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Introducción 

Antes de entrar en materia, es absolutamente necesario mencionar a los artífices que 

unieron a la moderna álgebra medieval con la venerable geometría de los antiguos griegos. 

Tanto Pierre de Fermat (1601-1665) como René Descartes (1596-1650), ambos franceses, 

introdujeron lo que hoy se conoce como sistema de coordenadas cartesianas o 

rectangulares. Su idea fue especificar cada punto P del plano mediante dos números (𝑥, 𝑦), 

distancias dirigidas a un par de ejes perpendiculares. Esa noción nos es ahora tan familiar, 

que la usamos casi sin pensar e hizo posible el desarrollo del cálculo, tal y como la vemos 

ahora. 

Hoy en día, se utilizan coordenadas geográficas de tres dimensiones para elaborar 

mapas cartográficos, se usan como referencia en el mejoramiento de las vías de 

comunicación, en el cuidado de las reservas naturales e hídricas, el monitoreo de los 

volcanes, que tienen un impacto no sólo en la economía de un país, sino también para 

cuidar los ecosistemas y velar por la seguridad de las personas. 

En el campo del cálculo vectorial, las curvas de nivel permiten reconstruir la 

geografía del lugar, nos permiten visualizar, por ejemplo, el contorno de un volcán y tratar 

de predecir posibles erupciones. También los vectores son aplicados a lenguajes de 

programación, en los cuales se especifican comandos muy puntuales, para el manejo de 

robots en Marte, controlados por programadores desde la Tierra; un ejemplo es: Curiosity 

en el movimiento de traslación sobre terrenos sinuosos y accidentados.   

Los primeros capítulos están dedicados en su mayoría a dar el sustento teórico, en 

algunos casos se ha hecho la demostración, para no desviar la atención hacia lo 

exclusivamente abstracto, se han resuelto muchos ejercicios de aplicación paso a paso para 

un mayor entendimiento, pero es en el segundo ejemplo de la página 56 de la presente 

monografía, la que consideramos fundamental, pues es allí, donde está de manera explícita 
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la relación que existe entre la teoría, la cual se desarrolla algebraicamente y el uso del 

software GeoGebra, el tema que concierne a la aplicación didáctica de las funciones 

vectoriales se ha incluido muchas figuras obtenidas con GeoGebra, para explicar y 

verificar su desarrollo teórico. 

Para entender el movimiento de las partículas en ecuaciones paramétricas, son 

necesarios los pares ordenados que al ser ubicados en un sistema cartesiano se puede 

apreciar el comportamiento de la partícula en un intervalo determinado de tiempo; usando 

un software como el GeoGebra, que están pensados en favorecer la visualización de 

objetos en dos y tres dimensiones, hace posible un mayor entendimiento de objetos 

matemáticos abstractos, se puede interactuar con ellas modificando las ecuaciones o sus 

parámetros y ver en tiempo real como inciden en las gráficas. Con estas herramientas, la 

teoría, las gráficas y el uso del software adecuado, tenemos más posibilidades de entender 

un teorema y confirmar supuestos.  

Como sugieren Badillo, Trigueros, y Font (2015) sobre la Teoría del APOE, es un 

acrónimo de los términos acción, proceso, objeto y esquema, sobre esta base, el individuo 

construye significados dependiendo de la demanda cognitiva, es decir, lo que se quiere 

aprehender a partir de abstracciones reflexivas, una vez conseguido los objetos y procesos 

el estudiante los relaciona interconectándolas, de esta manera, adquiere un esquema y la 

utiliza o invoca para enfrentar problemas relacionados en el contexto en que pueda 

aplicarse.  

Al referirse al estudio de la geometría, Itzcovich (2005) propone analizar algunas 

situaciones que favorezcan el ingreso del estudiante al mundo geométrico, mediante la 

generación de condiciones que permitan involucrarse en la producción de conocimientos, 

naturalmente, debemos inducir al razonamiento geométrico, pocas veces explicada 

convenientemente, para lograr que el estudiante infiera a partir de la observación y poder  
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establecer o comprobar propiedades, así como, de las relaciones que subyacen de la 

experimentación. 

Como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2017) sugiere en su Reporte Anual:  

Hoy en día, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son una 

realidad, atraviesan las fronteras geográficas y proporcionan espacios nuevos de 

aprendizaje fuera y dentro del aula. Nuestros sistemas de educación y aprendizaje no 

deben ignorar estos avances, al contrario, debemos aprovechar la oportunidad que nos dan 

las TIC para relacionarnos de mejor manera con las vidas, los intereses y las expectativas 

de los estudiantes. que garanticen la equidad, la calidad y la accesibilidad de modo que la 

tecnología esté al servicio de la pedagogía. 

Tomando en cuenta estos conceptos, pensamos que el estudio de las funciones 

vectoriales requiere además de una teoría rigurosa, la praxis correspondiente la cual debe 

estar alineada con los objetivos que perseguimos, ingresar al mundo del cálculo con 

herramientas que nos permitan corroborar lo que se consiguió por medios algebraicos 

debiera aterrizar en el aprendizaje de estos conceptos de una manera más asequible para 

los estudiantes, creemos también que el software GeoGebra, al ser un graficador dinámico, 

nos hará ver de manera directa lo que desarrollamos teóricamente, pues disponemos de 

gráficos en dos y tres dimensiones el cual permite ver rectas y planos desde diferentes 

perspectivas.  

Aseveramos también, el hecho de que las herramientas TIC combinadas con la 

teoría del APOE, resolverán el problema de la abstracción, que por cierto es lo que se 

intenta incluir en el proceso de racionalización y reflexión, haciendo eco de las demandas 

actuales en el campo de las matemáticas, se potenciará la reflexión analítica, luego hacer 

uso de un software gráfico que permita  comprobar nuestras hipótesis y finalmente llegar a 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
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verificarla, convenciendo al estudiante que se puede llegar a entender este complejo pero 

interesante concepto matemático, esta es la propuesta que desarrollaremos a continuación.  
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Capítulo I  

Funciones vectoriales de Rm en Rn 

Los vectores con los que hemos trabajado hasta ahora son vectores estáticos, con ellas 

hemos realizado diversas operaciones como adición y sustracción, las hemos multiplicado 

por un escalar, pero una función vectorial es diferente ya que estos vectores son dinámicos, 

van cambiando a partir de un parámetro, que podría ser por ejemplo el tiempo. 

 

1.1 Definición 

Las funciones vectoriales son aquellas cuyo dominio es un subconjunto de ℝ  y el rango es 

un espacio vectorial ℝ𝑛. Entonces una función vectorial 𝑓 asocia a cada elemento 𝑡 de un 

conjunto A de números reales, un único vector 𝑓(𝑡). 

Al ser 𝑓(𝑡) un punto en el espacio ℝ𝑛, entonces tendrá n coordenadas, y se 

expresan como funciones de la variable 𝑡. Tenemos: 

𝑓(𝑡) = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), ⋯ , 𝑥𝑛(𝑡)]  ∈ ℝ𝑛 

Hurtado (2014) señaló que, cada una de las componentes 𝑥𝑖(𝑡) de una función 

vectorial es una función real de variable real. Las ecuaciones paramétricas se obtienen 

cuando expresamos cada una de las componentes en función del parámetro 𝑡. Entonces, las 

ecuaciones paramétricas definen a una función vectorial y viceversa. El autor enfatiza, 
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además, que en toda función vectorial ℝ3, si D es un conjunto en ℝ, entonces 𝑓(𝑡) es una 

función vectorial con dominio D si y sólo si, para todo 𝑡 ∈ 𝐷. 

𝑓(𝑡) = (𝑥1(𝑡)𝑖 +  𝑥2(𝑡)𝑗 +  𝑥3(𝑡)𝑘) 

Donde: 

 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡)  𝑦  𝑥3(𝑡)  son funciones escalares con dominio en D.  

Una ecuación en dos variables define un lugar geométrico representado por una 

curva plana. Si el lugar geométrico está definido mediante ecuaciones paramétricas y que 

un punto se mueve sobre la curva simultáneamente mientras el parámetro va recorriendo 

su dominio. Las ecuaciones paramétricas definirán, además, el sentido en que la curva es 

recorrida, el punto de partida, la rapidez, y la porción de la curva que se está considerando.  

 

1.2 Dominio de una función vectorial 

En toda función vectorial 𝑟(𝑡), su dominio será el conjunto de valores reales de t. Si  𝑟(𝑡) 

se define en términos de las funciones de las componentes y no se especifica 

explícitamente el dominio, el dominio estará determinado por la intersección de los 

dominios naturales de las funciones de las componentes, por esta razón se le denomina 

dominio natural de 𝑟(𝑡). Por lo tanto:  

𝑓(𝑡) = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), ⋯ , 𝑥𝑛(𝑡)]  ∈ ℝ𝑛 entonces 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ⋂ 𝑥𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1  (Hurtado, 

2014). 

Ejemplo: 

Calcular el dominio de la función vectorial:  𝑟(𝑡) = 〈√1 − 𝑡, 𝑙𝑛(𝑡 + 3), √16 − 𝑡2〉 

Solución: Analizando las restricciones de los valores de 𝑡, tenemos que las 

funciones componentes serán:  

𝑓(𝑡) = √1 − 𝑡       ;     𝑔(𝑡) = 𝑙𝑛(𝑡 + 3)     ;      ℎ(𝑡) = √16 − 𝑡2 

1 − 𝑡 ≥ 0   ;   𝑡 + 3 > 0  ;    16 − 𝑡2 ≥ 0.  
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Si  𝑥1(𝑡) = √1 − 𝑡  entonces  𝐷𝑜𝑚(𝑥1(𝑡)) = {𝑡 ∈ ℝ/𝑡 ≤ 1} 

Si  𝑥2(𝑡) = 𝑙𝑛(𝑡 + 3)  entonces  𝐷𝑜𝑚(𝑥2(𝑡)) = {𝑡 ∈ ℝ/𝑡 > −3} 

Si  𝑥3(𝑡) = √16 − 𝑡2  entonces  𝐷𝑜𝑚(𝑥3(𝑡)) = {𝑡 ∈ ℝ/−4 ≤ 𝑡 ≤ 4} 

Por lo tanto:   

Intersecando los tres intervalos: {𝑡 ∈ ℝ/−3 < 𝑡 ≤ 1} 

Por lo tanto, el dominio de t será el intervalo 〈−3; 1] 

 

1.3 Ecuaciones paramétricas 

Generalmente, para trazar curvas expresamos a 𝑦 como una función de 𝑥, 𝑦 = 𝑓(𝑥), estas 

nos proporcionarán coordenadas (x, y) que al unirlas nos reproducen la gráfica. 

Otra forma de trazar curvas es usando coordenadas polares, en ambos métodos 

usamos dos variables, pero algunas veces para trazar una curva, se presenta una tercera 

variable “t” conocida como parámetro, como por ejemplo en: 𝑥 = 2𝑡 ; 𝑦 = 3 − 𝑡2 

(Stewart, 2018).     

  

1.4 Curvas paramétricas o planas 

Al respecto, Larson y Edwards (2010) la definieron así: si 𝑓 y 𝑔 son funciones continuas 

de 𝑡 en un intervalo 𝐼, entonces las ecuaciones:  

𝑥 = 𝑓(𝑡)        y        𝑦 = 𝑔(𝑡) 

se les llama ecuaciones paramétricas y a 𝑡 se le llama el parámetro. Al conjunto de puntos  

(𝑥, 𝑦), que se obtiene cuando 𝑡 varía sobre el intervalo 𝐼 se le llama la gráfica de las 

ecuaciones paramétricas.  

