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1. Cálculo de integrales múltiples

Integrales dobles en rectángulos; triples en paraleleṕıpedos. Integración reiterada: teorema de
Fubini. Integración de funciones continuas en dominios proyectables de R2 y R3. Cambio de
variables. Coordenadas polares en el plano; esféricas y ciĺındricas en el espacio. Propiedades de
simetŕıa. Áreas, volúmenes y masas. Centroides y centros de masas. Momentos de inercia.

2. Curvas en Rn e integrales curviĺıneas. Teorema de Green

Ecuaciones impĺıcitas, representación paramétrica. Arcos de curva y curvas cerradas. Vector
tangente a una curva. Longitud de una curva. Integración de un campo escalar a lo largo una
curva. Integración de un campo vectorial sobre una curva: circulación. Independencia del camino:
campos conservativos y campos de gradientes. Teorema de Green. Campos conservativos en el
plano: condición suficiente. Potencial escalar de un campo conservativo.

3. Teoŕıa de campos en R3

Rotacional de un campo vectorial: campos irrotacionales y campos de gradientes. Dominios
simplemente conexos. Condición suficiente para que un campo sea conservativo. Potencial escalar
de un campo conservativo. Divergencia de un campo vectorial: campos solenoidales y campos
de rotores. Potencial vector. Dominios estrellados. Condición suficiente para que un campo sea
solenoidal. Potencial vector de un campo solenoidal.

4. Superficies e integrales de superficie

Ecuaciones impĺıcitas, representación paramétrica. Superficies de revolución y superficies regla-
das. Plano tangente y vector normal a una superficie. Superficies orientables. Superficies cerradas
y superficies con borde. Área de una superficie. Integración de un campo escalar sobre una su-
perficie. Flujo de un campo vectorial a través de una superficie.

5. Teoremas de Gauss y Stokes

Teorema de la divergencia de Gauss. Teorema de Stokes.
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