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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:JESÚS EULER CORAL BERNAL IDENTIFICACIÓN No. 13017867 

Correo Electrónico: jesuseuler10@gmail.com  

 
 

Código de Asignatura: 6924 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: CUARTO 

Intensidad 
Horaria 
Semanal:  4 

Número de 
Créditos (Solo si 
aplica): 

Teórica: 
72 

Práctica: 
0 

Adicionales: 
144 

Horas Totales:  
216 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller:  X Seminario: Práctica:  Investigación:      Laboratorio: Proyectos: 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 

La complejidad de los problemas de la ciencia produce, que la mayor parte de estos no puedan resolverse usando únicamente  la 
intuición física y la experiencia adquirida, las Matemáticas ofrecen ayuda al modelar situaciones, al planear  las construcciones, a evaluar 
los datos experimentales y a reducir el costo de encontrar las soluciones, en problemas que involucren más de una variable,  es decir,  
en general las matemáticas en Ingeniería tienen cada vez más importancia para las ciencias y no es iluso suponer que esta tendencia 
continuará en el futuro. 

 
 

 
3. OBJETIVOS: 

 
3.1 Objetivo General:  

Identificar la importancia del Cálculo Diferencial e Integral de Varias Variables y Vectorial en el pensamiento matemático, así como su 
relación con la Ingeniería, así como, fortalecer la formación teórica básica sobre los conceptos de función, límite, continuidad, derivación 
e integración, mediante la extensión de estas nociones  a funciones reales de varias variables y a funciones de variable vectorial. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Calcular apropiadamente el producto escalar y vectorial, así como el ángulo entre dos vectores. 

 Hallar la ecuación de una recta o de un plano bajo ciertas condiciones. 

 Reconocer algunas superficies especiales a través de su ecuación y representarlas geométricamente. 

 Identificar trayectorias adecuadas para mostrar la no existencia de un límite doble. 

 Determinar la región de continuidad de una función de varias variables. 

 Calcular e interpretar geométricamente las derivadas  parciales y direccionales. 

 Adquirir habilidad en el cálculo de derivadas a través de la regla de la cadena. 

 Calcular la ecuación del plano tangente y el plano normal a una superficie. 

 Plantear y resolver problemas de aplicaciones físicas y geométricas de las derivadas. 

 Identificar los límites de integración en una integral doble (triple) sobre una región del plano (espacio). 

 Adquirir destreza en los cambios de sistemas coordenados. 

 Plantear y resolver problemas que requieran el cálculo de una integral doble o triple. 

 Determinar la longitud de una curva y su curvatura. 

 Resolver problemas sobre flujo de un campo vectorial. 
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 Analizar la existencia de función potencial y aplicar métodos de cálculo para su obtención.  

 Resolver problemas aplicando los teoremas integrales (Gauss, Green y Stokes). 
 

 
4. METODOLOGÍA: 

El contenido del curso se desarrollará fundamentalmente a través de exposiciones por parte del profesor, y complementariamente con la 
realización de talleres periódicos desarrollados en el aula y fuera de ella.  

 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación tendrá dos aspectos básicos 

 

5.1. Cuatro pruebas parciales para un  valor del 100% , así: 

 Unidad 1 y2. 

 Unidad 3. 

 Unidad 4. 

 Unidades   5. 

 

5.2. La realización de talleres grupales para cada unidad con un valor de 0.5 como máximo que se sumará sobre cada parcial. 

 La evaluación se guiará fundamentalmente por el esquema: 

 
 Apropiación de los conceptos básicos de la unidad. 
 Análisis y solución de problemas teóricos. 

 
Utilización de las técnicas propias del Cálculo para el planteamiento y solución de problemas. 

 

 
 
 
 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
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Horas o 
Créditos 
 
 
12 horas 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
18 horas 
 
 
 
 
 
 
20 horas 
 
 
 
 
 
16 horas 

Tema o Capítulo 
 
 

UNIDAD No. 1  FUNCIONES REALES DE VARIAS VARIABLES 

El Espacio Tridimensional. El producto Escalar. Propiedades Angulo entre dos vectores. El producto vectorial. 
Propiedades. 
Rectas y Planos en el espacio. 
Funciones reales de más de una variable. Dominio. Grafo. Curvas y superficies de nivel. Cilindros y superficies 

cuádricas. 

UNIDAD No. 2  LIMITES Y CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN DE VARIAS 
VARIABLES 
Concepto de Límite. Cálculo de límites. 
Continuidad. Propiedades. 

UNIDAD No. 3   DIFERENCIACIÓN 
Derivación parcial. Interpretación geométrica. 
Derivadas parciales de orden superior. Diferencial total. 
Regla de la cadena. Derivación implícita. 
Derivada direccional. Gradiente. 
Plano tangente. Plano normal a una superficie. 
Extremos de una función de varias variables. 
Aplicaciones. 

UNIDAD No. 4   INTEGRACIÓN MÚLTIPLE 
Interpretación geométrica. Integral doble e iterada. 
Teorema de Fubini. Propiedades. 
Integral doble en coordenadas polares. Cálculo de áreas y volúmenes. 
Integración triple. Interpretación Geométrica. 
Coordenadas cilíndricas y esféricas. Cambio de variables. Jacobiano. 

UNIDAD No. 5   CÁLCULO VECTORIAL 
Funciones vectoriales. Derivación e Integración. 
Curvas. Ecuaciones paramétricas. Longitud de arco. Velocidad y aceleración. 
Campos vectoriales. Integrales de línea. Independencia de la trayectoria. 
Teorema de Green. Integrales de superficie. 
Rotacional y divergencia. Campos rotacionales y campos conservativos. 
Teorema de la divergencia (Gauss). Teorema de Stokes. 
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