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ANÁLISIS MATEMÁTICO II 

 
CARRERAS: INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA 

 
 
UNIDAD 1: FUNCIONES DE VARIABLES REALES MÚLTIPLES 
 

Generalización del concepto de función de una variable: dominio y rango. Funciones 
de dos variables: definición, dominio, rango y representación cartesiana. Superficies. 
Funciones de tres variables: definición, dominio, rango y gráfica del dominio. 
Generalización del concepto de función de n variables independientes. 

 

UNIDAD 2: LÍMITES Y CONTINUIDAD 
 

Espacio Euclidiano n dimensional. . Entorno de un punto, entorno reducido, frontera de 
entorno. Generalización del concepto de límite. Límites en funciones de dos variables 
independientes. Cálculo con límites. Límites sucesivos. Límites dobles. Relaciones. 
Propiedades. Continuidad de una función en un punto, condiciones: Operaciones con 
funciones continuas. 

 

UNIDAD 3: CÁLCULO VECTORIAL 
 

Revisión de los conceptos de cantidades escalares, vectoriales y operaciones.  
Funciones vectoriales de una variable real en el plano: definición, dominio y rango. 
Curvas Planas orientadas. Límite y continuidad; definiciones, propiedades y teoremas. 
Derivada; definición, propiedades y teoremas. Curva suave en el plano. Interpretación 
geométrica de la derivada. Velocidad, aceleración y rapidez Integración indefinida y 
definida de funciones vectoriales: Definición,  propiedades y teoremas. Longitud de 
arco de una curva plana. Funciones vectoriales en el espacio. 

 

UNIDAD 4: DERIVACIÓN PARCIAL 
 

Derivación parcial de primer orden en funciones de dos variables: concepto, 
definiciones. La derivada parcial como límite. Generalización para funciones de n 
variables. Regla práctica para la derivación parcial. Teorema del valor medio. 
Derivadas parciales sucesivas o de orden superior. Condición para la igualdad de las 
derivadas parciales cruzadas. Teorema de Schwarz-Clairaut. Funciones compuestas: 
derivación, regla de la cadena. Teoremas. Funciones implícitas definidas por una 
ecuación y por un sistema de ecuaciones: derivación. Teoremas. Funciones 
Homogéneas: Definición, derivación y teorema de Euler. Interpretación geométrica de 
las derivadas parciales en funciones de dos variables. Curvas y superficies de nivel. 
Gradiente. Derivación direccional. Dirección de derivación direccional máxima, mínima 
y nula. Teoremas. 

 

UNIDAD 5: APLICACIONES GEOMÉTRICAS DE LAS DERIVADAS PARCIALES 
 

Superficies representadas explícitamente e implícitamente. Curvas representadas 
como intersección de superficies y paramétricamente. Plano tangente y recta normal a 
superficies, teoremas. Recta tangente y plano normal a curvas, teoremas. Superficies 
tangentes y normales. Condiciones. Teoremas 
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UNIDAD 6: DIFERENCIALES 
 

Función diferenciable: condiciones y teoremas. Incremento total de una función y 
diferencial total: definición, interpretación geométrica para funciones de dos variables, 
diferencias. Diferenciales de funciones compuestas. Diferenciales sucesivas en 
funciones de dos variables. Operador diferencial. Aplicación de la diferencial total para 
el cálculo del valor aproximado y la teoría de errores. Diferencial parcial. 

 

UNIDAD 7: MÁXIMOS Y MÍNIMOS 
 

Puntos críticos: condición y clasificación de los puntos críticos. Caso particular para 
funciones de dos variables independientes. Condiciones necesarias y suficientes de 
existencia. Máximos y mínimos absolutos en funciones de dos variables. Máximos y 
mínimos vinculados. Multiplicadores de Lagrange. Aplicaciones a los problemas de 
ingeniería. 

 

UNIDAD 8: CAMPOS VECTORIALES 
 

Revisión de los conceptos de campo escalar, funciones vectoriales paramétricas, 
gradiente y operador diferencial nabla. Campos vectoriales en el plano y el espacio. 
Definiciones. Gradiente de un campo escalar. Rotacional de un campo vectorial. 
Teoremas. Divergencia de un campo vectorial. Relación entre divergencia y rotacional. 
Teoremas. Tipos de campos vectoriales: cuadrático inverso y conservativos. 
Teoremas. 

 

UNIDAD 9: INTEGRALES MÚLTIPLES 
 

Generalización del concepto de integral simple definida. Integral doble: definición y 
evaluación. Integral triple: definición y evaluación. Cambio de variables en integrales 
dobles y triples. Cálculo de áreas de superficies planas y volúmenes con integrales 
dobles. Masa, peso, momentos de primer y segundo orden, coordenadas del centro de 
gravedad, de una lámina plana de densidad variable, con integrales dobles. Cálculo de 
volúmenes con integrales triples. Masa, peso, momentos de primer y segundo orden, 
coordenadas del centro de gravedad, de un sólido de densidad variable con integrales 
triples. 

 

UNIDAD 10: INTEGRALES DE LÍNEA Y DE SUPERFICIE 
 

La integral de línea en el campo escalar de funciones de dos variables: definición y 
cálculo cuando la curva esta dada paramétricamente, vectorialmente y escalarmente. 
Propiedades y aplicaciones matemáticas y físicas. Integral de línea en el campo 
escalar de funciones de tres variables: definición, cálculo y aplicaciones matemáticas y 
físicas. Integral de línea en campos vectoriales en el plano y el espacio: Definiciones, 
cálculo  y teorema fundamental de las integrales de línea. Independencia del camino. 
Aplicaciones. Trabajo de un campo de fuerza a lo largo de una línea. Integrales de 
funciones escalares sobre superficies. Definición y cálculo. Teoremas. Áreas de 
superficies: Definición y cálculo. Teoremas. 
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UNIDAD 11: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
 

Ecuaciones diferenciales: definiciones. Ecuaciones diferenciales a variables 
separables. Ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos de igual grado. 
Ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones que se reducen a la forma exacta. 
Factor integrante. Familia de curvas y trayectorias ortogonales. 

 

UNIDAD 12: ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 
 

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden homogéneas y no homogéneas. 
Ecuación diferencial de Bernoulli. Ecuación diferencial lineal de segundo orden. 
Ecuación diferencial lineal de orden n. 

 
 
 
 
 
 