Por nuestra parte, es necesario aclarar que el parámetro 𝑡 no necesariamente 

representa el tiempo y al par ordenado (𝑓(𝑡), 𝑔(𝑡)) viene a ser la posición de la partícula 

de acuerdo al parámetro 𝑡, trazando la curva 𝐶, denominada curva paramétrica.  
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1.5 Trazado de una curva plana 

Para trazar una curva plana, disponemos de dos métodos, la primera mediante la ubicación 

de puntos en el plano cartesiano y el segundo método usa la eliminación del parámetro “t” 

de las ecuaciones mediante procesos netamente algebraicos y trigonométricos. 

  

1.5.1 Mediante ubicación de puntos, dadas las ecuaciones paramétricas. 

Se grafican los puntos (𝑥, 𝑦) determinados por varios valores del parámetro y se 

unen para producir una curva.  

Ejemplo: Graficar la curva definida por las ecuaciones paramétricas: 

𝑥 = 𝑡2 + 4𝑡      ;       𝑦 = 𝑡 − 2       y     −5 ≤ 𝑡 ≤ 1 

Solución: Por ejemplo, si 𝑡 = 0, entonces 𝑥 = 0, 𝑦 = −2  entonces el punto 

correspondiente en el plano cartesiano será (0, −2). Las coordenadas respectivas se dan en 

la tabla 1, que se muestra a continuación.   

Tabla 1  

Valores de t sobre la curva 

     t                 x               y     Coordenada   

   -5 5 -7 (5, −7)   

   -4 0 -6 (0, −6)   

   -3 -3 -5 (−3, −5)   

   -2 -4 -4 (−4, −4)   

   -1 -3 -3 (−3, −3)   

   0 0 -2 (0, −2)   

   1 5 -1 (5, −1)   

Nota: Valores de t de acuerdo a la restricción dada, las cuales nos proporcionan las coordenadas, así como la 

ubicación de los puntos, es decir, la trayectoria de la partícula. Fuente: Autoría propia. 

 

Si ubicamos los puntos, aparece una curva en la cual estos se mueven en cierto 

sentido, mientras los valores del parámetro 𝑡 van cambiando. Tomando como referencia 

los valores de t de menor a mayor, podemos notar como la partícula se mueve cuando 
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cambian su parámetro, también podemos notar la trayectoria que describe e inclusive las 

distancias también son diferentes, se debe a que en ese punto existe una aceleración. Todos 

los comportamientos de la curva desde el inicio hasta el final, se aprecian en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Trayectoria de la partícula, se aprecia el movimiento que describe de derecha a izquierda y de 

abajo hacia arriba, incluso en algunos intervalos se notan aceleraciones y desaceleraciones.  

Fuente: Obtenida de software Geogebra.                                                                            

 

1.5.2 Eliminación del parámetro.  

Esto se logra al eliminar el parámetro, se despeja 𝑡 en una de las ecuaciones 

paramétricas y se sustituye en la segunda ecuación paramétrica.  

𝑦 = 𝑡 − 2 despejar “𝑡”  𝑦 + 2, = 𝑡,  

luego sustituir en la primera ecuación, así:  

𝑥 = (𝑦 + 2)2 + 4(𝑦 + 2) 
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𝑥 = 𝑦2 + 4𝑦 + 4 + 4𝑦 + 8. 

Reduciendo términos semejantes la ecuación simplificada sería:  

𝑥 = 𝑦2 + 8𝑦 + 12. 

 

1.6 Emplear la trigonometría para eliminar un parámetro 

Para explicarlo, representaremos la curva dada mediante la siguiente ecuación paramétrica: 

𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝜃             𝑦 = 𝑠𝑒𝑛𝜃            0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋 

Solución: Por ejemplo, si  𝜃 = 0, entonces 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠0, entonces 𝑥 = 1 y 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛0, 

entonces  𝑦 = 0  entonces el punto correspondiente en el plano cartesiano será (1, 0).  

Recordar: Sen 30° = 1/2 = 0,5   y   Cos 60 = √3
2

⁄  = 0,866025… = 0,87 aprox 

Observe la tabla 2. 

 
Tabla 2 

Valores de x e y asociadas a la ecuación paramétrica 

   t       x               y                          Coordenadas    

0 1  0 P(1,0)    
π

6⁄  0,87  0,5 Q(0,87; 0,5)    
π

3⁄  0,5  0,87 R(0,5; 0,87)    
π

2⁄  0  1 S(0; 1)    

2π
3⁄  -0,5  0,87 T(−0,5; 0,87)    

5π
6⁄  -0,87  0,5 U(−0,87; 0,5)    

π -1  0 V(−1,0)    
7π

6⁄  -0,87  -0,5 W(−0,87; −0,5)    

4π
3⁄  -0,5  -0,87 Z(−0,5; −0,87)    

3π
2⁄  0  -1 A1(0; −1)    

5π
3⁄  0,5  -0,87 𝐵1(0,5; −0,87)    

11π
6⁄  0,87  -0,5 𝐶1(0,87; −0,5)    

2π 1  0 𝑃(1; 0)    

Nota: Valores de t de acuerdo a la restricción dada, las cuales nos proporcionan las coordenadas y la 

ubicación de los puntos, así como su comportamiento. Fuente: Autoría propia. 
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En un sistema coordenado, se ubican los puntos de coordenadas (𝑥, 𝑦), 

determinados por varios valores del parámetro 𝑡, tales que al unirse determinan la curva 

paramétrica. Observamos que la curva nos reproduce una circunferencia, en la cual los 

puntos se mueven en sentido antihorario, mientras los valores del ángulo 𝜃 van 

aumentando de 0º a 2 𝜋. Para seguir el comportamiento de la partícula en la función, 

observe la figura 2. 

 

 

   Figura 2. Se puede apreciar el inicio P, la trayectoria (antihorario) y el fin del movimiento de la partícula.  

   Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

 

 

Lo que podemos confirmar eliminando 𝑡 de las ecuaciones paramétricas. Observe 

que elevando al cuadrado ambos términos, obtenemos una identidad trigonométrica.  

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑠𝑒𝑛2𝜃  (Aplicamos identidades trigonométricas) 

Luego:  𝑥2 + 𝑦2 = 1 
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Capítulo II  

Límites y continuidad de funciones vectoriales 

Antes de derivar funciones vectoriales, es necesario recordar que una derivada en realidad 

es un límite por definición, entonces, necesitamos para primero aprender a determinar el 

límite de una función vectorial, para esto, debemos tomar los límites en cada una de las 

componentes que la definen, el límite existirá, si los límites de todas las componentes 

existen, caso contrario sería indefinida, si ocurriese, entonces hablaríamos de una 

discontinuidad en un punto particular.  

  

2.1 Definición de límite de una función vectorial          

Las funciones vectoriales se pueden sumar, restar y multiplicar por un escalar, tomar su 

límite, derivarlas. 

Se presentan las siguientes situaciones: 

a. Siendo 𝑟 una función vectorial en el plano tal que 𝑟(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑖 + 𝑔(𝑡)𝑗, entonces 

lim
𝑡→𝑎

𝑟(𝑡) = [𝑙𝑖𝑚
𝑡→𝑎

𝑓(𝑡)] 𝑖 + [𝑙𝑖𝑚
𝑡→𝑎

𝑔(𝑡)] 𝑗 

b. Siendo 𝑟 una función vectorial en el espacio, tal que 

 𝑟(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑖 + 𝑔(𝑡)𝑗 + ℎ(𝑡)𝑘,  

entonces:  lim
𝑡→𝑎

𝑟(𝑡) = [𝑙𝑖𝑚
𝑡→𝑎

𝑓(𝑡)] 𝑖 + [𝑙𝑖𝑚
𝑡→𝑎

𝑔(𝑡)] 𝑗 + [𝑙𝑖𝑚
𝑡→𝑎

ℎ(𝑡)] 𝑘 

(Larson y Edwards, 2010). 
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A medida que 𝑡 tiende a 𝑎, 𝒓(𝑡) tiende al límite L. Para que el límite L exista, no es 

necesario que 𝒓(𝑎) esté definida o que 𝒓(𝑎) = 𝐿. 

Ejemplo:  

Determine:   𝑙í𝑚
𝑡→1

𝑟(𝑡), donde  𝑟(𝑡) = (
𝑡2−𝑡

𝑡2−1
) 𝒊 + (𝑡3)𝒋 + (

𝑡−1

√𝑡−1
) 𝒌 

lím
𝑡→1

𝑟(𝑡) = [𝑙í𝑚
𝑡→1

(
𝑡2−𝑡

𝑡2−1
)] 𝒊 +  [𝑙í𝑚

𝑡→1
(𝑡3)] 𝒋 +  [𝑙í𝑚

𝑡→1
(

𝑡−1

√𝑡−1
)] 𝒌. 

Trabajamos los límites en forma individual:  

𝑙í𝑚
𝑡→1

(
𝑡2−𝑡

𝑡2−1
) = 𝑙í𝑚

𝑡→1
 

𝑡(𝑡−1)

(𝑡+1)(𝑡−1)
= 𝑙í𝑚

𝑡→1
 

𝑡

(𝑡+1)
=

1

1+1
=

1

2
   

𝑙í𝑚
𝑡→1

(𝑡3) = 13 = 1 

𝑙í𝑚
𝑡→1

(
𝑡 − 1

√𝑡 − 1
) = 𝑙í𝑚

𝑡→1

(𝑡 − 1)(√𝑡 + 1)

(√𝑡 − 1)(√𝑡 + 1)
= 𝑙í𝑚

𝑡→1

(𝑡 − 1)(√𝑡 + 1)

(𝑡 − 1)
= 

𝑙í𝑚
𝑡→1

(√𝑡 + 1) = √1 + 1 = 2 

Por tanto, el límite es  
1

2
 𝒊 + 𝒋 + 2𝒌. 

 

2.2 Continuidad de una función vectorial 

Una función vectorial es continua en un determinado intervalo acotado, si es continua en 

cada una de las funciones que la conforman, si comprobamos que las tres condiciones se 

cumplen, entonces podremos decir que dicha función vectorial es continua.  

Por otro lado, tener presente que dadas las funciones componentes de una función 

vectorial, debemos analizar los límites en forma independiente, en cada punto donde 

sospechemos que haya discontinuidad. 
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2.3 Definición de continuidad en una función vectorial          

Según Leithold (1994), la función vectorial  𝑟 es continua en un punto 𝑎, si y sólo si se 

satisfacen las tres condiciones siguientes; 

a. 𝒓(𝑎) existe 

b. lim
𝑡→𝑎

𝑟(𝑡) existe; 

c. lim
𝑡→𝑎

𝑟(𝑡) = 𝑟(𝑎)  

Ejemplo: Analiza la continuidad de la función vectorial: 

 𝒓(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝒊 + 3𝒋 + (
𝑡2 − 9

𝑡−3
) 𝒌  cuando 𝑡 = 0.  

