
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IGNACIO MUGA URQUIZA, Secretario Académico del Instituto de Matemáticas,  

certifica que este, 
 

PROGRAMA 
 

 

 

Asignatura MAT 279 “CALCULO 3” 
 

 

I DATOS GENERALES 

 

 Horas semanales de Teoría  : 6 

 Horas semanales de Ayudantía : 4 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 5 

 Pre-requisitos : Cálculo 2  

 

 

II OBJETIVOS 

  

 

 Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

 

• Distinguir entre la derivadas parciales, derivación implicita y direccional de una 

función para identificar los problemas que se resulten con ellas. 

• Reconocer, comprender y valorar el rol de la diferenciabilidad en las aplicaciones. 

• Interpretar e identificar problemas geométricos y fenómenos físicos que se 

resuelven con integración múltiple. 

• Distinguir y describir los cambios de coordenadas en el cálculo de integrales 

múltiples. 

• Identificar los operadores grandiente, divergencia, rotacional y laplaciano. 

• Reconocer y comprender los campos conservativos. 

• Interpretar e identificar los problemas geométricos y fenómenos físicos que se 

resuelven con integrales de línea y de superficie. 

• Diferenciar las condiciones bajo las cuales se aplican teorema de Green,  

Divergencia y de Stokes. 

• Entender e interpretar la formación relativa a situaciones reales que derivan en un 

problema de optimización no lineal. 

• Diferenciar y discutir el método apropiado que resuelve un problema de 

optimización no lineal. 

• Derivar una función escalar o vectorial de varias variables, cualquier que sea su 

descripción, y aplicar esta herramienta para resolver problemas de optimización con 

o sin restricción. 

• Aplicar la diferencial en el cálculo aproximado de incrementos y errores. 
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• Calcular el gradiente y el laplaciano de un campo escalar y la divergencia y el 

rotacional de un campo vectorial. 

• Aplicar métodos directos y cambios de coordenadas para calcular integrales dobles 

y triples. 

• Aplicar los fundamentos del cálculo integral en la resolución de problemas 

geométricos y físicos. 

• Expresar y evaluar una integral de línea. 

• Aplicar los fundamentos de las integrales de línea en la resolución de problemas 

geométricos y físicos. 

• Utilizar el teorema de Green para evaluar una integral de línea. 

• Representar una superficie mediante ecuaciones paramétricas  

• Calcular vectores normales, planos tangentes y el área de una superficie dada en 

forma paramétrica. 

• Evaluar una integral de superficie como una integral doble como también sobre 

superficie paramétricas. 

• Cálcular la integral  de flujo de un campo a través de una superficie orientada. 

• Utilizar teorema de divergencia para calcular flujo. 

• Utilizar teorema de Stokes en la interpretación física del rotacional. 

 

 

 

III TEMAS Y CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Diferenciales y aplicaciones (7 sesiones) 

 

• Diferenciabilidad  

• Derivadas parciales de orden superior 

• Ejemplos de funciones que poseen derivadas parciales de primer orden en un 

punto de su dominio y que no son continuas en dicho punto. 

• Condición suficiente para que exista igualdad de las derivadas parciales 

mixtas. 

• Definición (en base a generalizar la definición unidimensional) 

• Consecuencias de la diferenciabilidad de una función (Continuidad de la 

función y existencia de las derivadas parciales) 

• Caracterización en base a la existencia y continuidad de las derivadas 

parciales (funciones). Algebra de funciones diferenciales. 

• Ejemplos de funciones diferenciales: polinómicas, racionales, composición 

con funciones diferenciables de una variable real. 

• Derivadas de funciones diferenciales compuestas (Regla de la cadena) 

• La diferencial: Interpretación geométrica como un plano tangente a una 

superficie. Recta normal a una superficie. Aplicación de la diferencial al 

cálculo aproximado de incrementos y errores. 

• Gradiente e interpretación geométrica en el espacio tridimensional.  La 

derivada direccional máxima derivada direccional. 

