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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: ANÁLISIS II 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Este curso tiene como antecedente el de Análisis I (2º año). 

      En dicho curso el alumno ha efectuado el estudio de sucesiones de números  reales, 

funciones de una variable y su derivación e integración, así como de series. 

      Esos conocimientos lo habilitan para encarar este curso de más elevado nivel, donde 

completaría su formación en Análisis, al nivel requerido para su futura actuación como 

docente. 

       Así se desarrolla en este curso el estudio de temas tan importantes como funciones 

de varias variables, series de funciones, espacios  métricos y  ecuaciones diferenciales, 

entre otras. 

2.- OBJETIVOS. 

     El objeto del curso consiste en tratar temas diversos tales como: análisis de funciones 

de varias variables incluyendo especialmente diferenciación e integración, ecuaciones 

diferenciales incluyendo teoremas de existencia y unicidad, y algunos temas 

complementarios del curso de Análisis  I, tales como integrales impropias y sucesiones 

y series de funciones. 

Si bien los temas son susceptibles de ser desarrollados por métodos relativamente 

independientes, se ha preferido unificarlos al máximo estableciendo una teoría de 

convergencia en espacios métricos (o en espacios vectoriales normales), la cual 

constituye el núcleo lógico-conceptual del curso. Los resultados centrales de esta    

teoría son luego  aplicados a espacios métricos euclidianos y a espacios métricos de 

funciones, con ventajas conceptuales importantes.  

La mayoría de las unidades son susceptibles de un tratamiento profundo y extenso, y 

suministran abundante material de ejercicios. 

El profesor deberá elegir un conjunto representativo de temas para desarrollar en forma 

prolija, dejando el tratamiento de otros en una etapa meramente informativa. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Lógicamente el curso deberá atender  a los aspectos teóricos y prácticos pues reúne 

temas de trascendencia conceptual, pero que a su vez proporcionan numeroso y variado 

material de ejercicios. 

     Por otra parte el profesor, deberá coordinar su acción con los profesores de 

“TOPOLOGIA” y “PROBABILIDAD y ESTADISTICA” dada la interrelación con 

dichos cursos, especialmente en lo referente a espacios métricos con la primera e 

integración y convergencia con la segunda.   

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     4.1. Repaso de la Integral de Riemann para funciones de una variable. Integrales 

            impropias. Vinculación entre integrales impropias y series numéricas.  

     4.2. Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme. Continuidad, 

            derivación e integración de la función límite de una sucesión de funciones. 

            Series de funciones. Convergencia   uniforme. Criterios relativos. Integración y 

            derivación  término a término de una serie de funciones. Aplicaciones a series de 

             potencias y de Fourier.  

       4.3 Espacios métricos. Definición  y propiedades elementales. Espacios métricos en 

             y espacios métricos de funciones. Topología de espacios métricos. Métricas 

             en Rn equivalentes. Sub.-espacios. Convergencia de sucesiones en un espacio 

             métrico. 

             Límite y continuidad de funciones entre espacios métricos. Espacios métricos 

             completos. Ejemplos. Teorema del punto unido para aplicaciones de 

             contracción. Aplicaciones. Compacidad en espacios métricos. Vinculación con 

             los conceptos de compacidad secuencial. Imagen de un concepto por una 

             función continúa en un compacto.  

             Compacidad en Rn (BOLZANO-WEISTRASS y BOREL-LEBESGUE). 

             Conjuntos conexos.  Imagen de un conexo por una función continúa. Conexión 

             en R y Rn. Conexión por arcos en Rn. 

      4.4. Funciones de Rn en Rm. Límite y continuidad. Derivadas direccionales y 

             derivadas parciales. Diferenciabilidad. Vector gradiente. Criterios de 

             diferenciabilidad. Derivada de la función compuesta. Regla de la cadena y 

             aplicaciones. Teorema de los incrementos finitos. Derivadas parciales de orden 

             superior. Teoremas de intervención. Diferenciabilidad de orden superior. 
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             Criterios relativos. Extremos locales para funciones reales de varias variables. 

         Puntos de ensilladura. Criterios relativos. 

  4.5. Funciones implícitas. Teorema de existencia y unicidad de la función implícita. 

         Nociones de sistemas implícitos de funciones. Aplicaciones a extremos ligados 

         para funciones de varias variables. Método de multiplicadores de LAGRANGE. 

4.6. Integrales dependientes de un parámetro. Integrales propios e impropias 

Dependientes de un parámetro. Convergencia uniforme. Continuidad, derivación e 

integración de funciones definidas por integrales paramétricas. Regla de LEIBNIZ 

y teoremas de interversión. 

4.7. Integrales múltiples de Riemann. Definición. Criterios de integrabilidad. 

Conjuntos de contenido nulo. Teorema de FUBINI e integración reiterada. Área y 

volúmenes. Principio de CAVALIERI. Ejemplo de cálculo. 

4.8. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Problemas geométricos y 

físicos quedan origen a ecuaciones diferenciales. Ecuación lineal. Ecuaciones 

reductibles a lineales. Ecuaciones de variables separables. Estudio geométrico de 

una ecuación diferencial. Además de existencia y unicidad local. (PICARD). 

Método de aproximaciones sucesivas. Prolongación de las soluciones de una 

ecuación diferencial. Propiedades de las soluciones maximales. 

4.9. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Nociones de sistemas de 

ecuaciones diferenciales de primer orden. Extensión de los teoremas de existencia 

y unicidad para sistemas.  Ecuaciones lineales de orden n. propiedades del 

conjunto de sus soluciones. 

4.10. Nociones del cálculo  variacional. La ecuación de EULER. Ejemplos de 

aplicación. 
 

5.- EVALUACION. 

      La evaluación final se regirá por las mismas generales de la especialidad, en base a 

una prueba práctica escrita, a libro abierto y una oral, fundamentalmente referida a 

aspectos teóricos. 
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- BIRKHOFF y ROTA: Ordinary Differential Equations. John Wiley & Sons. 
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- DEL CASTILLO, Florencio: Análisis Matemático II. Ed. Alambra.  

- DIEUDONNE: Fundamentos de Análisis Moderno. Ed. Reverté. 

- ELSGOLTZ: Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional. Ed. Mir. 

- HAASER y SULLIVAN: Análisis Real. Ed. Trillos. 

- IRIBARREN, Ignacio: Topología de espacios métricos. Ed. Limusa-Witey. 

- KOLMOGROV y FOMIN: Elementos de la teoría de funciones y  del análisis 

      funcional. Ed. Mir. 

- KUDRIAVTSED: Curso de Análisis Matemático (Vol. I y II). Ed. Mir. 

- LELONG-FERRAND y ARMAUDIES: Curso de Matemática Tomo II. Análisis. 

Ed. Reverté. 

- LAGES LIMA: Espacios métricos. Proyecto Euclides. IMPA (Brasil).     

- LINES: Principios de Análisis Matemático. Ed. Reverté. 
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- ROXIN: Ecuaciones diferenciales ordinarias y teoría de centro. EUDEBA. 

- RUDIN: Principios de Análisis Matemático. Mc GRAW-HILL.    
       