Solución: Cuando 𝑡 tiende a 0, el límite será: 

lim
𝑡→0

𝒓(𝑡) = [𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

𝑐𝑜𝑠𝑡] 𝒊 + [𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

3] 𝒋 + [𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

(
𝑡2  −  9

𝑡 + 3
)] 𝒌 

(𝑐𝑜𝑠0)𝒊 + 3𝒋 + (0 − 3)𝒌 = 1𝒊 + 3𝒋 + (0 − 3)𝒌 = 𝒊 + 𝟑𝒋 − 𝟑𝒌 

Se concluye que la función vectorial r es continua en cada número de su dominio,  

si parametrizamos la función vectorial con  𝑥 = 𝑡,    𝑦 = 𝑎,   𝑧 = 𝑎2 − 𝑡2. Al reemplazar 

valores de 𝑥 e 𝑦 en la tercera ecuación, resulta:  𝑧 = (𝑦)2 − (𝑥)2 

Se obtiene el paraboloide hiperbólico que se muestra en la figura 3. 

 

                       Figura 3. Se muestra el paraboloide z = y2 – x2, construido con un aplicativo.   

                         Fuente: Obtenida de aplicativo Android. 
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Capítulo III 

Derivabilidad de funciones vectoriales 

La definición de la derivada de funciones vectoriales involucra las definiciones de la 

derivada de funciones reales, pues se cumplen las mismas propiedades y pueden 

extenderse a las funciones vectoriales. 

 El mecanismo es derivar cada una de las funciones componentes, tomando en 

cuenta las recomendaciones anteriores, suma y diferencia de derivadas, las derivadas 

producto punto de dos funciones, la ley de signos y el producto cruz. 

 

3.1 Derivada de una función vectorial 

Al respecto Leithold (1994) sentenció que, si 𝑟 es una función vectorial, entonces la 

derivada de 𝑟 es una función vectorial, denotada por 𝑟′ y definida por:  

𝒓´(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝒓(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑟(𝑡)

∆𝑡
 

Si el límite existe. 

Otras notaciones para la derivada de una función vectorial 𝒓´(𝑡) son:  

 𝐷𝑡[𝒓(𝑡)]   ;   
𝑑

𝑑𝑡
 [𝒓(𝑡)]    y     

𝑑𝒓

𝑑𝑡
. 

La diferenciación de funciones vectoriales puede hacerse componente por 

componente. 
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𝒓(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝒊 + 𝑔(𝑡)𝒋 

Aplicando la definición de derivada se demuestra que                     

𝒓´(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝒓(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑟(𝑡)

∆𝑡
 

𝒓´(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑓(𝑡 + ∆𝑡)𝒊 + 𝑔(𝑡 + ∆𝑡)𝒋 − 𝑓(𝑡)𝒊 − 𝑔(𝑡)𝒋

∆𝑡
 

𝒓´(𝑡) = lim
∆𝑡→0

 [
𝑓(𝑡 + ∆𝑡)𝒊 − 𝑓(𝑡)𝒊

∆𝑡
+

𝑔(𝑡 + ∆𝑡)𝒋 − 𝑔(𝑡)𝒋

∆𝑡
] 

𝒓´(𝑡) = lim
∆𝑡→0

 [
𝑓(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑓(𝑡)

∆𝑡
] 𝑖 + [

𝑔(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑔(𝑡)

∆𝑡
] 𝑗 

𝒓´(𝑡) = { lim
∆𝑡→0

 [
𝑓(𝑡+∆𝑡)−𝑓(𝑡)

∆𝑡
]} 𝑖 + { 𝑙𝑖𝑚

∆𝑡→0
 [

𝑔(𝑡+∆𝑡)−𝑔(𝑡)

∆𝑡
]} 𝑗 . 

Por lo tanto: 𝒓´(𝑡) = 𝑓´(𝑡)𝒊 + 𝑔´(𝑡)𝒋 , sólo si 𝑓´(𝑡)𝒊  y  𝑔´(𝑡)𝒋 existen, 

entonces la derivada de la función vectorial 𝑟 también es una función vectorial.  

 

3.2 Derivación de funciones vectoriales     

Si 𝑓, 𝑔 y ℎ son funciones derivables de 𝑡, se cumplen:     

a.  Si 𝒓(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝒊 + 𝑔(𝑡)𝒋 entonces: 

 𝒓´(𝑡) = 𝑓´(𝑡)𝒊 + 𝑔´(𝑡)𝒋                              𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 

b.  Si 𝒓(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝒊 + 𝑔(𝑡)𝒋 + ℎ(𝑡)𝒌  entonces: 

c. 𝒓´(𝑡) = 𝑓´(𝑡)𝒊 + 𝑔´(𝑡)𝒋 + ℎ´(𝑡)𝒌           𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 

 

3.3 Propiedades de la derivada 

Sean 𝑟 y 𝑢 funciones vectoriales derivables de 𝑡, 𝑤 una función real derivable de 𝑡 y 𝑐 un 

escalar. 

a. 𝐷𝑡[𝑐𝒓(𝑡)] = 𝑐𝒓´(𝑡)  

b. 𝐷𝑡[𝒓(𝑡) ± 𝒖(𝑡)] = 𝒓´(𝑡) ± 𝒖´(𝑡) 
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c. 𝐷𝑡[𝑤(𝑡)𝒓(𝑡)] = 𝑤(𝑡)𝒓´(𝑡) + 𝑤´(𝑡)𝒓(𝑡) 

d. 𝐷𝑡[𝑟(𝑡) ∙ 𝒖(𝑡)] = 𝒓(𝑡) ∙ 𝒖´(𝑡) + 𝒓´(𝑡) ∙ 𝒖(𝑡) 

e. 𝐷𝑡[𝒓(𝑡) × 𝒖(𝑡)] = 𝒓(𝑡) × 𝒖´(𝑡) + 𝒓´(𝑡) × 𝒖(𝑡) 

f. 𝐷𝑡[𝑟(𝑤(𝑡))] = 𝑟´(𝑤(𝑡))𝑤´(𝑡) 

g. Si 𝒓(𝑡) ∙ 𝒓(𝑡) = 𝑐, entonces  𝒓(𝑡) ∙ 𝒓´(𝑡) = 0. 

Ejemplo: Dada la función vectorial 𝒓(𝑡) = 𝑡𝒊 + (𝑡2 + 2)𝒋, determinar 𝒓´(𝑡). 

Graficar la curva representada por 𝒓(𝑡) y las gráficas del vector posición 𝒓(1) y del vector 

tangente 𝒓´(1). 

Solución:      

Paso 1: Para bosquejar 𝒓(𝑡) eliminamos el parámetro 𝑡 de: 𝑥 = 𝑡  y  𝑦 = 𝑡2 + 2. 

Reemplazar “𝑡” de la primera ecuación en la segunda, así:  𝑦 = (𝑥)2 + 2 ahora la curva es 

una figura plana, con ecuación rectangular: 𝑦 = 𝑥2 + 2 que representa a una parábola. 

Paso 2: En: 𝒓(𝑡) = 𝑡𝒊 + (𝑡2 + 2)𝒋, calculamos 𝑟(1) así:   𝑟(1) = (𝟏)𝒊 +

(𝟏2 + 2)𝒋 = 𝒊 + 𝟑𝒋 el cual representa el vector posición, debemos entender que en 

notación cartesiana sería:  𝑟(1) = (1; 3) el punto final del vector cuyo inicio está en el 

origen. 

Paso 3: Calculamos la derivada de 𝒓(𝑡), así: 𝒓´(𝑡) = 𝑡´𝒊 + (𝑡2 + 2)´𝒋, así: 𝒓´(𝑡) =

1𝒊 + (2𝑡)𝒋 Por tanto, 𝒓´(𝑡) = 𝒊 + 2𝑡𝒋 ,  

Luego 𝒓´(1) = (1)𝒊 + 2(1)𝒋  después 𝒓´(1) = 𝒊 + 2𝒋  este vector representa el 

vector tangente, finalmente en coordenadas cartesianas sería 𝑟´(1) = (1; 2) este vector se 

traza tomando como inicio el punto 𝑟(1) = (1; 3).  

Observe la figura 4. 
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Figura 4. Representación del vector tangente y el vector posición. Fuente: Obtenida de software 

Geogebra.                             
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Capítulo IV  

Funciones reales con dominio en Rm y rango en Rn  

Existen magnitudes que dependen de una variable, por ejemplo, el área 𝐴 de un cuadrado 

de lado L, se expresa mediante la fórmula 𝐴 = 𝐿2, entonces se dice que 𝐴 es función de 

una variable: 𝐿.  

Si denominamos 𝑓 a esta función, entonces expresaremos 𝐴 = 𝑓(𝐿), pudiendo 

escribir 𝑓(𝐿) = 𝐿2, (𝐿 mayor que 0), en cambio el volumen 𝑉 de un cilindro de radio 𝑟 y 

altura ℎ, se expresa mediante la fórmula 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ;  se dice que 𝑉 es función de dos 

variables: 𝑟 y ℎ. Si denominamos f a esta función, entonces expresaremos 𝑉 = 𝑓(𝑟, ℎ), 

siendo 𝑓(𝑟, ℎ) = 𝜋𝑟2ℎ,   (𝑟 ≥ 0, ℎ ≥ 0). 

 

4.1 Funciones reales de varias variables  

Al respecto, Thomas (2005) la definió de esta manera, “suponga que D es un conjunto de 

n-adas de números reales (𝑥1, 𝑥2, ⋯ 𝑥𝑛), una función 𝑓 en D es una regla que asigna un 

único número real 𝑤 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ⋯ 𝑥𝑛) a cada elemento en D” (p. 965).  

Observamos que D representa el dominio de 𝑓, mientras que 𝑤 se obtuvo a partir 

del dominio se denomina rango de 𝑓. Para una mejor descripción observe la tabla 3.    
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Tabla 3  

Descripción del número de variables, sus coordenadas y las dimensiones del dibujo 

Nº de variables 
Variable 

independiente 
Función Coordenadas Dibujo 

1 𝑥 𝑦 = 𝑓(𝑥) (𝑥, 𝑓(𝑥)) 2 D 

2 𝑥, 𝑦 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) (𝑥, 𝑦, 𝑓(𝑥, 𝑦)) 3 D 

3 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)) 4 D 

Nota: Se observa la relación entre el número de variables y la cantidad de dimensiones que tendría el dibujo.  

Fuente: Autoría propia. 

      

4.1.1 Funciones reales de dos variables. 

Es una función 𝑓, que asigna a cada par ordenado (𝑥, 𝑦) de algún conjunto D del 

plano 𝑥𝑦, un único número real 𝑓(𝑥, 𝑦).   

Por ejemplo, de las funciones: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 − 2𝑦2      y      𝑔(𝑥, 𝑦) = 
√𝑥

𝑦−2
  se 

observa que:  𝑓(1; −1) = 3(1) − 2(−1)2 = 3 − 2 = 1    

Además: 𝑔(4, −2) = 
√4

(−2)−2
=

2

−4
= −

1

2
 .  

 

4.1.2 Dominio de la función real de dos variables. 

Si no se especifica diremos que 𝐷 ∈ ℝ, en el ejemplo anterior, en la función 𝑓 no 

encontramos restricciones para 𝑥 ni para 𝑦, por lo tanto, el dominio es todo el plano 𝑥𝑦. 

En cambio, para la función 𝑔 tenemos dos restricciones: para 𝑥 tenemos que:     

𝑥 ≥ 0, luego para “y” tenemos: 𝑦 − 2 ≠ 0  →    𝑦 ≠ 2. En esta función a 𝑥 e 𝑦 se 

denominan variables independientes. 
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4.1.3 Rango de la función real de dos variables. 

