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OBJETIVOS 
 
 
TEMARIO 
 
1.-  Conceptos generales 
     Superficies cuadráticas: 
1.1.-  Cilindros: elíptico hiperbólico parabólico. 
1.2.-  Hiperbolide de una hoja, hiperbolide de dos hojas.  Cono  elíptico.  Esferas. 
1.3.-  Conceptos Topológicos en Rn: 
       Definiciones y ejemplos: vecindad de un punto, punto  interior,  punto frontera,  punto 
exterior, conjunto abierto, conjunto cerrado, punto de acumulación, conjunto conexo, 
región (cerrado, abierto).  Conjunto acotado. 
       Conjunto compacto. 
       Funciones reales de varias variables reales: 
       (f : IRn ---- IR). 
       Definición de función real de varias variables reales. 
       Dominio y recorrido.  Ejs. Gráficos de dichas funciones  (cuando sea posible posible). 
Curvas de nivel, superficies de nivel, hipersuperficies de nivel.  Funciones vectoriales        
(f: IRn IRm). 
       Funciones de una variable real. 
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 Vectores.  Definición  de  superficie.  Representación  paramétrica de una superficie. 

 
2.-  Límite y continuidad 
     Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales: 
     Definición de límite.  Unicidad del límite.  Algunas demostraciones utilizando la 
definición. 
     Definición de límite iterados.  Relación entre éstos y el límite global. 
     Algebra de límites y teoremas análogos al cálcujo de funciones  reales de una variable 
real. 
     Definición de continuidad.  Ejs. de funciones contínuas: 
     Polinómicas, racionales, etc. 
     Algebra de funciones contínuas.  Composición con funciones reales contínuas. 
     Teoremas relacionados con la continuidad de una función en un 
     conjunto compacto. 
     Límites y Continuidad de funciones vectoriales.  Caracterización. 
 
3.-  Diferenciación y aplicaciones 
     Diferenciabilidad: 
     Derivada de una función vectorial de una variable real  (caracterización).  Propiedades 
algebraicas de esta derivada. 
     Derivadas Parciales: Definición. 
     Interpretación geométrica. 
     Derivadas parciales de origen 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 diferenciables. 
     Ejemplos de funciones diferenciables: polinómicas, racionales, composición con 
funciones diferenciables de una variable real. 
     Derivadas de funciones diferenciables 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. 
 
4.-  Teoremas sobre funciones inversas e implícitas y aplicaciones 
     Funciones inversas: 



    INSTITUTO DE MATEMATICAS - UCV 
 
 
 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 coordenads curvilíneas.  Ejemplos: Polares, cilíndricas y esféricas. 
 Funciones implícitas: 
 Derivación parcial implícita 
 Aplicación al cálculo de planos tangentes dados en forma  implícita. 
 Aplicación al cálculo de planos tangentes dados en forma  implícita. 
Máximos y Mínimos: 
Definición de máximos y mínimos relativos, máximos y mínimos absolutos. 
Condición necesaria para máximo o para mínimo.  Punto crítico. 
Condiciones suficientes para máximos, mínimos y puntos de silla. 
El método de los multiplicadores de Lagrange. 
Problemas de aplicación. 
 
5.-  Aplicación al Cálculo Vectorial 
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. 
La divergencia y el rotacional de un campo vectorial. 
Propiedades. 
 
6.-  Integración 
Integrales multiples: 
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 para 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 y volúmenes. 
Transformació de integrales múltiples.  Ejemplos: Polares, esféricas, cilíndricas, etc.      
Integrales múltiples impropias. 
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Aplicaciones al cálculo de: momentos de área, masa, coordenadas  del centro de masa, 
momentos de inercia. 
 
7.-  Integrales de Línea y de Superficie 
Integrales de Línea: 
Definición y propiedades.  Interpretacion física (trabajo) 
Integrales de línea respecto 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 multiplemente 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 orientables.  Teorema de Stokes.  Aplicaciones. 
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