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Objetivo General
El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes al cálculo vectorial y su utilización
como modelos de fenómenos físicos. Se enfatizará la elaboración y presentación de los conceptos, así
como la argumentación matemática, con recursos heurísticos (geométricos, físicos, etc.). También se
destacará la flexibilidad del cálculo vectorial como una herramienta para el modelado y solución de
problemas de la física.

Objetivos Específicos
Estudiar integrales múltiples en diferentes sistemas de coordenadas
Introducir la representación paramétrica de curvas e interpretarlas como modelos de movimiento de
partículas.
Introducir las integrales de línea de funciones escalares
Interpretación de los campos vectoriales como modelos físicos.
Introducir integrales de superficie de funciones escalares y vectoriales.
Introducir los conceptos de divergencia y rotacional e interpretarlos como “derivadas” de un campo
vectorial
Discutir los teoremas clásicos del cálculo vectorial: Teoremas de Green, Gauss y Stokes.

Contenido Sintético
1) Integración
 Integración en coordenadas polares
 Integración en coordenadas cilíndricas
 Integración en coordenadas esféricas
 Teorema de Cambio de Variable
 Aplicaciones
2) Curvas y Trayectorias
 Representación de curvas
 Trayectorias
 Velocidad y aceleración
 Función longitud de arco
 Integrales de línea de funciones escalares
3) Aplicaciones
4) Campos Vectoriales
 Flujos y campos vectoriales
 Divergencia y rotacional
 Identidades del cálculo vectorial
5) Integrales de Línea de Campos Vectoriales
 Integrales de línea sobre trayectorias y trabajo
 Independencia de las integrales bajo reparametrizaciones
 Integrales de línea sobre curvas
 Teorema Fundamental para Campos Gradientes

 Principio de Conservación de la Energía
 Teorema de Green
6) Caracterización de los campos gradientes (conservativos)
7) Integrales de Superficie
 Presentación intuitiva del concepto de superficie
 Representación de superficies
 Representación paramétrica
 Integrales de superficie y flujos
 Flujos sobre gráficas de funciones, cilindros y esferas
8) Cálculo de Funciones Vectoriales
 Teorema de Gauss
 Teorema de Stokes
 El rotacional y la divergencia como “derivadas” de un campo vectorial
 Aplicaciones

Modalidad De Enseñanza
Exposición del profesor de los conceptos
fundamentales del curso.
Organización de talleres para la discusión y
solución de problemas de manera
individual y por equipo.
Desarrollo de proyectos de trabajo por equipos
sobre
aplicaciones
o
temas
complementarios.
Exploración de los conceptos y sus
aplicaciones con sistemas de cómputo
simbólico y de graficación (Maple,
Mathematica, WinPlot, Cabri)

Modalidades De Evaluación
Para la evaluación de los estudiantes, se tomará en
cuenta los resultados de los exámenes parciales
(mínimo tres), tareas y trabajos de investigación,
participación individual y colectiva en las
actividades cotidianas. Los porcentajes serán
previamente acordados al inicio del semestre.

Perfil Académico Del Responsable
El profesor debe tener una sólida formación en matemáticas y conocimiento de la amplitud e importancia
de las aplicaciones de las matemáticas que le permitan, por una parte, presentar los conceptos de forma
rigurosa así como ilustrar argumentos rigurosos de forma intuitiva y plausible, y por otra parte, transmitir
a los estudiantes la flexibilidad y fuerza de los conceptos y técnicas del cálculo en la solución de
problemas de otras disciplinas, con énfasis en problemas de la física.
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