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OBJETIVO ('S) : 
11 ' 

Objeti-/.rok Generales: 
' ' 1 

Que aL/ f~nal del curso el alumno sea capaz de: 
1 1 

1 / 5 

11 

OBL. 

- Util! 1iz~r los concep:tos de función de variable! real con dominio vectorial, 
der~racl.as parciales, derivadas. direccionale~ er:~ el planteamiento y solución 
de p1rob1emas de matemáticas relacionados co~ ql;~ímica, física e ingeniería. y 
otra,s ~ disciplinas. Asimismo será capaz de,¡ plantear y resol ver un problema 
de dptiimización usando el Hessiano o Multipiiccidores de Lagrange. 

! . 1i , ! 

I! 

- Aplicar los conceptos y algoritmos del CálcQlo de Varias Variables tales 
comó ~ntegrales dobles y triples, cambio de• cocbrdenadas en el planteamiento 
y s~lU:ción de problemas de física, ingeniería, 1 matemáticas, química y otras 
disct:iplinas. Finalmente, interpretará loi~ resultados obtenidos en 
difér~ntes contextos. : 

ji , ' 

Objet!vós Particulares: 
1 .: . 

Que al final del curso el alumno sea capaz de': 
11 ! 

I! 
'I 

Tema ¡¡_.: 
Recfnc;,cer las superficies cuadráticas a part¡ir de la expresión general de 
segundo grado. 
Bos~u~j ar algunas superficies utilizando c1.1rva¡s de nivel. 

- Man~pµlará comandos de algún paquete c;omputacional para graficar 
sup~rficies. 

- Det 1~rlninar la ecuación de un plano tangente¡ en[ un punto. 
Int;Frí;,retará al gradiente como un campo vecttjrial normal a las superficies 
de 

1
niyel y como la ,dirección de crecimiento má;ximo. 

ca1:bui'.Lar y clasifi,car los puntos críticos 'de funciones escalares por medio 
11 !I 
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del He~siano. 
- Resolver problemas de optimización restringidi,3. utilizando Multiplicadores 

,¡ 
de L~g:range. 

- Aproximar los valores de una función alrededoir- de un punto dado por medio 
de 1~ expansión de polinomios de Taylor de p'rim:ero y segundo orden. 

Tema 2. 
- Repr~séntar gráficamente el efecto de una tra:nsformación sobre diferentes 

regi~n~s en el plano. 
- Identificar al Jacobiano de una transformación como el factor de expansión 

o co.ntracción de los elementos de área o volume 1n de una región. 
- Iden;tificar el sistema coordenado adecuado pa:i::ia representar un dominio con 

sime~r,ías. 
- Calcular la matriz asociada con la derivada de una composición. 

Tema 3~. 
Caldul~r la integral doble o triple sobre regiones, sencillas de graficar, 
por /me;dio de integrales iteradas y el teorema ele Fubini. 

- Ideritificar la transformación adecuada y aplicétr el cambio de variable para 
el ':cálculo de la integral de una función real de una o dos variables sobre 
alg~na región con simetrías. 

- Utilizar las integrales dobles y triples pai,ra calcular volúmenes, áreas, 
mas9ts, o cargas ·a partir de densidades, cent.ros de masa, flujos totales, 
mom.ntos de inercia, potenciales gravitatorios, etc. 

C$NfENIDO SINTETICO: 

l. Fuaciones reales con variable vectorial. 
1. i Geometría de funciones con valores rea 1les. Gráficas. Conjuntos de 

! nivel, curvas y superficies. Superficies ,cuadráticas. Visualización de 
lgfáficas. 

2. :1 Límites y continuidad. Derivadas par:ciales. Diferenciabilidad de 
' funciones reales de dos variables. Plano t:angente. 

3. : Una introducción a trayectorias y curv;as en el plano y el espacio. 
!Derivación de funciones vectoriales de una variable. Velocidad, 
' aceleración, rectas tangente y normal. Re;gla de la cadena para el caso 
' de la composición de funciones reales de v·ariable vectorial con curvas. 
, Derivadas direccionales. Gradiente. 

