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1. FUNDAMENTACION 

Si bien todos los cursos de Matemáticas 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. 

Se ha confeccionado el curso en forma que sus contenidos pueden analizarse de dos 

maneras diferentes: 

Desde el punto de vista de la dualidad madurez - herramienta de trabajo, las tres 

primeras unidades (funciones de varias variables y análisis vertical) deben tener equilibrado 

ese carácter dual, brindar al estudiante un elemento de cálculo imprescindible en Física pero 

además, sin que esto implique la necesidad de demostrar todos los resultados, analizar con 

cuidado algunos de los conceptos de dichos resultados implican. 

 El resto de las unidades tienen un carácter más marcado de herramienta de trabajo y 

como tal deben encararse. 

 Se ha efectuado explícitamente otro tipo de división, entre temas obligatorios y 

opcionales. De los segundos el profesor elegirá algunos siguiendo criterios de: formación de 

alumnos, coordinación con clases de Física  u otros que considere convenientes. 

2. OBJETIVOS 

1) Proporcionar al estudiante de Física las herramientas matemáticas que necesita para sus 

cursos de Física. 

2) Propender a la formación del pensamiento lógico y la aplicación de métodos científicos. 

3) Darle la base necesaria para que continúe estudiando y profundizando sus 

conocimientos, sobre todo en lo referente a Física Moderna. 

3. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

El curso debe desarrollarse en estrecho contacto con los de la especialidad que deben ser 

una fuente permanente de motivación y problemas 

Así los conceptos matemáticos deben introducirse, siempre que sea posible, a partir de 

problemas y ejemplos concretos que muestren la necesidad de los nuevos conocimientos. 

4. UNIDADES TEMÁTICAS 

Los temas han sido divididos en dos clases: aquellos de tratamiento obligatorio y luego, por 

la extensión de los temas de interés, una serie de puntos de los cuales el docente 

seleccionará aquellos de mayor relevancia para el grupo, según las posibilidades de tiempo 

disponible. 
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4.1. Funciones de varias variables 

Curvas: representación analítica. Tangente. Longitud de arco. Superficies. 

Representación analítica. Plano tangente. Normal. Funciones de varias variables. 

Continuidad. Derivadas. Diferenciabilidad. Diferencia total. Interpretación geométrica. 

4.2.   Integrales Múltiples  

 Integral dependiente de un parámetro. 

 Integral sobre una región plana espacial. 

     Reducción de una integral múltiple a una integral iterada. 

     Elemento de volumen en diferentes sistemas de coordinadas. 

4.3.   Análisis Vectorial 

Campo escalar gradiente. Campo vectorial: divergencia. Rotor. Laplaciano. Uso  

del operador V. 

Integral curvilínea. Circulación. 

Integral de superficie. Flujo. 

Teorema de la divergencia. Fórmula de Creen. 

Teorema del rotor. 

    4.4. Series de Fourier y Transformada de Fourier 

 Desarrollo en series de Fourier de una función periódica. 

           Notación completa. Ejemplos. 

          Transformada de Fourier. Interpretación Física. 

    4.5. Ecuaciones en derivadas parciales de la Física: I) tipo hiperbólico 

 Ecuación de la cuerda vibrante. Solución de Bernoulli. Solución de   

            D' Alembert. 

 Ecuación general de las ondas. Ondas planas. 

            Ondas esféricas. 

   4.6.   Métodos computacionales 

(Este tema tiene como objetivo capacitar al futuro docente a resolver problemas de 

Física con la ayuda del computador).  

Para lograr este objetivo se tratarán los siguientes puntos en forma fundamentalmente 

práctica: 

- El computador y su lógica interna: descripción general sistemas numéricos, 

lenguajes. 

- Estudio de los algoritmos. Diagramación. 

- Aplicación a la resolución de problemas matemáticos. 

Temas opcionales 
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- Ecuaciones en derivadas parciales de la Física: (2da. parte). Ecuación de la 

transmisión del calor. Casos unidimensionales. 

- Ecuaciones en derivadas parciales de la Física: (3era. parte) (de tipo elíptico). 

Ecuación de Poisson. Potencial newtoniano. 

- Funciones de variables complejas: continuidad y derivabilidad. Condiciones de 

Cauchy-Riemann. Integración. Teorema de Cauchy. Cálculo de residuos. 

- Transformada de Laplace. Definición. 

Condiciones que debe cumplir una función para que exista su transformada. 

Transformada de las funciones elementales. Propiedades. Transformada inversa 

(nociones). Aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales lineales. 

- Nociones sobre cálculo de variaciones: condiciones de Euler. 

- Nociones sobre tensores cartesianos: definiciones, operaciones, relación con las 

transformaciones lineales. Aplicaciones. 

5. EVALUACION 

Según las normas de la Circular 78/87. 
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