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JUSTIFICACIÓN 

 
Existen varios motivos para el estudio del Cálculo en varias variables. En primer lugar, se convierte en un 
lenguaje que permite expresar ideas que aparecen en la Física y la Ingeniería como las relacionadas con el 
movimiento de objetos, fuerzas y problemas de optimización. 
 
En segundo lugar, se tiene que conceptos que se estudian en el curso permiten construir modelos en variadas 
problemáticas de la física y la ingeniería permitiendo su interpretación. 
 
En tercer lugar se pueden citar razones relacionadas con temas como el del trabajo interdisciplinario, el de 
crear bases para la profundización en áreas de ingeniería y las relacionadas con la formación en matemáticas 
ya que en este curso se puede mostrar cómo se pueden hacer algunas generalizaciones y extensiones de 
nociones que el estudiante conoce para funciones de una sola variable y además mostrar la utilidad de 
conceptos estudiados en otros cursos. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Estudiar el cálculo diferencial e integral en funciones de varias variables. 
COMPETENCIAS 

 
• Interpretar los diferentes tipos de funciones de varias variables y los aspectos geométricos relacionadas con 
estas.  
•Aplicar e interpretar los conceptos de: límite de una función de varias variables, derivada direccional y 
derivada total, integral múltiple e integral de línea para la solución de problemas específicos en varias variables. 
•Relacionar los contenidos dados en los cursos previos de matemática con el cálculo de varias variables. 
•Modelar matemáticamente problemas de contexto real propuestos en lenguaje natural. 

CONTENIDOS 
 

1. Funciones de varias variables. 
1.1 Campos escalares y vectoriales. 
1.2 Límite de un campo escalar en un punto 
1.3 Propiedades básicas para el cálculo de límites. 
1.4 Derivada parcial y direccional. 

 
2. Derivación. 
2.1 Derivada de un campo escalar. 
2.2 Derivada de un campo vectorial y regla de la cadena.  
2.3 Máximos y mínimos de campos escalares en dos variables. 
2.4 Multiplicadores de Lagrange y el criterio de la segunda derivada. 

 
3. Integral múltiple. 
3.1 Integral de un campo escalar en dos variables sobre regiones rectangulares 
3.2 Integral sobre regiones de tipo más general  
3.3 Teorema de Fubini, 
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3.4 Integral triple.  
3.5 Cambio de variable destacando: coordenadas polares, cilíndricas, esféricas y cambios lineales. 

 
4. Integral de línea. 
4.1 Definición de trayectorias en el plano y el espacio 
4.2 Reparametrizaciones 
4.3 Integrales de línea de un campo vectorial. 
4.4 Teoremas fundamentales del cálculo para integrales de línea.  
4.5 Campos gradientes y cálculo de potenciales.  
4.6 Teorema de Green. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Aprendizaje basado en problemas. 
 Aprendizaje basado en retos. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Aprendizaje orientado a proyectos. 
 Estudio y Resolución de Casos. 
 Exposición Magistral. 
 Exposiciones Grupales e Individuales. 
 Juego de Roles. 
 Lectura de textos y artículos. 
 Talleres y prácticas de laboratorio. 
 Uso de paquetes computacionales y TIC’s. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 
 
 Interpreta los diferentes tipos de funciones de varias variables y los aspectos geométricos relacionadas con 

estas.  
 Aplica e interpreta los conceptos de: límite de una función de varias variables, derivada direccional y 

derivada total, integral múltiple e integral de línea para la solución de problemas específicos en varias 
variables. 

 Relaciona los contenidos dados en los cursos previos de matemática con el cálculo de varias variables. 
 Modela matemáticamente problemas de contexto real propuestos en lenguaje natural. 
 
Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando algunas de las siguientes herramientas de 
calificación: 
 
 Previo. 
 Quiz. 
 Trabajos. 
 Examen final. 
 Talleres. 
 Proyecto de clase. 
 
Equivalencia cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación aritmética de las 
notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones para cada una de las evaluaciones serán 
asignadas por el profesor. 
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