y el uso intensivo del texto. Para superar deficiencias relacionadas con

cursos previos los alumnos pueden usar los objetos de aprendizaje preparados para tal fin.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 20% (PC2) + 20% (PC3) + 15% (DD1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 20

PC - PRÁCTICAS PC 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 semana 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 6 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 7 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

STEWART, James, 1941-  (2008) Cálculo de varias variables :   trascendentes tempranas. México,  D.F. :

Cengage Learning.

  (515 STEW/V)
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STEWART, James,Romo M., Jorge Humberto  (2010) Cálculo de varias variables : conceptos y contextos.

México,  D.F. : Cengage Learning.

  (515 STEW/A)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ANTON HowardBivens, Irl y DAVIS, Stephen  (2009) Cálculo : trascendentes tempranas. México,  D.F. :

Limusa Wiley.

  (515 ANTO)

LARSON, Ron  (2010) Cálculo II :   de varias variables. México D.F. : McGraw Hill.

  (515 LARS/C/2 2010)

MARSDEN, JerroldTromba, Anthony  (1991) Cálculo vectorial. Wilmington,  DL : Addison-Wesley

Iberoamericana.

  (515.63 MARS)

POPOVIC ZoyaPopovic, Branko D. y ALATORRE MIGUEL, Efrén  (2001) Introducción al

electromagnetismo. México,  D.F. : CECSA.

  (621.3 POPO/E)