El rango de la función, es el conjunto de valores que puede tomar 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), en 

este caso 𝑧 se denomina variable dependiente. 

Lo dicho anteriormente, se aplicará también a las funciones de variable real con 

tres o más variables. 

  

4.2 Representaciones gráficas 

La gráfica de una función 𝑓 de una variable o sea 𝑓(𝑥) es el conjunto de puntos del plano 

𝑥𝑦, cuyas coordenadas son (𝑥, 𝑓(𝑥)), donde 𝑥 pertenece al dominio 𝑓. La gráfica de la 

ecuación de dos variables 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) es el conjunto del espacio tridimensional de 

coordenadas  (𝑥, 𝑦, 𝑓(𝑥, 𝑦)), donde (𝑥, 𝑦) pertenece al dominio de 𝑓. 

Ejemplo:   Analizar y graficar 𝑓(𝑥, 𝑦) = √9 − 𝑥2 − 𝑦2 

Solución: El radicando no puede ser negativo, por tanto, el dominio está dado por  

9 − 𝑥2 − 𝑦2 ≥ 0 despejando se tiene el círculo 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 9 en el plano 𝑥𝑦. 

Luego de: 𝑧 = √9 − 𝑥2 − 𝑦2 elevando al cuadrado se obtiene: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 9. 

Esta ecuación representa una esfera de radio 3 con centro en el origen, tomando en cuenta 

que 𝑧 ≥ 0 la gráfica será sólo el hemisferio superior. Observe la figura 5. 
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Figura 5. Representación de la parte superior del hemisferio de radio 3, cuya función es 𝐳 = √𝟗 − 𝐱𝟐 − 𝐲𝟐 

Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

  

4.3 Curvas de nivel 

4.3.1 Definición. 

“El conjunto de puntos en el plano donde 𝑓(𝑥, 𝑦)  tiene un valor constante   

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑐 es una curva de nivel de 𝑓” (Thomas, 2005, p. 965). 

En nuestra apreciación y en sentido práctico, las curvas de nivel o de contorno, se 

logran al intersectar planos horizontales de nivel (𝑧 = 𝑘) en distintas alturas respecto de la 

gráfica, estos a su vez se pueden proyectar en el plano 𝑥𝑦 como circunferencias con centro 

en el origen.  

Estas imágenes nos dan la idea tridimensional de una montaña, podemos notar su 

contorno en tres dimensiones y nos dice cuán escarpado es, son muy usados en mapas 

cartográficos. 
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4.3.2 Procedimiento para gráficas. 

Para representar las gráficas de la función 𝑓(𝑥, 𝑦), se elabora una semiesfera 

bidimensional de la superficie 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). En el plano 𝑥𝑦 se dibujan las curvas   

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑘 para varios valores de la constante 𝑘, estas curvas toman el nombre de curvas 

de nivel de 𝑓, son las proyecciones verticales en el plano 𝑥𝑦 de las curvas en las que      

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) cortan a los planos horizontales de nivel 𝑧 = 𝑘.  

En la figura 6, se construyeron los planos 𝑧 = 1; 𝑧 = 2; 𝑧 = 2,5 ; después se aplica 

un comando en el software GeoGebra para interceptarla con la semiesfera, obteniéndose 

las curvas de nivel: 𝑥2 + 𝑦2 = 1  ;    𝑥2 + 𝑦2 = 4   ;    𝑥2 + 𝑦2 = 6,25  que son 

circunferencias que proyectadas al plano 𝑥𝑦 vendrían a ser las curvas de nivel de la 

gráfica: 𝑓(𝑥, 𝑦) = √9 − 𝑥2 − 𝑦2 

 

 

Figura 6. Planos de corte horizontal del hemisferio superior,  cuya intersección con el  hemisferio,  resultan  

tres circunferencias que se van cerrando respecto al eje z. Fuente: Obtenida de software Geogebra. 
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4.4 Dominio y rango de una función con dos o más variables 

4.4.1 Determinación del dominio. 

Por defecto, el dominio de una función es el conjunto cuya regla de 

correspondencia genera números reales, excepto en los casos en los que el dominio se haya 

acotado explícitamente.  

 

4.4.2 Determinación del rango. 

El rango consiste en el conjunto de valores para la variable dependiente, que se 

desprenden de la función. 

Veamos y analicemos la tabla 4. 

 
Tabla 4  

Algunas funciones con sus respectivos dominios y rangos 

Función    Dominio Rango 

𝑧 = √𝑦 − 4𝑥2 𝑦 ≥ 4𝑥2 [0,∞〉 

𝑧 = 2𝑠𝑒𝑛𝑥𝑦 Todo el plano [−2,2] 

Fuente: Autoría propia.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

Límites y continuidad de funciones de varias variables 

Recordemos que, una función es continua en un punto (𝑥0, 𝑦0), si y solo si, se cumple que 

el límite cuando (𝑥, 𝑦) tiende a (𝑥0, 𝑦0) de la función es igual al valor de la función en ese 

punto. Si el límite de una función no existe o tiende al infinito, entonces es discontinua en 

ese punto, por lo tanto, no existe continuidad.  

Estudiaremos los límites y continuidad de funciones de dos variables, tomando en 

consideración que los conceptos se extienden para las funciones de tres variables. En estos 

casos, el proceso es similar al de una sola variable, la complejidad radica en el número de 

variables. 

 

5.1 Definición del límite de una función de dos variables 

Al respecto, Larson y Edwards (2010) argumentaron que: 

Sea f una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en 

(𝑥0, 𝑦0), excepto posiblemente en (𝑥0, 𝑦0), y sea L un número real,  

entonces:  lím
(𝑥,𝑦)→(𝑎,𝑏)

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝐿. 

Si para todo entero positivo 𝜖, existe un número positivo 𝛿 > 0 tal que: 

|𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝐿| < 𝜖 siempre que  0 < √(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 < 𝛿. 
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5.2 Leyes de los límites de una función de dos variables 

Todas las leyes y propiedades también se aplicarán para esta nueva clase de límites, para el 

caso de dos variables, tenemos: 

lím
(𝑥,𝑦)→(𝑎,𝑏)

(𝑓(𝑥, 𝑦) ± 𝑔(𝑥, 𝑦)) = 𝐿 ± 𝑀 

lím
(𝑥,𝑦)→(𝑎,𝑏)

(𝑓(𝑥, 𝑦)𝑔(𝑥, 𝑦)) = 𝐿𝑀 

lím
(𝑥,𝑦)→(𝑎,𝑏)

(
𝑓(𝑥,𝑦)

𝑔(𝑥,𝑦)
) =

𝐿

𝑀
   suponiendo que  𝑀 ≠ 0 

Además, 𝐹(𝑡) es continua en 𝑡 = 𝐿, entonces: 

lím
(𝑥,𝑦)→(𝑎,𝑏)

𝐹(𝑓(𝑥, 𝑦)) = 𝐹 (𝐿). 

Por ejemplo, 

lim
(𝑥,𝑦)→(1,2)

[𝑥2𝑦 + 3𝑦] = 12 ∙ 2 + 3 ∙ 2 = 8 

lim
(𝑥,𝑦)→(3,4)

√𝑥2 + 𝑦2 = √32 + 42 = 5. 
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Capítulo VI  

Derivabilidad  

Usamos las derivadas para determinar puntos máximos y mínimos, puntos de inflexión y 

puntos críticos para el caso de una variable. Según Adams (2009) en el tema de funciones 

de varias variables, la diferenciación se realiza sobre una variable cada vez. 

Hasta allí, no hay problema, pero lo complicado y sutil es el análisis de la relación 

que existe entre las derivadas con respecto a diferentes variables, para estos casos haremos 

uso de las derivadas parciales.   

 

6.1 Derivadas parciales  

Algunas veces se relacionan una pregunta con otra: ¿“cómo afecta la explosión 

demográfica en la construcción inteligente de ciudades, con mi desarrollo personal y 

profesional”? Como podemos apreciar aquí, lo que sucede con una función entre dos 

variables y su relación con una tercera variable. A este procedimiento se le llama 

derivación parcial y al resultado se le denomina derivada parcial de una función 𝑓 con 

respecto a la variable independiente elegida (Larson y Edwards, 2010). 
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6.2 Definición   

Las primeras derivadas parciales de la función 𝑓(𝑥, 𝑦) con respecto a las variables 𝑥 e 𝑦 

son las funciones 𝑓1(𝑥, 𝑦) y 𝑓2(𝑥, 𝑦) dadas por: 

𝑓1(𝑥, 𝑦) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ
 

𝑓2(𝑥, 𝑦) = lim
𝑘→0

𝑓(𝑥,𝑦+𝑘)−𝑓(𝑥,𝑦)

𝑘
. 

Siempre y cuando que esos límites existan. 

Los subíndices en las notaciones de las derivadas parciales, se refieren a la primera 

y segunda variable de 𝑓.  

Para referirse a las derivadas parciales se utilizan las siguientes notaciones: 

𝜕𝑧

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥, 𝑦) = 𝐷1𝑓(𝑥, 𝑦) 

𝜕𝑧

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓2(𝑥, 𝑦) = 𝐷2𝑓(𝑥, 𝑦). 

El símbolo 𝜕/𝜕𝑥 se lee “derivada parcial con respecto a 𝑥”, por lo que 𝜕𝑦/𝜕𝑥 

debiera leerse como derivada parcial de y respecto de x.          

Ejemplo:  

Encuentre 𝑓𝑥(1,3)  𝑦  𝑓𝑦(−2; 1) si  𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥3𝑦2 + 5𝑦3 

Para encontrar 𝑓𝑥(𝑥, 𝑦) consideramos a 𝑦 como una constante, a continuación, 

derivamos respecto a 𝑥.  Así: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥3𝑦2 + 𝑥05𝑦3 

𝑓𝑥(𝑥, 𝑦) = 3𝑥2𝑦2 + 0𝑥−1𝑦3 = 3𝑥2𝑦2 

𝑓𝑥(1; 3) = 3(1)2(3)2 = 27. 

Para encontrar 𝑓𝑦(𝑥, 𝑦) consideramos a 𝑥 como una constante, a continuación, 

derivamos respecto a 𝑦.  Así: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥3𝑦2 + 5𝑦3 

𝑓𝑦(𝑥, 𝑦) = 𝑥3. 2𝑦 + 15𝑦2 = 2𝑥3𝑦 + 15𝑦2 

𝑓𝑦(−2; 1) = 2(−2)3(1) + 15(1)2 = −8 + 15 = 7. 
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Capítulo VII  

Máximos y mínimos                     

Una de las aplicaciones más usuales de las derivadas es hallar valores máximos y mínimos, 

así como puntos de inflexión o la determinación de puntos críticos, aplicaremos las 

derivadas parciales para poder localizarlas. 

En la figura 7, se representan valles y colinas, en los cuales la función 𝑓 tiene un 

máximo local, el mayor valor de estos es el máximo absoluto, el mismo criterio se utiliza 

para hallar el mínimo absoluto.   

 

                                          Figura 7. Máximos y mínimos locales dada una función.  

                                          Fuente: Stewart, 2018. 

 

7.1 Definición 

Stewart (2018) definió que: 

Una función de dos variables tiene un máximo local en (𝑎, 𝑏) si: 
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 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑓(𝑎, 𝑏) cuando (𝑥, 𝑦) está cerca de (𝑎, 𝑏).  

El número 𝑓(𝑎, 𝑏) recibe el nombre de valor máximo local.  

𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑓(𝑎, 𝑏) cuando (𝑥, 𝑦) está cerca de (𝑎, 𝑏), entonces tiene un mínimo 

local en (a, b) y 𝑓(𝑎, 𝑏) es un valor mínimo local.  

Si estas desigualdades se cumplen para todos los puntos (𝑥, 𝑦) en el dominio de 𝑓, 

entonces 𝑓 tiene un máximo absoluto, o un mínimo absoluto, en (𝑎, 𝑏) (p. 946). 

 

7.2 Teorema de la existencia de máximos y mínimos 

Si f tiene un máximo local o un mínimo local en (a, b) y las derivadas parciales de primer 

orden de f existen ahí, entonces 𝑓𝑥(𝑎, 𝑏) = 0  y  𝑓𝑦(𝑎, 𝑏) = 0.  

  

7.3 Teorema del punto crítico 

Al respecto, Stewart (2018) hizo referencia a las siguientes pautas: 

• Un punto (a, b) se llama punto crítico (o punto estacionario) de f si  𝑓𝑥(𝑎, 𝑏) = 0  y  

𝑓𝑦(𝑎, 𝑏) = 0, o si una de estas derivadas parciales no existe.  

• Si la gráfica de f tiene un máximo local o un mínimo local en (a, b) entonces (a, b) es un 

punto crítico de f.  

• En un punto crítico, una función podría presentarse uno de estos tres escenarios, que 

tenga máximo local, que tenga un mínimo local o ninguno de los dos. 

Ejemplo: Encuentre al máximo o mínimo local de 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 −  2𝑥 + 
𝑦2

4
. 

Solución: La función dada es derivable en todo su dominio, el plano 𝑥𝑦. Esto nos 

dice que los únicos puntos críticos posibles son los puntos estacionarios que se obtienen 

cuando 𝑓𝑥(𝑥, 𝑦) = 0  y  𝑓𝑦(𝑥, 𝑦) = 0. Pero 𝑓𝑥(𝑥, 𝑦) = 2𝑥 − 2  y  𝑓𝑦(𝑥, 𝑦) = 𝑦/2 son 
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iguales a cero sólo cuando 𝑥 = 1 y 𝑦 = 0. Tendríamos que verificar si (1, 0) es un 

máximo, un mínimo o nada de esto.  

Observe que 𝑓(1, 0) = −1 además:  

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 − 2𝑥 +
𝑦2

4
= 𝑥2 − 2𝑥 + 1 +

𝑦2

4
− 1 

Luego de completar cuadrados, resulta la función: 

  𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 1)2 +
𝑦2

4
≥ −1  lo cual es una contradicción. 

Por lo tanto, se verifica que 𝑓(1, 0) es un mínimo global de f, por ende, no hay 

valores máximos locales. 

 

7.4 Método de Lagrange          

A modo de introducción, citaremos a Proleón (2018) quien considera que Joseph Louis 

Lagrange (1736-1813) fue uno de los matemáticos más influyentes del siglo XVIII y sus 

aportes están vinculados a la teoría de números, las ecuaciones algebraicas y diferenciales, 

menciona además que su obra principal es el libro Mecánica Analítica, dentro del cual 

presenta por primera vez los Multiplicadores de Lagrange. 

Hemos pretendido dar el contexto histórico de este complejo como trascendental 

tema, los multiplicadores, que en un principio se aplicó a la física, se transformó y 

evolucionó en una herramienta fundamental de optimización, aplicada actualmente en el 

campo de la economía. 

 

7.5 Método de multiplicadores de Lagrange 

Larson y Edwards (2010) indicaron que:      
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Sean 𝑓 y 𝑔 funciones que satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange, y sea 

𝑓 una función que tiene como mínimo o un máximo sujeto a la restricción 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑐. Para hallar el mínimo o el máximo de 𝑓, seguir los pasos descritos: 

a. Resolver simultáneamente las ecuaciones  𝛻𝑓(𝐱, 𝐲) = 𝜆𝛻𝑔(𝐱, 𝐲)  y 𝑔(𝐱, 𝐲) = 𝑐 

{

𝑓𝑥(𝑥, 𝑦) = 𝜆𝑔𝑥(𝑥, 𝑦)

𝑓𝑦(𝑥, 𝑦) = 𝜆𝑔𝑦(𝑥, 𝑦)

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑐

 .  

b. Evaluar 𝑓 en cada punto solución obtenido en el primer paso. El valor mayor da 

el máximo de 𝑓 sujeto a la restricción 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑐, y el valor menor da el 

mínimo de 𝑓 sujeto a la restricción 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑐 (p. 971). 

Para graficar lo expuesto teóricamente lo ejemplificaremos, proponiendo un 

problema geométrico de aplicación, para desarrollar y sobre todo ver cómo se articulan las 

ecuaciones. 

 

7.6 Aplicaciones 

Tomaremos un ejemplo desarrollado del libro de Leithold (1998), quien lo explicó 

parcialmente, nosotros lo haremos paso a paso, procurando ser lo más explícito posible. 

Ejemplo: Usar el método de multiplicadores de Lagrange para de determinar los 

extremos de la función f para la cual 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 + 4𝑦 − 3, si el punto (𝑥, 𝑦) está sobre 

la circunferencia (𝑥 − 1)2 + 𝑦2 = 25. 

Solución:  

Desarrollamos: (𝑥 − 1)2 + 𝑦2 = 25 

𝑥2 − 2𝑥 + 1 + 𝑦2 = 25    →     𝑥2 + 𝑦2 − 2x − 24 = 0  

Para encontrar los extremos relativos de 𝑓 se define la función 𝐹 de esta manera: 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 3𝑥 + 4𝑦 − 3 + 𝜆(𝑥2 + 𝑦2 − 2x − 24) 

Ahora calculamos las derivadas parciales 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦   𝐹𝜆, así: 
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𝐹𝑥 = 3(1) − 3(0) + 𝜆(2𝑥 − 2)     →      𝐹𝑥 = 3 + 2𝜆(𝑥 − 1) 

𝐹𝑦 = 4(1) − 3(0) + 𝜆(2𝑦)     →      𝐹𝑦 = 4 + 2𝜆𝑦 

𝐹𝜆 = 𝑥2 + 𝑦2 − 2x − 24 

Luego, igualamos a cero cada una de las derivadas parciales obtenidas, estas vienen 

a ser las ecuaciones de Lagrange: 

𝐹𝑥:    3 + 2𝜆(𝑥 − 1) = 0 ……………………….. (1) 

𝐹𝑦:    4 + 2𝜆𝑦 = 0  ……………………………... (2) 

𝐹𝜆:    𝑥2 + 𝑦2 − 2x − 24 = 0  ……………….… (3) 

Despejar “𝜆” en las ecuaciones 1 y 2: 

𝜆 = −
3

2(𝑥 − 1)
     ;      𝜆 = −

2

𝑦
 

Igualamos:   −
3

2(𝑥−1)
= −

2

𝑦
     →     𝑦 =

4

3
(𝑥 − 1) 

Reemplazamos el valor de “y” en la ecuación 3: 

𝑥2 +
16

9
(𝑥2 − 2𝑥 + 1) − 2𝑥 − 24 = 0 

9𝑥2 + 16𝑥2 − 32𝑥 + 16 − 18𝑥 − 216 = 0 

25𝑥2 − 50𝑥 − 200 = 0  , simplificando: 

𝑥2 − 2𝑥 − 8 = 0       𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜:  (𝑥 − 4)(𝑥 + 2) = 0   

Resolviendo:  𝑥 = 4   ∨    𝑥 = −2  

Cuando: 𝑥 = 4, 𝑦 = 4  y  𝜆 = −1/2 

Cuando: 𝑥 = −2, 𝑦 = −4  y  𝜆 = 1/2 

Esto quiere decir que los puntos críticos de 𝐹 son: (−2; −4; 1/2) y (4; 4; −1/2) 

En cambio, los puntos (−2; −4) y (4; 4) son los únicos puntos posibles para los 

cuales 𝑓 tiene un extremo relativo.  

Este valor lo reemplazamos en la ecuación: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 + 4𝑦 − 3 
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𝑓(−2; −4) = 3(−2) + 4(−4) − 3 = −6 − 16 − 3 = −25 

𝑓(4; 4) = 3(4) + 4(4) − 3 = 12 + 16 − 3 = 25 

Por tanto, los valores mínimo y máximo relativo de 𝑓 son -25 y 25 

respectivamente. 

Nosotros creemos que esta respuesta, satisface teóricamente la solución del 

problema, pero ¿entendemos realmente qué hemos conseguido? ¿podemos interpretar qué 

quiere decir punto mínimo y máximo dado el contexto del problema? Indudablemente 

sorprende cómo en el siglo XVIII hubo mentes tan brillantes e ingeniosas que dieron a luz 

estas sorprendentes teorías. 

Para aterrizar este concepto, usaremos un software llamado GeoGebra en su 

versión 3D, en la que podremos visualizar lo que hemos resuelto en forma teórica y por 

intermedio del álgebra, en ella se muestran dos imágenes un cilindro y un plano, que se 

están interceptando, observe la figura 8. 
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       Figura 8. Aquí se muestran la intersección de un plano con un cilindro, además se  

       señalan los puntos máximo y mínimo. Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

 

          

Se puede observar como el punto máximo y mínimo (25 y – 25) son los puntos de 

intersección del plano (𝑥, 𝑦) = 3𝑥 + 4𝑦 − 3  con el cilindro (𝑥 − 1)2 + 𝑦2 = 25  sobre el 

eje z. Aquí tenemos una idea gráfica de lo que acabamos de hacer y esto en definitiva 

aclara lo que arriba se demostró de manera teórica, creemos que si los problemas de 

cálculo, que son muy complejos de entender lo acercamos de una manera dinámica con 

este software, captará la atención del estudiante y se verá más motivado a descubrir y 

relacionar objetos matemáticos, es una manera de corroborar las ideas matemáticas, a 

través de los sentidos y hacer más real lo abstracto, no estamos diciendo que el desarrollo 

abstracto lo dejemos de lado, tampoco decimos que la percepción sensorial sea la más 

importante, lo que decimos es que ambos se pueden complementar y así lograr que las 
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ideas matemáticas de estos grandes genios, sea transmitida y comprendida de una manera 

más asequible y amigable. 
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Capítulo VIII  

La integral en el espacio n-Dimensional 

En el presente capítulo, abordaremos las integrales dobles y triples de funciones que 

poseen dos y tres variables, estas se usan frecuentemente en el cálculo de áreas de 

superficies, para determinar el gravicentro y volúmenes de sólidos. 

Purcell y Varberg (1992) sostuvieron que, la integración es uno de los principales 

procesos del cálculo, tendremos que considerar la teoría y las aplicaciones de integrales de 

Riemann ampliadas a integrales múltiples, recordar que haremos una partición de un 

intervalo, luego subdivididas en subintervalos y finalmente procedemos a efectuar la suma 

de Riemann. Probaremos este resultado haciendo uso de las integrales dobles o triples.   

