
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
En los problemas prácticos de la Física y la Ingeniería es necesario el estudio de los campos vectoriales. Un campo 
vectorial es una aplicación que asocia a un punto del plano o del espacio un vector bien sea del plano o del espacio. La 
trayectoria descrita por un corcho dentro de un remolino puede ser considerada como un campo vectorial. 
El interés de este curso es desarrollar los conceptos de diferenciación e integración en campos vectoriales. Estos mismos 
conceptos han sido ya introducidos en las funciones reales de valor real y las funciones reales de valor vectorial, a través de 
los cursos de Cálculo Diferencial e Integral. Ahora consideraremos funciones cuyo dominio es un subconjunto de nℜ  y con 
valores en mℜ  
En el desarrollo de la Probabilidad y la Estadística es necesario considerar tipos de integrales más generales que la ya 
conocida integral de Riemann, la cual ha sido ya estudiada en los cursos de Cálculo Diferencial e Integral. Es nuestro 
propósito considerar una de estas generalizaciones: La integral de Riemann-Stieltjes (R-S). Se mostrará, durante el curso, 
que la integral de Riemann es un caso particular de esta última. 
Como preámbulo a la generalización del concepto de integral de Riemann consideramos una clase de funciones básicas en 
el desarrollo de ésta: las funciones de variación acotada las cuales están caracterizadas porque la variación sobre todo el 
dominio es acotada. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar herramientas del Análisis articuladas a las otras ramas de la matemáticas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar la derivada como un operador lineal 
2. Estudiar el teorema de Taylor en varias variables 
3. Estudiar las funciones de variación acotada como preámbulo a una generalización de la integral de Riemann. 
CAPÍTULO I DIFERENCIACIÓN EN  CAMPOS VECTORIALES 

1.1  Funciones de nℜ  en mℜ  
1.2  Diferenciabilidad y continuidad. Derivada total. 
1.3  Matriz Jacobiana y Regla de la cadena en versión matricial. 
1.4  Condición suficiente para la igualdad de las derivadas parciales mixtas. 
1.5  Aplicaciones del cálculo diferencial. Ecuaciones Diferenciales Parciales elementales. 
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CAPÍTULO II  FUNCIONES IMPLÍCITAS EN CAMPOS VECTORIALES Y  PROBLEMAS DE  EXTREMOS EN CAMPOS 
ESCALARES. 

2.1  Teorema de la Función Inversa 
2.2 Teorema de la Función Implícita 
2.3 Extremos Condicionados. Multiplicadores de Lagrange 
2.4 Teorema de Taylor en varias variables 
 
 
CAPÍTULO III: FUNCIONES DE VARIACIÓN ACOTADA 
5.1 Funciones de variación acotada 
5.2 Propiedades de las funciones de variación acotada. 
5.3 Funciones continuas de variación acotada 
5.4 Curvas y caminos. Caminos rectificables y longitud de arco 
5.5 Caminos equivalentes y cambio de parámetro 
 
 
METODOLOGÍA  
El curso se puede desarrollar a través de tres  (3)  horas expositivas semanales del profesor y una (1) hora semanal de 
taller en la cual se resuelvan dudas sobre la teoría y sobre los talleres y problemas propuestos por el profesor, bien sea del 
texto guía o de problemas entregados por él en forma separada. Asi mismo el profesor podrá proponer exposiciones a los 
estudiantes. 
EVALUACIÓN 
La evaluación deberá ser concertada entre el profesor y el grupo, manteniéndose dentro de los lineamientos que para este 
efecto tiene estipulado la Universidad. 
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