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 HORAS TEORICAS     :  4 hrs. semanales 
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OBJETIVOS 
 
Entregar al alumno las herramientas fundamentales del cálculo en dos o  más  variables  
en  una  forma  secuencialmente lógica, y capacitando para plantear y resolver problemas 
mediante su uso. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El alumno al término del curso debe ser capaz de: 
a.- Manejar el vocabulario básico referente a límite, continuidad,    diferenciación e 

integración de funciones de varias variables. 
b.- Reconocer si una función tiene limite en un punto y eventualmente calcularlo. 
c.- Reconocer y demostrar la continuidad de una función en un punto. 
d.- Derivar una función real o vectorial de varias variables independientemente de su 

forma o descripción, y aplicar esta herramienta para resolver problemas de 
optimización y minimización con y sin restricciones. 

e.- Reconocer la integrabilidad de una función y calcular la integral de ella mediante 
integración iterada. 

f.- Aplicar la integración múltiple al cálculo de volúmenes, áreas, centro de masa, 
momentos de inercia, etc. 
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TEMARIO 
 
1.-  Cálculo diferencial en varias variables 
1.1.- Conceptos topológicos básicos. 
1.2.- Vecindades. 
      Conjuntos abiertos. 
      Región. 
   Puntos de acumulación. 
1.3.- Funciones de dos o más variables independientes. 
   Curva de nivel (funciones de dos variables independientes). 
      Superficies de nivel (funciones de tres variables  independientes). 
1.4.- Límites. 
  Definición de límite (para puntos de acumulación). 
  Condición necesaria para existencia de límite. 
  Algebra de límites. 
1.5.- Continuidad. 
 Definición en base a vecindades. 
  Caracterización en base a límites. 
 Algebra de funciones continuas. 
      Ejemplos de funciones continuas: polinómicas, racionales; composiciones con 

funciones reales continuas. 
1.6.- Derivadas parciales. 
 Definición. 
 Interpretación geométrica. 
 Condición necesaria para extremos relativos. 
1.7.- Derivadas parciales de orden superior. 
 Igualdad de las derivadas mixtas. 
 Corolario: 
 

 
    f                       f 

             
    xp    yq                yq    xp 
 
 

1.8.- Diferenciabilidad. 
  Definición (en base a generalizar la definición unidimensional). 
      Caracterización en base a existencia y continuidad de las derivadas parciales. 
  Algebra de funciones diferenciables. 
      Ejemplos e funciones diferenciables: polinómicas, racionales, composiciones con 

funciones derivables reales. 
      Derivadas de funciones diferenciables compuestas (regla de la cadena). 
  Diferencial exacta: interpretación geométrica como un plano (afín) tangente a la 

superficie. 
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   Aplicación de la diferencial exacta al cálculo aproximado de incrementos. 
      Gradiente e interpretación geométrica en tres dimensiones. 
   Derivada direccional. 
   Teorema de Taylor en varias variables. 
1.9.- Funciones implícitas. 
      Condiciones suficientes para la existencia de las funciones implícitas. 
   Derivación parcial implícita. 
      Aplicación al cálculo de planos tangentes dados en forma implícita. 

1.10.- Funciones inversas. 
   Jacobiano. 
      Condiciones suficientes para la existencia de la transformación inversa diferenciable. 
  Derivación parcial de funciones inversas. 
1.11.- Máximos y Mínimos. 
       Máximos y mínimos relativos. 
   Puntos críticos. 
       Condiciones suficientes para máximos, mínimos o puntos de ensilladura. 
  Definición de máximos y mínimos absolutos. 
     Multiplicadores de Lagrange. 
 

2.-  Integración 
2.1.- Integral de Rieman para funciones acotadas sobre rectángulos. 
      Particiones y refinamientos. 
   Sumas superiores e inferiores. 
   Función Riemann integrable. 
2.2.- Integral de Riemann para funciones acotadas sobre regiones. 
   Conjunto de contenido nulo. 
   Definición de integral múltiple sobre regiones. 
    Clase de función Riemann integrable. 
2.3.- Integrales iteradas. 
   Definición. 
   Teorema de Fubini. 
   Cálculo de áreas, volúmenes. 
2.4.- Cambio de variables. 

   Teorema del cambio de variables. 
   Casos particulares: polares, esféericos, cilíndricas. 
    Integrales múltiples impropias 
 

3.-  Aplicaciones a cálculo de: 
 
 Areas del círculo, elipse, cardioide, etc. 
 Volumen de esfera, cono, elipsoide, paraboloide, etc. 
 Momentos de inercia de cilindros, esferas, conos, etc. 
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Según el artículo 45 del Reglamento de Curriculum Flexible se entiende: "Un crédito será 
el equivalente a 3 horas semanales de trabajo académico programado". 
 
Para los efectos indicados en el inciso anterior, la hora se entenderá de 45 minutos. 
 