 

8.1 Integrales dobles sobre rectángulos 

Consideraremos una función f de dos variables definidas sobre un rectángulo cerrado: 

𝑅 = [𝑎, 𝑏] × [𝑐, 𝑑] = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2|𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑} 

Ahora supongamos que 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 0. La gráfica de f es una superficie con ecuación 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). Luego consideraremos a S el sólido que aparece entre R la gráfica de f, así, 

𝑆 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ3|0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦),   (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅} 

Después formamos una participación P de R mediante rectas paralelas a los ejes de 

las abscisas y ordenadas, esto divide a R en pequeños rectángulos o cuadrados. 
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8.2 Definición de la integral doble 

Tomaremos en cuenta lo que nos refieren Purcell y Varberg (1992) sobre las integrales 

dobles, si S es un conjunto acotado y cerrado del plano, encerrando a S con un rectángulo 

cuyos lados sean paralelos a los ejes X e Y, tomando en cuenta que 𝑓(𝑥, 𝑦) está definido 

en S, si hacemos que 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0 en una zona de R pero que sea exterior a S. Diremos que 

𝑓 es integrable en S si es a su vez integrable en R, luego: 

∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝐴 =

𝑆

 ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝐴

𝑅

  

 

8.3 Volúmenes e integrales dobles 

Si consideramos una función f de dos variables definida en un rectángulo cerrado 

𝑅 = [𝑎, 𝑏] × [𝑐, 𝑑] = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 / 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑} 

Tomando en cuenta que 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 0. La gráfica de f es una superficie cuya 

ecuación será 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). El objetivo es encontrar el sólido que se encuentra entre R y la 

gráfica de f. Matemáticamente se pide: 𝑆 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ30 ≤ 𝑧 ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ} 

Observe la figura 9, para un mejor entendimiento. 

 

 

        Figura 9. El objetivo es hallar el área del sólido que se halla entre la función 𝒇 y 

        sobre la región R del plano 𝒙𝒚. Fuente: Stewart, 2018.    
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El primer paso es dividir el rectángulo R, en subrectángulos, de iguales 

dimensiones, trazar las paralelas a los ejes coordenados que pasan por los puntos extremos 

de cada subrrectángulo, hasta 𝑓(𝑥, 𝑦), cada uno de estos generará un volumen diferente, 

que se hallará multiplicando el área del rectángulo por su altura. Usaremos V para el 

volumen del sólido S que se encuentra bajo la gráfica 𝑓 y arriba del rectángulo R. Cabe 

señalar que para que este volumen exista, la función 𝑓 debe ser integrable, la integral doble 

existe siempre y cuando f debe ser una función lo más continua posible. La definición 

 

A esta, se le conoce como la doble suma de Riemann, usada como una 

aproximación de la integral doble. Este valor, representa la suma de los volúmenes de las 

columnas parciales y es una aproximación del volumen bajo la gráfica de 𝑓. 

 

8.4 Procedimientos para el cálculo del volumen de un sólido 

Para explicar este punto, tomaremos en cuenta un ejemplo resuelto, con la consigna de 

explicarlo paso a paso tomado de Stewart (2018) quien propuso, estime el volumen del 

sólido que se encuentra arriba del cuadrado 𝑅 = [0,2] × [0,2] y bajo el paraboloide 

elíptico 𝑧 = 16 − 𝑥2 − 2𝑦2. 

Solución: 

Dividir el rectángulo en cuatro cuadrados iguales, observe la figura 10. 
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                       Figura 10. Se dividió en 4 subregiones de forma cuadrangular.  

                       Fuente: Stewart, 2018. 

                       

trace el sólido y las cajas cuadradas de aproximación, observe la figura 11.  

 

 

                                       Figura 11. El paraboloide subdividido en cuatro cuadrados. 

                         Fuente: Stewart, 2018.       

 

Si continuamos haciendo más subdivisiones obtendremos más subcuadrados y al 

efectuar la suma riemanniana se observa que dicha suma se aproxima a 47 ó 48. observe la 

figura 12. 
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Figura 12. Aquí se muestran las subdivisiones del sector R (16; 64 y 256 divisiones), con sus respectivos 

volúmenes. Fuente: Stewart, 2018. 

  

En la gráfica (a) se dividió en 16 subcuadrados, en el gráfico (b) se subdividió en 

64 subcuadrados y en la (c) se subdividió en 256 subcuadrados, se aprecia que al efectuar 

las sumas parciales el volumen va en aumento y existe una tendencia, haciendo una 

estimación diríamos que el volumen real tiende a 47 ó 48. Para verificarla procedemos a 

usar una integral doble,  

∫ ∫(16 − x2 − 2y2) ⅆy

2

0

ⅆx

2

0

 

∫(16 − x2 − 2y2) ⅆy

2

0

= 16y − x2y −
2

3
y3]

2

0
 

16(2) − x2(2) −
2

3
(2)3 − [16(0) − x2(0) −

2

3
(0)3] = 32 − 2x2 −

16

3
=

80

3
− 2x2 

∫ (
80

3
− 2𝑥2) 𝑑𝑥

2

0

=
80

3
𝑥 −

2

3
𝑥3]

2

0
=

80

3
(2) −

2

3
(2)3 − [

80

3
(0) −

2

3
(0)3] 

160

3
−

16

3
=

144

3
 = 48. 

Este resultado, comprueba nuestra hipótesis inicial y verifica que las sumas 

riemannianas tienden a 48 unidades cúbicas.  
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8.5 Jacobianos 

Supongamos: 

𝑥 = 𝑚(𝑢, 𝑣)       ;       𝑦 = 𝑛(𝑢, 𝑣) 

Relacionamos las variables iniciales x e y con las nuevas u y v. se define una nueva 

función  𝐽(𝑢, 𝑣) llamada jacobiano, que se expresa mediante: 

𝐽(𝑢, 𝑣)  = |

𝜕𝑥

𝜕𝑢

𝜕𝑥

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑦

𝜕𝑣

| 

Entonces, en estas condiciones se adecúan las funciones m y n y los límites 

apropiados para los signos de integración, de este modo: 

∬ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = ∬ 𝑓[𝑚(𝑢, 𝑣), 𝑛(𝑣)]|𝐽(𝑢, 𝑣)|  𝑑𝑢 𝑑𝑣. 

Observamos que si le damos estos valores a 𝑥 e 𝑦: 

𝑥 = 𝑟 cos 𝜃         ;        𝑦 = 𝑟 sen 𝜃 

Entonces: 

𝐽(𝑟, 𝜃) = |

𝜕𝑥

𝜕𝑟

𝜕𝑥

𝜕𝜃
𝜕𝑦

𝜕𝑟

𝜕𝑦

𝜕𝜃

| = |
cos 𝜃 −𝑟 sen 𝜃
sen 𝜃 𝑟 cos 𝜃

| = 𝑟. 

Encontramos el factor extra que se presentó cuando cambiamos de coordenadas cartesianas 

a polares. 

 

8.6 Definición del Jacobiano 

En el caso de tres variables, donde: 

𝑥 = 𝑚(𝑢, 𝑣, 𝑤),         𝑦 = 𝑛(𝑢, 𝑣, 𝑤),        𝑧 = 𝑝(𝑢, 𝑣, 𝑤) 

Se define el jacobiano 𝐽(𝑢, 𝑣, 𝑤) como: 
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𝐽(𝑢, 𝑣, 𝑤) = |
|

𝜕𝑥

𝜕𝑢

𝜕𝑥

𝜕𝑣

𝜕𝑥

𝜕𝑤
𝜕𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑦

𝜕𝑣

𝜕𝑦

𝜕𝑤
𝜕𝑧

𝜕𝑢

𝜕𝑧

𝜕𝑣

𝜕𝑧

𝜕𝑤

|
|. 

En este caso, el jacobiano |𝐽(𝑢, 𝑣, 𝑤)| es el factor extra que aparece en la integral 

transformada.  
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Aplicación didáctica 

Las funciones vectoriales y la resolución de problemas.  

La mecánica estudia el movimiento de las partículas, es interesante ver cómo se mueven 

estas a través de su trayectoria en un intervalo de tiempo determinado, puede interesar a un 

estudiante de nivel secundario. La teoría y la práctica son importantes, pero entender las 

definiciones es lo medular, pasar del cuaderno a un entorno en donde se pueda interactuar 

con trayectorias y descripciones gráficas, mediante software debería atraer la atención y 

reforzar el aprendizaje en el estudiante. 

Corroborar hipótesis, bosquejar gráficas y confirmar estas mediante el ordenador o 

una tableta, inclusive un teléfono podría favorecer el proceso de aprendizaje. 

El diseño de actividades puede hacerse desde diversos ángulos, por ejemplo, para 

trazar la curva de una partícula mediante ecuaciones paramétricas, usamos una tabla de 

valores, de acuerdo a los parámetros dados respecto de t, los cuales van reproduciendo 

puntos en el espacio, que se pueden visualizar en un plano cartesiano, de esta manera ver 

el comportamiento de la partícula; podemos apreciar su trayectoria, así como en qué 

puntos acelera o desacelera. Unimos la técnica con el arte, a través de una actividad 

interdisciplinaria, en ella el estudiante debe poner a prueba su paciencia, observación y 

concentración para interpretarla con la correspondiente gráfica obtenido mediante software 

pertinente, en este caso GeoGebra.  

Las funciones vectoriales hacen posible “visualizar” la trayectoria y el 

comportamiento de una partícula a través de ecuaciones paramétricas en un determinado 

intervalo de tiempo, luego de eliminar los parámetros de las ecuaciones, haciendo uso de 

las leyes del álgebra, se logra a través de la sustitución de variables simplificar y es posible 

ubicar los puntos en un plano cartesiano, y si se trata de un intervalo expresado en radianes 

usar los conceptos y leyes trigonométricas. 
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Considerando la importancia del manejo teórico, las operaciones convencionales y 

aplicación de propiedades en el estudio de las funciones vectoriales, además del análisis 

gráfico y reflexivo que debe usar el estudiante, proponemos que de manera sostenida y 

estructurada sea tomada en cuenta e incluida en la educación básica regular, especialmente 

en los últimos ciclos, pues sin duda, es un excelente catalizador de las ideas matemáticas.  

Por lo que, esperamos que el presente trabajo monográfico pueda servir de base y 

sea tomado en cuenta como una introducción, para posteriores estudios con un nivel de 

profundidad mayor que la presente. 

Comprobar experimentalmente, utilizando material concreto y el software libre 

GeoGebra, cómo es que una ecuación paramétrica determina en el espacio una recta o un 

plano, no seremos ambiciosos en el proyecto, pero será de gran ayuda aterrizar la teoría al 

material concreto y en el software si se comprueba de modo experimental entonces el 

alumnado tendrá la sensación de apoderarse de un conocimiento abstracto, validándolo, a 

través del Modelo propuesto por los esposos Van Hiele. 

Al respecto, Jaime (1993) precisó que: 

El Modelo Van Hiele, abarca dos aspectos: uno descriptivo y el otro instructivo. 

También advirtió, que el núcleo central de este modelo, radica en una serie de cinco 

niveles de razonamientos secuenciales y ordenados, las cuales enumeraremos:  

a. Reconocimiento 

b. Análisis 

c. Clasificación 

d. Deducción formal 

e. Rigor 

Agrega, que estas cinco fases pretenden organizar las actividades de aprendizaje, 

de modo que haga posible pasar de un nivel a otro. 
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 En cambio, el modelo del psicólogo y educador Miguel de Guzmán, cada una de 

las actividades aportará en el estudiante los métodos y técnicas convenientes para afrontar 

el problema con relativo éxito. Se ha propuesto a Miguel de Guzmán porque se acerca más 

hacia los intereses; además, favorece el clima emocional determinando un aprendizaje 

significativo, en un medio en el cual debemos alentar y no desacreditar las ideas 

innovadoras, creativas y originales de nuestros alumnos. 