• El teorema del valor medio y el teorema de Taylor para funciones de varias 

variables. 

 

Unidad 2: Teoremas sobre funciones inversas e implícitas (5 sesiones) 

 

• Funciones inversas: 

• Transformaciones. Jacobiano  de una transformación. Condiciones 

suficientes para la existencia de la transformación. 

• Inversas diferenciables. Derivadas parciales de las componentes de la 

transformación inversa. 

• Sistemas de coordenadas curvilíneas. Ejemplos: Polares, cilíndricas y 

esféricas. 
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• Funciones implicitas: 

• Derivación parcial implicita. Aplicación al cálculo de planos tangentes dados 

en forma implicita. 

 

 

Unidad 3: Aplicaciones del cálculo vectorial (4 sesiones) 

 

• Definición del concepto de curva. Ejs.   Tipos de curvas planas, simples, 

suaves,  seccionalmente suaves y de Jordan.  

• Parametrización de una curva.  Curvas equivalentes. Curvas rectificables.  

Longitud de una curva (arco).  La longitud de arco como parámetro de una 

curva. Propiedades. Orientación de curvas. Vector tangente y normal de una 

curva.  La divergencia y el rotacional de un campo vectorial. Propiedades.  

 

 

Unidad 4: Integrales múltiples (8 sesiones) 

 

• La integral múltiple de Riemann para funciones acotadas sobre rectángulos 

(cubos). Particiones y refinamientos. Sumas superiores e inferiores.  

Definición de la Integral de Riemann.  Condición suficiente par la existencia 

de la integral de Riemann. 

• Propiedades de la integral de Riemann y clases de funciones integrables. 

• La integral doble (triple) de Riemann para funciones acotadas sobre 

Regiones. Conjuntos de contenido nulo. 

• Definición de la integral de Riemann sobre regiones.  Propiedades. 

• Cálculo de integrales Múltiples. 

• Definición de integrales iteradas, interpretación geométrica. 

• El teorema de Fubini. Cálculo de áreas de volúmenes. 

• Transformación de integrales múltiples. Ejemplos: polares, esféricas, 

cilíndricas, etc. Integrales múltiples impropias. Aplicaciones al cálculo de:  

momentos de área, masa, coordenadas del centro de masa, momentos de 

inercia. 

 

 

Unidad 5: Integrales de línea y superficie  (9 sesiones)  

 

• Integrales de línea: 

• Definición y propiedades. Interpretación física (trabajo). Integrales de línea 

de la longitud de curva. Primer y segundo teorema fundamental del cálculo 

para integrales de línea. 

• Condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial tenga un 

potencial. Regiones simplemente y múltiplemente conexos. 

• Teorema de Green en el plano. Aplicaciones.  Condiciones suficientes para 

la existencia de un potencial. 

• Integrales de superficie: 

• Definición de elementos simples de una superficie nueva area de una 

superficie.  Definición de integrales de superficie. Teorema de la 

divergencia. Aplicaciones. Superficies orientales. 

• Teorema de Stocks. Aplicaciones. 

 

 

Unidad 6: Elementos de optimización clásica (9 sesiones) 

 

• Conceptos elementales: 

• Máximos y mínimos locales y globales. 

• El modelo general de Optimización 

• Optimización no-lineal no-restringida: 
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• Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de óptimos. 

• Métodos iterativos para funciones de una variable: búsqueda binaria, 

interpolación cuadrática, sección áurea. 

• Métodos iterativos para funciones de varias variable: máxima pendiente, 

Newton, máxima pendiente escalada diagonalmente. 

• Optimización no-lineal restringida: multiplicadores de Lagrange: 

• Condiciones de optimalidad para problemas con restricciones de igualdad. 

• Interpretación de los multiplicadores  de Lagrange. 

• Condiciones de optimalidad para problemas con restricciones de igualdad y 

desigualdad: condiciones  de  Karush-Kuhn-Tucker. 
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