
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGNACIO MUGA URQUIZA, Secretario Académico del Instituto de Matemáticas,  

certifica que este, 
 
 

PROGRAMA 
 
 
Asignatura MAT 236  “CALCULO 3” 
 

 
I DATOS GENERALES 

 

 Horas semanales de Teoría  : 6 

 Horas semanales de Ayudantía : 4 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 5 (Cinco) 

 Pre-requisitos : MAT 137 y MAT 138 

 

 

II OBJETIVOS 

 

 Generales:  
 

Presentar los  tópicos  fundamentales del  Calculo en  varias variables para resolver 

situaciones  problemáticas relativos a  su especialidad. Lograr en el estudiante 

habilidad  y  destreza  en  el  manejo de los conceptos y  propiedades básicas del 

calculo integral múltiple y el cálculo vectorial para  rasolver problemas relativos por 

ejemplo a  la teoría  de  campos. 

 

 Específicos:  

 

- Manejar habilmente los  conceptos y  propiedades relativos a: 

- Distinguir cuando una  función es continua. 

- Derivadas  parciales  y  su  algebra. 

- Diferenciabilidad   y  su  álgebra. 

- Aplicación  a  problemas  de  optimización: 

- Resolver  en  forma  agil   mediante el  uso  adecuado de los conceptos  y   

 propiedades  relativos a: 

- Integrales múltiples  e  integrales de  linea en cualquiera  de  los  sistemas  de     

 coordenadads presentados. 

- Teorema de  Green  y sus  aplicaciones en  teoría  de  campos. 

- Teorema  de  la  Divergencia y sus aplicaciones. 

- Teorema de Stokes y  sus aplicaciones.  
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III TEMAS Y CONTENIDOS 

 

 

1. Cálculo  Diferencial en varias variables 
 

1.1. Conceptos topológicos básicos 

- IRn como  espacio  vectorial  normado, norma usual. 

- Vecindad,   vecindad   perforada,   punto   de    acumulación,  punto 

       aislado,  punto  interior,  interior  de  un  conjunto, 

 punto frontera, frontera  de  un conjunto. 

- Conjunto abierto, conjunto cerrado, conjunto conexo, región. 

- Conjunto compacto. 

 

 1.2. Funciones de dos o más variables 
-   Campos escalares y  campos  vectoriales. 

- Representación gráfica de  campos escalares con  dominio IR2 ,  IR3  

- Curvas  de  nivel y superficies de nivel. 

- Ejemplos  de superficies  cuadráticas. 

 

 1.3. Limites y Continuidad 

- Definición de límite para funciones escalares. 

- Teorema de unicidad. 

- Condición necesaria para la existencia del límite. (limites iterados) 

- Algebra  de  limites. 

- Teorema  de  acotamiento. 

- Continuidad:  definición 

- Algebra de  funciones continuas, ejemplos. 

- Funciones  continuas clásicas: 

- Función  proyección, polinómicas, racionales, trigonométricas, etc. 

- Composición  de  funciónes continuas. 

- Funciónes continuas  sobre un dominio compacto. 

 

 1.4. Derivadas parciales 

- Definiciones, ejemplos. 

- Matriz  jacobiana. 

- Interpretación  geométrica. 

- Derivadas parciales de orden superior. 

- Definición  de  funciones de clase Ck 

 

 1.5. Diferenciabilidad 

- Definición  de una función  de  IRn  en  IRm ( )1≥m  

- Funciones de clase  C1 

- Interpretación geométrica de la diferenciabilidad de  funciones  

escalares,  

 ejemplos. 

- Algebra  de funciones diferenciables. 

- Regla de  la  cadena. 

- Diferencial  exacta:  interpretación  geométrica. 

- Aplicación  al  cálculo de incrementos. 

- Gradiente  de    un    campo    escalar:   interpretación  geométrica  en   3 

 dimensiones (plano  tangente )  e interpretación física. 

- Derivada direccional. Plano tangente e interpretación física. 
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 1.6. Funciones implicitas y funciones inversas  

- Definición  de  funciones  implicitas. 

- Teorema de existencia, ejemplos. 

- Derivada  de  la  función  implicita. Aplicación geométrica. 

- Teorema  de  la  función  inversa. 

- Ejemplos en  cambio de  coordenadas. 

 

 1.7. Máximos y mínimos  

- Definición de máximos, mínimos relativos y absoluto. 

- Teorema  de  condición  necesaria. 

- Puntos críticos y puntos sillas, ejemplos. 

- Teorema de  condición necesaria, Hessiano. 

- Máximo y mínimos condicionados para funciones de  IRn  en IRm ( )1≥m  

- Teorema de  multiplicadores de Lagrange. Ejemplos. 

 

2. Integrales múltiples 
 

2.1. Particiones y  refinamientos de rectángulos en  IR2  y   IR3 

- Sumas  superiores e inferiores. 

- Integral  de  Riemann, ejemplos 

- Propiedades de la  integral  de Riemann. 

- Teorema de Fubini, integrales iteradas. 

- Conjuntos  de  medida  cero. 

- Intergral sobre una región cualquiera. 

- Cálculo de  areas y  volúmenes en  coordenadas rectangulares. 

- Teorema del  cambio de variables. 

- Aplicación  a  coordenadas: 

- Polares 

- Esféricas 

- Cilíndricas 

- Generalizadas 

- Cálculo de áreas, volúmenes, momentos de inercia. 

- Integrales  múltiples impropias. 

- Aplicaciones a la Física. 

- Campo eléctrico debido a  una  placa  cargada. 

- Inducción Magnética, Etc. 

 

 Observación: 

  
 Estos capítulos  se  pueden fortalecer con el  uso de software  ad–hoc. 
 

3. Integrales de línea y de superficie 
 

3.1. Parametrización y reparametrización de una curva simple. 

- Integrales de línea de funciones escalares y vectoriales. 

- Teoremas fundamentales del cálculo para integrales de línea. 

- Condiciones necesarias y suficientes  para que un campo  vectorial tenga   

 potencial. Campos conservativos y no conservativos. 

- Regiones simplemente conexas y multiplemente conexas. 

- Teorema  de  Green en  el  plano.Aplicaciones en campos  eléctricos y 

 magnéticos. 

- Condiciones para la existencia del potencial. 

 

3.2. Parametrización de superficies orientadas, bilaterales. 

- Integrales de superficies de funciones escalares. 

- Cálculo de área de una superficie. 

- Integral de superficie de un campo vectorial. 



 4

                                                                          (MAT 236) 

 

 

- Divergencia y Rotor. Propiedades. 

- Teorema de la Divergencia y Stokes. Ejemplos. 

- Superficies orientables. Teorema de Stokes. 

- Aplicaciones a teoría de campos. 
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