Tomando en cuenta estas ideas y apoyados en estas metodologías y modelos, 

pasamos a desarrollar un problema que involucra y combina estos conceptos, haremos un 

híbrido, mezclando la matemática con herramientas tecnológicas, en este caso usaremos el 

software libre y educativo GeoGebra. Esto aportará una confirmación empírica, ya que la 

herramienta es dinámica y versátil, haciendo que la actividad aporte a través de la 

experiencia sensorial procurando que el aprendizaje sea más significativo. 

Ejemplo 1.  Encuentre la ecuación vectorial “L” y las ecuaciones paramétricas de la 

recta que pasa por el punto (2, 3, 4) con la condición que sea paralela al vector 

(– 𝒊 + 𝒋 + 𝟐𝒌). 

Solución: Tomamos como punto inicial 𝑃0(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0)                                              

al punto (2, 3, 4) = (2𝑖 + 3𝑗 + 4𝑗)  

Luego,  v(– 𝒊 + 𝒋 + 𝟐𝒌) 

Por teoría: la ecuación vectorial de la recta “L” que pasa por un punto 𝑃0 y es 

paralela al vector “v” está dada por: 𝒓 = 𝒓0 + 𝑡𝐯 

Entonces:   

Por la fórmula:    𝒓 = 𝒓0 + 𝑡𝐯 

Reemplazando:   𝑟 = (2𝒊 + 3𝒋 + 4𝒌) + 𝑡(– 𝒊 + 𝒋 + 2𝒌) 

Efectuando los productos:  𝑟 = 2𝒊 + 3𝒋 + 4𝒌 − 𝑡𝒊 + 𝑡𝒋 + 2𝑡𝒌 

Factorizando:    𝑟 = (2 − 𝑡)𝒊 + (3 + 𝑡)𝒋 + (4 + 2𝑡)𝒌 
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Por tanto, la ecuación vectorial de la recta “L” será:    

 𝑟 = (2 − 𝑡)𝒊 + (3 + 𝑡)𝒋 + (4 + 2𝑡)𝒌 

En consecuencia, las ecuaciones paramétricas serán:  

𝑥 = 2 − 𝑡   ;    𝑦 = 3 + 𝑡   ;    𝑧 = 4 + 2𝑡   

Prueba: En el parámetro, si elegimos: 𝑡 = −2  

entonces, tendremos: 

𝑥 = 2 − (−2)   →    𝑥 = 4    

𝑦 = 3 + (−2)   →    𝑦 = 1 

𝑧 = 4 + 2(−2)   →    𝑧 = 0   

Al resolver las ecuaciones, se obtiene el punto: (4, 1,0) este punto estará ubicado 

en la recta “L”.  

Ahora viene la validación, y lo haremos de manera experimental, usando para ello 

el software GeoGebra, la cual nos permitirá literalmente “ver” los vectores en un espacio 

tridimensional, para ejemplificarla resolveremos el siguiente problema: 

Ejemplo 2.  Dados los puntos: 𝐴(5,4, −2)  𝑦   𝐵(2,3,1)   

a) Encuentre las ecuaciones paramétricas y las simétricas de la recta que pasan por los   

puntos 𝐴 y 𝐵. Tomando en cuenta que el origen de ambos es el origen de coordenadas, 

o sea el punto (0; 0; 0) puesto que estamos en tres dimensiones. 

b) ¿En qué punto interseca esta recta al plano 𝑥𝑦? 

Solución: Primero hallaremos el vector paralelo “v” que se obtiene de restar las 

ternas ordenadas:    𝐯 = 𝐵 − 𝐴    

Reemplazando:    𝐯 = (2, 3, 1) − (5, 4, −2)    

Obtenemos:    𝐯 = (−3, −1, 3)      

De donde:    𝐯 = −3𝒊 − 𝒋 + 3𝒌 

Significa que:   𝑎 = −3   ;     𝑏 = −1   ;    𝑐 = 3 



57 

 

Tomamos el punto 𝐴(5,4, −2) como 𝑟𝑜 de allí que:  𝑟𝑜 = 5𝑖 + 4𝑗 − 2𝑘  

Por la fórmula:  r = r0 + tv 

Reemplazando:  r = (5i + 4j − 2k ) + t(−3i − j + 3k) 

Efectuando los productos: r = 5i + 4j − 2k − 3ti − tj + 3tk 

Factorizando:   r = (5 − 3t)i + (4 − t)j + (−2 + 3t)k 

Por tanto, la ecuación vectorial de la recta “L” será:   

r = (5 − 3t)i + (4 − t)j + (−2 + 3t)k 

En consecuencia,  

las ecuaciones paramétricas serán: x = 5 − 3t   ;    y = 4 − t   ;    z = −2 + 3t   

Para hallar las ecuaciones simétricas debemos despejar “t” en las tres ecuaciones 

De la primera ecuación:     t = 
x−5

−3
 

De la segunda ecuación:     t = 
y−4

−1
 

De la tercera ecuación:       t = 
z+2

3
   

Con estos resultados parciales, ternemos las ecuaciones simétricas: 

x−5

−3
=

y−4

−1
=

z+2

3
       

La recta interseca al plano 𝑦𝑧 cuando:  𝑥 = 0 

Reemplazando el valor de “𝑥”en la ecuación anterior, tenemos: 

(0)−5

−3
=

y−4

−1
=

z+2

3
  

Resolviendo los dos primeros:  
−5

−3
=

y−4

−1
 , en consecuencia: 𝑦 = 

7

3
 

Resolviendo la primera y tercera ecuación:  
−5

−3
=

𝑧+2

3
,  tenemos que:  𝑧 = 3  
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Por lo tanto, cuando 𝑥 = 0 la recta “L” interseca al plano 𝑦𝑧, en el punto (0; 
7

3
; 3) 

Usaremos el Software GeoGebra para confirmar nuestros resultados: 

Primero: dibujamos los vectores A y B, observe la figura 13. 

 

Figura 13. Gráfica de los vectores A y B mostrado en tres dimensiones. Fuente: Obtenida de software 

Geogebra. 

 

Segundo:  Colocamos el vector diferencia B – A, observe la figura 14.  

 
Figura 14. Se muestra el vector resultante (en color negro) C = B – A. Fuente: Obtenida de software          

Geogebra. 
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Tercero: Trazamos la recta que pasa por los puntos A y B, observe la figura 15. 

 

 

  Figura 15. La recta de color negro, coincide con los extremos de los vectores A y B, confirmando la teoría.  

  Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

 

Cuarto: Haciendo 𝑥 = 0 encontramos el punto de intersección con el plano 𝑥𝑦 en 

𝐸 = (0;
7

3
; 3). Observe la figura 16. 

 

 

Figura 16. Aquí mostramos la intersección de la recta con el plano XY. Fuente: Obtenida de software 

Geogebra. 
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Quinto: Trazamos el plano 𝑥 = 0, observe la figura 17. 

 

 Figura 17. Intersección del plano x = 0 con la recta. Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

 

Sexto: para una mejor perspectiva inclinamos los ejes, observe la figura 18 

 

Figura 18. Aquí tenemos una mejor perspectiva de la figura anterior. Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

 

Para verificar, observe la figura 19. 
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Figura 19. Verificando los valores desde otra perspectiva, observamos que los vectores coinciden con la recta. 

Fuente: Obtenida de software Geogebra. 

 

Enseguida, validaremos corroborando la información obtenida, a través de la 

teoría; reemplazando valores y despejando se obtendrá una expresión más simplificada y 

directa de obtener la misma respuesta. Creemos que la propuesta, será suficiente para 

convencer a nuestros alumnos y confirmar sus anticipaciones. 

Validación y comprobación: 

Sabemos:  𝐯 = 𝑟1 − 𝑟0 

Por definición:    𝒓 = 𝒓0 + 𝑡𝐯 

Reemplazando:    𝒓 = 𝒓0 + 𝑡(𝑟1 − 𝑟0) 

Efectuando la ley distributiva: 𝒓 = 𝒓0 + 𝑡𝑟1 − 𝑡𝑟0 

Aplicando la ley asociativa:   𝒓 = 𝒓0 − 𝑡𝑟0 + 𝑡𝑟1 

Factorizando:    𝒓 = (1 − 𝑡)𝒓0 + 𝑡𝒓1   (2, 3, 1) 

Reemplazando:   𝑟 = (1 − 𝑡)(5𝑖 + 4𝑗 − 2𝑘 ) + 𝑡(𝟐𝒊 + 3𝒋 + 𝒌) 

Efectuando los productos:   

𝑟 = 5𝒊 + 4𝒋 − 2𝒌 − 𝟓𝑡𝒊 − 𝟒𝑡𝒋 + 𝟐𝑡𝒌 + 𝟐𝑡𝒊 + 3𝑡𝒋 + 𝑡𝒌 
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Reduciendo términos semejantes: 𝑟 = 5𝒊 + 4𝒋 − 2𝒌 − 𝟑𝑡𝒊 − 𝑡𝒋 + 𝟐𝑡𝒌 + 3𝑡𝒌 

Asociando los términos y factorizando, tenemos:                                                            

𝑟 = (5 − 3𝑡)𝒊 + (4 − 𝑡)𝒋 + (−2 + 3𝑡)𝒌 

Por tanto, la ecuación vectorial de la recta “L” será:                                                                    

𝑟 = (5 − 3𝑡)𝒊 + (4 − 𝑡)𝒋 + (−2 + 3𝑡)𝒌 

Ecuación que coincide con lo hallado en la ecuación anterior, de modo que 

tenemos que esta ecuación simplificada es más fácil de aplicar, pero carecería de sentido si 

no tomamos en cuenta de dónde proviene y cuál es su origen. 
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Sesión de aprendizaje 

I.  Título: “Resolvemos un problema de función vectorial y verificamos nuestro 

resultado mediante el uso de las TIC” 

Docente:  

Unidad: 

Número de sesiones: 2 

Competencia: Resuelve problemas de forma y movimiento y traslación 

Capacidades: 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

Desempeño: 

Se busca corroborar la información obtenida por métodos algebraicos y validar 

nuestros supuestos, con una herramienta tecnológica, como es el uso del graficador en 3-D 

GeoGebra. Pretendemos con esto dar confianza y solidez en la comprensión de conceptos 

referidos a un tema abstracto.  

III. Secuencia Didáctica 

Situación problemática: 

Encuentre las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de la recta que 

pasa a través de los puntos  𝐴 = (5;  4;  −2)  y  𝐵 = (2; 3; 1). 

Además ¿en qué punto interseca esta recta al plano 𝑥𝑦? 

Resolver algebraicamente aplicando convenientemente las fórmulas y algoritmos. 

Luego deberán confirmar sus resultados usando el software GeoGebra, haciendo la gráfica 

en la computadora o tableta y luego insertarla en formato Word. 

Al finalizar la sesión tendremos dos productos para evaluar, el papelógrafo y la 

gráfica hecha con el uso de las TIC. 
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Propósito: 

El propósito es aterrizar las ideas, con una actividad que permita corroborar la 

información teóricamente obtenida, con la realidad, es decir, la gráfica obtenida del 

software, usando el modo 3-D puesto que se pretende trabajar los vectores en un sistema 

tridimensional. El problema surgirá en un principio, puesto que los aprendices tendrán que 

dominar los comandos propios del software, así como también la forma cómo introducir 

los datos o algoritmos en el dispositivo (ya sea en una tableta, teléfono inteligente o una 

computadora personal). El lugar idóneo sería el laboratorio de cómputo; no habría tanta 

distracción, como sí la habría si utilizan sus teléfonos. 

