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ADELANTO DEL PROGRAMA

 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Si bien todos los cursos de Matemática para Física deben mantener un 
equilibrio de finalidades entre obtener madurez matemática de los alumnos y 
brindarle herramientas operativas, esta idea debe mantenerse sobre todo en el 
curso de tercero. Esta tarea es muy sencilla de cumplir, ya que los conceptos 
matemáticos y los físicos nunca estuvieron tan vinculados; esto lo podemos 
ver, por ejemplo, en los campos conservativos, cálculo de flujo, potenciales 
escalares. 
Muchos de los conceptos matemáticos tratados en el curso, no solo surgieron 
como una necesidad física, sino que mantienen las notaciones física en el 
lenguaje matemático (para convencernos aún más recordemos la teoría de 
tratamiento de curvas paramétricas y triedro de Frenet). 
Varios de los puntos tratados en el curso deben recibir un tratamiento escaso 
en lo que respecta a sus demostraciones formales, para demostrar resultados 
generales, en algunos casos, no nos daría el tiempo escolar ya que carecemos 
de algunos aspectos previos.  
Al contar con un estudiantado crítico, el docente a cargo del grupo deberá 
seleccionar algunos temas para darles un tratamiento menos formal y también 
para demostrarlos en casos más simples en los que la herramienta matemática 
sea conocida por los estudiantes. 
  
OBJETIVOS: 
 
Luego de terminar este curso, se estima que los estudiantes serán capaces de:

- Efectuar con solvencia las operaciones que están relacionadas a 
los cursos de tercero y cuarto de la carrera. 
- Resolver un mismo problema por diversos caminos teniendo 
conciencia de qué propiedades matemáticas avalan los hecho. 
- Poseer gran visualización de problemas geométricos y por ende 
poder hacer los cálculos por caminos de menor dificultad matemática. 
- Haber ampliado su poder de abstracción e interpretación de 
resultados matemáticos y físicos. 
- Poseer espíritu entífico, pensamiento crítico, claridad conceptual y 
precisión en el lenguaje. 
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METODOLOGÍA 
 Como se mencionaba en puntos previos, el docente deberá 

mantener un razonable equilibrio entre los resultados que demostrará y 
aquellos que logrará que se incorporen sin las necesarias 
demostraciones formales. Para eso deberá manejar muy bien la 
visualización de las propiedades y las aplicaciones que éstas tienen. 
 De los temas del curso se considera que las unidades 2, 3 y 5 

pueden ser tratadas tradicionalmente, mientras que en las unidades 1, 4 
y 6 se entiende que el énfasis debería estar puesto en las 
interpretaciones geométricas y las aplicaciones físicas. La mayor parte 
de los temas del curso pueden ser visualizados usando el computador, 
por eso se sugiere que se incluyan ejercicios en ese sentido. 

 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

10. Nociones topológicas de nR . 11 (2 semanas) 
 Propiedades topológicas: punto interior y punto 

frontera . 
 Conjuntos abiertos, cerrados; distancia y norma, 

bolas, conjuntos acotados, frontera. Caracterizaciones. 
 Conjuntos convexos, conexos, simplemente 

conexos, conjuntos compactos. Caracterizaciones. 
 Ejemplos geométricos (se sugiere que los conceptos 

topológicos mencionados se traten con figuras de manejo 
cotidiano). 

 
 

11. Curvas paramétricas. (3 semanas)  
 Curvas planas y en el espacio, recta, cónicas, la 

cicloide, hélices, etc. Trayectorias ortogonales. (Se sugiere 
incluir una revisión de las ecuaciones de las cónicas 
básicas). 
 Longitud del arco, propiedades. Derivabilidad. 

Curvatura y torsión. La longitud del arco como parámetro.  
 Triedro de Frenet, ecuaciones vinculadas, plano 

osculador, normal y tangente. Descomposición de la 
aceleración. 

 
12. Funciones de Varias Variables (8 semanas) 

 Nociones sobre la estructura de los espacios 
vectoriales . Transformaciones lineales, matriz asociada. 
 Límites, continuidad y diferenciabilidad. Derivadas 

parciales y direccionales, interpretación gráfica.  

                                            
11 principalmente en 2R  y 3R  
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 Principales resultados: Weierstrass, condiciones 
necesarias de diferenciabilidad y condiciones suficientes. 
Clasificación de extremos relativos. Criterios de 
clasificación. Curvas de nivel.  

 
 

13.  Cálculo Vectorial (9 semanas) 
 Revisión de las principales herramientas del cálculo, 

integrales dobles y triples. Coordenadas polares, cilíndricas 
y esfericas. Aplicaciones. Resolución de problemas. 
 Integrales curvilíneas. Técnicas de cálculo. Campos 

conservativos, independencia de la trayectoria. 
Aplicaciones. Circulación y trabajo. Teorema de Green en 
el Plano.
 Integrales de superficie. Técnicas de cálculo. 

Aplicaciones, cálculo de flujo. Teorema de la divergencia 
de Gauss. Teorema del rotor de Stokes. Aplicaciones y 
resolución de problemas. 

 
14. Series y transformadas de Fourier (4 semanas) 

 Nociones sobre espacios vectoriales con producto 
interno, proyección sobre subespacios, mejor aproximación 
y ortogonalidad. Bases ortogonales, propiedades. 
 Coeficientes de Fourier y serie de Fourier de una 

función seccionalmente continua en un intervalo cerrado. 
Interpretación geométrica y física.
 Transformada de Fourier. Interpretación. 

Aplicaciones. 
 

15.  Ecuaciones en derivadas parciales. (2 semanas) 
 Ejemplos de resolución de EDP. 
 Ecuación del calor. 
 Ecuación de onda. 
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