4.; Derivadas de orden superior. Igualdad de las derivadas parciales 
, cruzadas. El Laplaciano y algunas ecuacio~es en derivadas parciales. 

5.i D~sarrollo de Taylor de funciones de dos variables (primer y segundo 
Orden) . Extremos de funciones con vaJ,cores reales. Criterio de la 
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segunda derivada, Hessiano. 
Mhltiplicadores de Lagrange. 

Máximos y mínimos con restricciones, 

2. Tranbformaciones en el plano y en el espacio. 
1. :dmágenes de transformaciones en dm) y tres dimensiones. 

~ransformaciones lineales y matrices. Coor4enadas polares, cilíndricas 
Y: esféricas. 

2. Oiferenciabilidad y matriz jacobiana. 
1 1 

3. Composición de transformaciones. Multiplicación de matrices. Regla de 
· I ' ~a cadena. 

3. Integrales Múltiples. 
1 ' ' l. ¡ntegrales dobles y triples en coor~enadas cartesianas sobre 

rectángulos y paralelepípedos. Integrales iteradas Teorema de Fubini. 
Int¡:egrales sobre regiones elementales. Cálc;ulo de áreas y volúmenes. 

2. reorema del Cambio de Variable. Integra 1les dobles e:n coordenadas 
Polares e integrales triples en coorden~da~ cilíndricas y esféricas. 

3. ~piicaciones: centros de masa, masa o rcarga a partir de densidades 
~uperficiales y volumétricas. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSE1:ÑANZA-APRENDIZAJE: 
1! ' 

Se asi,snarán cuatro horas de teoría y tres de taJi.ler. 

Se recomienda en la exposición de la teoría: 

- Int:r'oducir los conceptos haciendo uso de e~j emplos tomados de varias 
disdip\inas, resaltando los aspectos conceptuales, en forma intuitiva y 
geoJétrica, sin descuidar la formalización. 

- PreJentar algunas demostraciones que ilustren conceptos y contribuyan a la 
11 

formación del alumno. 
i 

- Resqltar los alcances y la extensión de los conceptos. 

Se enienderá por taller una sesión en la que los alumnos resuelven ejercicios 
dirigidqs por el profesor, éste se puede desar~ollar en el salón de clases, 
usand~ sólo papel y lápiz, o en un laboratorio ,de cómputo con la ayuda de un 
paquete,computacional. Es importante mostrar ejemplos tomados de otras 
discipltnas diferentes a las matemáticas, cuando sea posible. En las sesiones 
de tailér se buscará que el alumno elabore un 1 acervo personal de métodos y 
estrategias para la solución de problemas, por ejemplo: leer el problema 
varias veces, definir variables e identificar 10:s parámetros, identificar los 
datós 1

; y lo que se pregunta, usar herramientas an:alíticas o numéricas, evaluar 
_, 
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la fact:ilbilidad y validar e interpretar sqluciones. El profesor será 
responsJb~e tanto de las sesiones de t~oría como lás de taller o laboratorio, 
y éstas iiú1timas con el apoyo del ayudante. 

A lo l~rgo del curso se recomienda usar algún paquete computacional para 
visualiz:ar gráficas y desarrollar prácticas en el laboratorio de cómputo. 

Las ses~ones de taller serán organizadas con base en la resolución de 
problemas ,que incluyan: 

1 

1. Prob],errias 
alumn.os~1 

conc~ptos 

de aplicac:ión en diferentes disciplir;1as; y se promoverá que los 
discutan, planteen y re~uelvan estos problemas usando los 
y habilidades requeridas por el Cálcuto de Varias Variables I. 

1 

2. El alumno desarrollará prácticas de laboratorJ:Lo de cómputo diseñadas por 
el p:r\ofesor. 

3. Desa~rcÚlo de habilidades para determinar tc~nto derivadas de funciones 
real~s con variable vectorial como para c¡¡i.lcular el valor de integrales 
múlti!ples. Se recomienda aplicar la regla de; la cadena para deducir la 
Regléi de Leibnitz para intercambiar derivadas c;on integrales que dependen 
de un: parámetro. 