Organización: Se trabajará en equipos de 4 personas. Para repartirse el trabajo se 

sugiere dos alumnos para trabajar el papelote y los otros dos en máquina. Sería interesante 

observar cuál de las parejas termina antes; de esta manera se podría invertir el proceso de 

corroboración, ya que se obtendría primero la gráfica, y luego vendría la confirmación 

algebraica. 

INICIO 

ANTES DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos saber o hacer antes de la sesión? 

Revisar la bibliografía recomendada referente a funciones vectoriales. 

Repasar las lecciones anteriores y acopiar lo necesario teorías y propiedades. 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Papelógrafo, plumones de distintos colores, regla, cartulinas de colores, tijeras, una 

tableta o computadora personal. 

Llevar una libreta de apuntes para registrar los pasos que se siguieron en la 

consecución de los resultados de las dos actividades. 
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Antes de ir al laboratorio deben ir con sus libretas de apuntes con toda la 

información obtenida, tanto de clase como de sus investigaciones; para “ganar tiempo” se 

ha consignado este trabajo a los alumnos la semana anterior.  

DESARROLLO:  

Está expuesta en las páginas 54-61 de la presente monografía. 

EVALUACIÓN:  

Los criterios o evidencias de desempeño se evaluarán durante la acción en 

concreto, la ejecución, tanto en el área de programas informáticos, como en su 

interpretación. 

Los indicadores estarán determinados al emitir juicios, al producir un texto y al 

interpretar las informaciones. 

Las competencias: 

Competencia 1 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Sus capacidades: 

- Modela objetos con formas geométricas 

- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 

También se trabajaría 

Competencia 2: 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Sus capacidades: 

-  Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

-  Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias generales. 

Los tipos de evidencia serían: 

Intangible:  
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El uso apropiado de las operaciones entre vectores 

Tangible: 

El uso de las TIC; uso correcto del graficador GeoGebra 

SALIDA: 

Preguntas de Metacognición: 

¿Cómo te sentiste en la sesión? 

¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades? 

 Al final, se agregan tres anexos a modo de sugerencia, los cuales permitirán 

ordenar la información recogida, así como el de organizar los procesos, tanto al inicio, vea 

el Anexo A (Lista de cotejo), durante el desarrollo, vea el Anexo B (Hoja de práctica) y 

por último la salida, vea el Anexo C (Hoja de evaluación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Síntesis 

 

Convenimos en precisar que la metodología APOE, el método Van Hiele y el uso del 

software GeoGebra, combinadas debieran potenciar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, facilitando las labores tanto del docente como del estudiante. 

Todo se concentra en el ejemplo 2 de la página 56, sintetizando, se piden las 

ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por dos puntos A y B ubicados 

en el espacio tridimensional, en la parte b) encontrar el punto de intersección de dicha 

recta con el plano 𝑥𝑦, esto último tiene alto grado de complejidad, las herramientas con 

que debe contar un estudiante para afrontar este tipo de ejercicios son, evidentemente, el 

álgebra a nivel intermedio así como el uso de la trigonometría.  

A continuación, sintetizaré los procedimientos, esto servirá como una hoja de ruta 

la cual explicitará lo trabajado. 

Primero: obtuvimos la ecuación vectorial de la recta. 

Segundo: De la ecuación vectorial de la recta, se desprendieron tres ecuaciones 

paramétricas, en función de “t”. 

Tercero: Al despejar “t” de las tres ecuaciones paramétricas obtuvimos tres 

ecuaciones simétricas. 

Hasta aquí hemos resolvimos la parte (a) del problema, para resolver la parte (b) 

nos piden hallar el punto de intersección de la recta con el plano 𝑦𝑧, para esto debemos 

resolver las ecuaciones y obtener los valores de las variables 𝑥, 𝑦, 𝑧 contenidas en las 

ecuaciones simétricas, luego el punto de intersección será: (𝑥, 𝑦, 𝑧). 

En las páginas 56 al 59, están los gráficos enumerados desde la figura 13 a la figura 

19, obtenidos con el software GeoGebra, en las figuras se aprecian los vectores desde 

distintas perspectivas, así como la recta que pasa por los puntos A y B, también se puede 
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corroborar que efectivamente coinciden con la ecuación vectorial y las ecuaciones 

paramétricas obtenidas. Lo más importante es que se puede apreciar el punto de 

intersección de la recta con el plano en (0;
7

3
; 3), como dijimos al principio, si bien es 

cierto la interfaz del GeoGebra es amigable, debemos practicar los comandos hasta que las 

dominemos.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Para ser sincero, al empezar con este trabajo monográfico nos sentimos rebasados por la 

cantidad de conceptos, definiciones y teoremas, pero haciendo la revisión bibliográfica 

respectiva y atinada de grandes autores de libros y revistas electrónicas esta sensación se 

fue diluyendo. El presente trabajo, es desde todo punto de vista mejorable en cuanto a su 

aplicabilidad, puede ser un punto de partida para futuras investigaciones sobre el cálculo, 

la cual en su abstracción y en su complejidad nos trae también muchos retos que debemos 

vencer, pensamos que con la ayuda del software GeoGebra, herramienta poderosa, interfaz 

amigable, puede hacer la diferencia entre una clase meramente teórica, con una en donde 

podemos corroborar nuestras soluciones. Podemos decir que también en funciones 

vectoriales trabajamos en un ambiente 3D, es por esta razón que algunas herramientas nos 

serían de mucha utilidad en esta materia y sobre todo en el beneficio tanto de profesores 

como de estudiantes a nivel sensorial. En testimonio de estas investigaciones, podemos 

concluir que: 

a. Para la comprensión de las definiciones y teoremas sobre análisis vectorial es 

fundamental el manejo de materias como el álgebra, la geometría y la trigonometría es 

necesario y no basta la simple aplicación directa de propiedades, sino saberlas 

relacionar como un anclaje para el aprendizaje correcto de estos nuevos conceptos 

complejos. 

b. En algunos puntos, el nivel de abstracción ha sido muy alto; por esta razón, nos 

reservamos el hecho de no exponer sus respectivas demostraciones. 

c. También creemos conveniente saber elegir los ejemplos de modo gradual en su 

complejidad para que el estudiante no pierda el interés y tome conciencia de que los 
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problemas son alcanzables para él; esto repercute en el nivel de confianza que el 

estudiante sienta a la hora de efectuar las actividades propuestas por el docente. 

d. Diseñar una sesión de aprendizaje no es tan fácil como uno podría pensar; es un 

rompecabezas que hay que armar de manera lógica y estructurada, procurando 

relacionar la actividad con problemas de la vida cotidiana: es la proeza que debemos 

conseguir.  

Sugerimos a los docentes, proponer trabajos grupales de un nivel medianamente 

complejo e ir paulatinamente y según los progresos de los estudiantes, incrementar 

gradualmente la complejidad de los problemas por solucionar, no olvidar que estos deben 

ser “alcanzables” pero a la vez “retadores” sino se perdería el interés y la curiosidad. Con 

el uso de aplicativos pertinentes o programas podríamos sistematizar la evaluación de los 

estudiantes, la eficiencia en cuanto al manejo de un recurso valioso como es el tiempo que 

invertimos en esta faena los actores de la educación directamente involucrados.     

Esperamos que nuestros puntos de vista, sean tomados en consideración para 

futuras investigaciones, sugerimos ver como los estudiantes pueden interactuar con 

software para que se pueda comprobar las soluciones manuscritas. Creemos que el uso 

adecuado de las TIC acelera y dinamiza el aprendizaje de temas tan abstractos como son 

las funciones vectoriales.    
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Apéndices 

Apéndice A: Lista de cotejo     

Apéndice B: Hoja de práctica 
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Apéndice A: Lista de cotejo 

LISTA DE COTEJO 

Docente: Javier Alejandro Pumapillo Cervantes                        Grado y Sección: 5º “A” 

Nº 

                                                        

Indicador 

Estudiantes 

Determina las ecuaciones paramétricas que 

pasan por dos vectores, determina el punto 

de intersección de la recta en el plano XY y 

la verifica mediante el GeoGebra. 

    SÍ   NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B: Hoja de práctica 

Alumno: Año y sección: 5º “A” 

Actividad: Dados los vectores: 𝐴(5,4, −2) y 𝐵(2,3,1) ubicados en un plano 

cartesiano tridimensional. 

a) Encuentre las ecuaciones paramétricas y las simétricas de la recta que pasa a 

través de las puntas de los vectores A y B. Tomando en cuenta que el origen de 

ambos es el origen de coordenadas, o sea el punto (0; 0; 0) puesto que estamos en 

un sistema de tres dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

b) ¿En qué punto interseca esta recta al plano XY? 

 

 

 

 

 

c) Verifique a través de una gráfica, la respuesta generada algebraicamente usando 

el software GeoGebra, luego formalizar el conocimiento usando la teoría de las 

funciones vectoriales. Muéstrelo, usando un equipo multimedia, indicando los 

comandos que utilizó en su construcción. 

 

Fuente: Autoría propia  
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Apéndice C: Hoja de evaluación 

 

PRÁCTICA: Exponer el trabajo efectuado en la sesión de aprendizaje y 

presentar la gráfica con el software usando equipo multimedia o uso de 

papelógrafos para que socialicen sus aprendizajes, así como sus conclusiones y 

la aplicación de las funciones vectoriales en las distintas áreas del 

conocimiento humano. 

A
lu

m
n

o
 0

1
 

A
lu

m
n

o
 0

2
 

 

 4 

SOBRESALIENTE 

             3 

BIEN 

               2 

REGULAR 

             1 

DEFICIENTE 
   

Claridad 

Ejecuta el trabajo 

de manera 

coherente 

Ejecuta el 

proyecto de 

forma clara 

Ejecuta el 

proyecto y lo 

presenta 

incompleto, usa 

conceptos 

ambiguos. 

Ejecuta el 

proyecto de 

manera 

incoherente 

   

Desarrollo 

Cumple con todos 

los procedimientos 

y usa los materiales 

adecuadamente 

Cumple la 

mayoría de 

procedimientos 

y hace uso de 

materiales 

Cumple con 

algunos 

procedimientos 

y hace uso de 

materiales 

No cumple con 

los procesos 

necesarios, 

tampoco usa 

materiales 

adecuadamente 

   

Presentación 

del trabajo 

El trabajo realizado 

en forma correcta, 

ordenada y limpia 

El trabajo es 

presentable 

El trabajo 

presenta algunas 

deficiencias 

El trabajo 

presenta muchas 

fallas y está 

incompleto 

   

Redacción 

Se expresa usando 

correctamente el 

lenguaje 

matemático 

pertinente 

Se expresa 

adecuadamente 

Se expresa con 

algunas 

imprecisiones 

No hay claridad 

ni coherencia 

   

Entrega del 

trabajo 

El trabajo es 

presentado en la 

fecha y hora 

acordadas. 

El trabajo es 

presentado a 

tiempo, pero con 

algunos detalles 

por aclarar 

El trabajo lo 

presenta después 

de la fecha 

acordada 

No entrega su 

trabajo, ni se 

preocupa por 

hacerlo 

   

Puntaje total    

Fuente: Autoría propia 

 


