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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Cálculo Vectorial y Tensorial Número de créditos:    8 créditos Pre-requisitos: Calculo diferencial e integral 

Departamento: 
Matemáticas 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 80 

Clave: IB059 NRC: Tipo: Curso Taller Área: Básica común 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 
 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 

 Utilización de software de la materia. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 

1. FUNCIONES VECTORIALES Y CALCULO VECTORIAL 
1.1 Funciones vectoriales 
1.2 Limites, continuidad y diferenciabilidad 
1.3 Regla de la cadena para funciones vectoriales 
1.4 Regla de la cadena en forma matricial 

 

2. CURVAS 
2.1 Curvas planas y en el espacio 
2.2 Longitud de arco 
2.3 Parametrización de una curva con respecto a la longitud de arco 
2.4 Vector tangente y normal, curvatura y torsión. 

 

3 INTEGRALES DE LINEA 
3.1 Integrales de línea 
3.2 Independencia de la trayectoria de integración 
3.3 Segundo teorema fundamental del cálculo para integrales de línea 
3.4 Primer teorema fundamental del cálculo para integrales de línea 
3.5 Condiciones necesarias y suficientes para que una función vectorial sea un gradiente 
3.6 Métodos especiales para construir funciones potenciales 
3.7 Divergencia y Rotacional 
3.8 Integrales de superficie 
3.9 Teoremas de Green, Gauss y Stokes 

 
4. TENSORES 
4.1 Coordenadas y giros de ejes cartesianos 
4.2 Invariantes y direcciones principales de Tensores de Segundo Orden 
4.3 Momento Tensorial, Tensor de Inercia y Cuádrica de inercia. 

Identificar y analizar los diferentes tipos de funciones vectoriales, determinación de curvas y su cálculo, métodos de integración 
vectorial y el estudio de tensores; problemas de aplicación en problemas de ciencia, tecnología e ingeniería de materiales. 
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Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

1. Búsqueda y análisis de información para abordar contenidos temáticos del programa de estudios junto con los objetivos 
tanto generales como particulares, la bibliografía y Tecnologías de Información y Comunicación. 

2. Planteamiento de estrategias para que los estudiantes sean asertivos en todas las exposiciones o clases programadas 
debidamente. 

3. Autocríticos en el desarrollo y culminación de los procesos de la evaluación del aprendizaje de los contenidos temáticos. 
4. Pensamiento analítico al abordar tareas de manera que las exposiciones de las clases se refuercen con ejercicios 

relacionados con los temas tratados y relacionados con los que se tratarán en el momento en que estén programados 
debidamente. 

5. Asertividad al propiciar que los trabajos que se les solicita a los estudiantes tengan una presentación formal, con 
enunciados o instrucciones, datos y procedimientos para la solución y conclusiones. 

6. Autoaprendizaje dedicando al menos una cantidad de horas a la semana igual al número de horas que se pasa en el salón 
de clase programada. 

 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 
 

Spiegel, Murral R. Análisis vectorial y una 
introducción al análisis tensorial 

México : McGraw-Hill, 1991. 

Pita Ruiz, Claudio. Cálculo vectorial México : Prentice Hall, c1995. 

Kay, David C. Teoría y problemas de cálculo 
tensorial 

Madrid : McGraw-Hill, 1990 

Hinchet, Fred A. Vectores y tensores México : McGraw-Hill, 1991. 

 

 

Al ser una materia del tronco común, esta se aplica a los ámbitos profesionales de modelación matemática a través de la rapidez de 
cambio en la fenomenología de materiales, identificando y analizando los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y estudiar 
diferentes métodos de solución para cada tipo. 