1 

4. Intrqducir algunos eij emplos de operadores ve~ctoriales, tales como el 
Laplaici 1;,mo y verificar que ciertas funciones sori soluciones de la ecuación 
de Lapl~ce. ' 

Se reco~i€rtda que el coordinador realice reunjtones con los profesores 
responsapl~s de los cursos con el fin de recomendaf libros de texto, elaborar 
las eva~~aciones periódicas y la evaluación termin41. 

En estas: reuniones también deberán surgir las necesidades de dar un 
seguimiento de los contenidos y proponer, en su caso, las adecuaciones 
necesar~as a los programas, así como, la realizaci4n de material didáctico de 
apoyo, ihcluyendo: notas de curso, problemarios,: software, etc., cuando se 
requiera!. , 

Se promo;ve~á que el alumno integre los conocimie\ntos básicos de los cursos 
previos~~ Cálculo Diferencial e Integral respec~ivamente, y su utilización 
en la sc:ilución de los problemas que se presentan a lo largo del curso. 
Los temas serán planeados a lo largo del trimestre como sigue: 

1 

Tema 1: cinco semanas. 
' 
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Tema 2: ,¡ dos semanas. 
Tema 3: ;/ ciatro semanas., 

ji 

I' .':' 

MOD~LIDADES DE EVALUACION: 
'! ; 

EvaluaC:ión Global: 
1 ' 

·I 

Dos eva:ildaciones peri.ódicas departamentales !Y 
i 

una evaluación terminal 
r¡ ,, 

depart~m~ 1ntal: 60%. 
1! 1: • 

Las siJu~entes actividades tienen asignado el 40%/restante: 

- Las se~iones de taller se evaluarán con la; solución por escrito de una 
seri~ q.e ejercicios seleccionados y planteados ien el taller. 

- Eval~acHones cortas (para evaluar habilidades)./ • . 
Se ric9mienda que los alumnos realicen una pr 1esentación oral y escrita de 
algúf f!'roblema de aplicación en otras discip1in 1as. · 

Evaluación de.Recuperación: " . 
·I 

- El c}lr~o podrá acreditarse mediante una eva]uac;ión de recuperación. 

BI:BL!COGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
/ 1 

1. J. iE ·11 MARSDEN y A. J. TROMBA, "Cálculo Vectorj:a1 11 , Pearson-Addison Wesley, 
5t~. Edición, 2004. . 

2. G. :/Ló;PEZ GARZA, "Prác 7icas de. Cálculo : Intiegral de Varias Variables", 
UAM-I1ztapalapa, CBI-Serie Docencia, 04.0402.II.14.001.2009, 2009. 

3. TH9~s, "Cálculo de Varias Variables2, · PeaJ~son-Addison Wesley, Undécima 
Edi.c~ón, 2006. 

1 

' ! 
4. E. 1.IK~EYSZIG, "Advanced Engineering Mathematic:s", 9th Edition, Wiley, 2006. 
5. SArl.AS HILLE, "Calculus", Vol. II, Reverté,Teltcera Edición, 1994. 

it ,,. _ , 1 

6. J~ES STEWART, "Cálculo", Thomson, Cuarta Edibión, 2002. 
7. J ·¡ P~T~ , . Cál:ulo Vectorial, Prenti?e-Hall;: Hi~panoamericana, 1995. 
8. R.,B,NITEZ, Calculo Integral Vectorial, T~~ll~s, 2009. 

1 

UNIVERSIDAD AUTONUMA jMHROPOLITAM 

'·./··~ 4,, . 
ADECUACION /: . 

. 1 

PRESENTADA AL COLEGIOiACJ~DEMICO 
EN SU SESION NUM. --33 D . 

1 

' 1 

El SECRETARIO DEL COLfFGIO 


