
CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES I

GRUPO CC04 AND GÓNZÁLEZ GUZMÁN DANIEL

1. Horarios

.
AULA B201
Horario Clase: De Lunes a Viernes de 11:00 a 12:30 hrs.
Horario Ayudante: Lunes y Viernes de 9:30 a 10:30 hrs.

2. OBJETIVOS

.
Objetivo General:
Que al final del curso el alumno sea capaz de:

• Utilizar los conceptos de función de variable real con dominio vectorial,
derivadas parciales, derivadas direccionales en el planteamiento y solución
de problemas de matemáticas relacionados con qúımica, f́ısica e ingenieŕıa
y otras disciplinas.

• Asimismo será capaz de plantear y resolver un problema de optimización
usando el Hessiano o Multiplicadores de Lagrange.

• Aplicar los conceptos y algoritmos del Cálculo de Varias Variables tales
como integrales dobles y triples, cambio de coordenadas en el planteamiento.

• Finalmente, interpretará los resultados obtenidos en diferentes contextos.

Objetivos Particulares:
Que al final del curso el alumno sea capaz de:

• Reconocer las superficies cuadráticas a partir de la expresión general de
segundo grado.

• Bosquejar algunas superficies utilizando curvas de nivel.
• Manipulará comandos de algún paquete computacional para graficar super-

ficies.
• Determinar la ecuación de un plano tangente en un punto.
• Interpretará al gradiente como un campo vectorial normal a las superficies

de nivel y como la dirección de crecimiento máximo.
• Calcular y clasificar los puntos cŕıticos de funciones escalares por medio del

Hessiano.
• Resolver problemas de optimización restringida utilizando Multiplicadores

de Lagrange.
• Aproximar los valores de una función alrededor de un punto dado por medio

de la expansión de polinomios de Taylor de primero y segundo orden.
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• Representar gráficamente el efecto de una transformación sobre diferentes
regiones en el plano.

• Identificar al Jacobiano de una transformación como el factor de expansión
o contracción de los elementos de área o volumen de una región.

• Identificar el sistema coordenado adecuado para representar un dominio
con simetŕıas.

• Calcular la matriz asociada con la derivada de una composición.
• Calcular la integral doble o triple sobre regiones sencillas de graficar, por

medio de integrales iteradas y el teorema de Fubini.
• Identificar la transformación adecuada y aplicar el cambio de variable para

el cálculo de la integral de una función real de una o dos variables sobre
alguna región con simetŕıas.

• Utilizar las integrales dobles y triples para calcular volúmenes, áreas, masas
o cargas a partir de densidades, centros de masa, etc.

3. CONTENIDO

1: Funciones reales con variable vectorial.
i) Geometŕıa de funciones con valores reales. Gráficas. Conjuntos de nivel,
curvas y superficies. Superficies cuadráticas. Visualización de gráficas.
ii) Ĺımites y continuidad. Derivadas parciales.
Diferenciabilidad de funciones reales de dos variables. Plano tangente.
iii) Una introducción a trayectorias y curvas en el plano y el espacio.Derivación
de funciones vectoriales de una variable. Velocidad, aceleración, rectas tan-
gente y normal. Regla de la cadena para el caso de la composición de
funciones reales de variable vectorial con curvas.Derivadas direccionales.
Gradiente.
iv) Derivadas de orden superior. Igualdad de las derivadas parciales cruzadas.
El Laplaciano y algunas ecuaciones en derivadas parciales.
v) Desarrollo de Taylor de funciones de dos variables (primer y segundo
orden). Extremos de funciones con valores reales. Criterio de la segunda
derivada, Hessiano. Máximos y mı́nimos con restricciones, Multiplicadores
de Lagrange.

2: Transformaciones en el plano y en el espacio.
i) Imágenes de transformaciones en dos y tres dimensiones. Transforma-
ciones lineales y matrices. Coordenadas polares, ciĺındricas y esféricas.
ii) Diferenciabilidad y matriz jacobiana.
iii) Composición de transformaciones. Multiplicación de matrices. Regla
de la cadena.

3: Integrales Múltiples.
i) Integrales dobles y triples en coordenadas cartesianas sobre rectángulos
y paraleleṕıpedos. Integrales iteradas Teorema de Fubini. Integrales sobre
regiones elementales. Cálculo de áreas y volúmenes.
ii) Teorema del Cambio de Variable. Integrales dobles en coordenadas po-
lares e integrales triples en coordenadas ciĺındricas y esféricas.
iii) Aplicaciones: centros de masa, masa o carga a partir de densidades
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superficiales y volumétricas.

3.1. Evaluación Global. .
Tres evaluaciones parciales.

Primera: Jueves 8 de Junio horario de clase.
Segunda: Miércoles 28 de Junio horario de clase.
Tercera: Miércoles 19 de Julio, hora de clase.

Examen global. .
Nota: Únicamente para los alumnos que presentarón los tres parciales anteriores.
La calificación de esta evaluación sustituirá de la más baja de los parciales. 24 de
Julio hora de clase.

Escala de calificaciones. .
NA :0 < x < 6
S : 6 ≤ x < 7.4
B : 7.4 ≤ x < 8.6
MB : 8.6 ≤ x ≤ 10

4. Bibliograf́ıa

1: J. E. MARSDEN y A. J. TROMBA, Cálculo Vectorial, Pearson-Addison
Wesley, 5ta. Edición, 2004.
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