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Justificación 

El Cálculo Multivariable tiene en las diferentes ramas de la Ingeniería una aplicación 
frecuente, por lo que su impartición es fundamental. Su estudio, es importante para la 
preparación profesional del ingeniero en instrumentación electrónica, porque le ayudará a 
comprender y expandir la visión del mundo que le rodea y a comprender y aplicar con 
certidumbre las leyes propias de estos campos de la ciencia en su quehacer tecnológico, 
mediante la formulación de conceptos, teorías y leyes expresadas en un lenguaje preciso. 
En este contexto, la experiencia educativa: Cálculo Multivariable, está  diseñada para 
proporcionar al estudiante un desarrollo claro y lógico de los principios y conceptos del 
cálculo multivariable, que le permitan comprender los conocimientos contenidos en las 
experiencias consecuentes que integran  las  áreas disciplinarias del programa educativo 
de Ingeniería en Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. 
 

Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 
Objetivo general 

Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice los conceptos del cálculo 
multivariable, de manera que sea capaz de utilizar estos conocimientos en el desarrollo 
tecnológico. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        60% 

 Tareas, trabajos y/o prácticas      40% 
 
Contenido temático 

Diferenciación: Funciones de varias variables: Límites y continuidad de funciones de 

varias variables, Derivadas parciales, Derivadas y matriz Jacobiana, Planos tangentes y 
diferenciales, La regla de la cadena, Derivadas direccionales y gradiente, Valores 
máximos y mínimos, Multiplicadores de Lagrange. Derivadas de orden superior: 
Derivadas sucesivas, Teorema de Taylor, Prueba de la segunda derivada. Funciones y 
Campos Vectoriales: Funciones Vectoriales, Límites de Funciones Vectoriales, 

Derivación de Funciones Vectoriales, Velocidad y Aceleración, Campos Vectoriales, 
Divergencia, Rotacional y Laplaciano en coordenadas cartesianas, Divergencia, 
Rotacional y Laplaciano en otros sistemas de coordenadas. Integrales Múltiples: 
Integrales dobles sobre rectángulos, Integrales dobles sobre regiones generales, 
Integrales en coordenadas polares, Áreas y Volúmenes por medio de integrales dobles, 
Integrales triples, Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, Cambio de 
variables en las integrales múltiples. Integrales de trayectorias y superficies: Integrales 

de línea, Superficies parametrizadas, Área de una superficie, Integrales de superficie.  



Teoremas de Integración del análisis vectorial: Teorema de Green, Teorema de 

Stokes, Teorema de Gauss, Aplicaciones.  
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