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PRESENTACIÓN

Las herramientas informáticas son indispensables no solo a la hora de ejecutar 

extensas operaciones matemáticas, sino también en el análisis de las variaciones 

y aplicaciones de los distintos conceptos y procedimientos matemáticos. En el 

trabajo diario, en matemáticas, aparecen expresiones o procedimientos que 

desde el punto de vista operativo son complejos de manejar, bien sea por su 

extensión o por la gran cantidad de variables y de cálculos que requieren. El 

programa Matlab surge como una herramienta computacional caracterizada por 

su gran desempeño en el cálculo numérico, manejo de expresiones y ayudas para 

la visualización y graficación. El presente texto pretende aproximar los docentes 

y estudiantes a este entorno computacional, con el propósito de establecer la 

facilidad de su utilización en el manejo de expresiones y procedimientos que 

se derivan de aplicaciones matemáticas de diversa naturaleza. De manera 

particular, se abordarán temas del cálculo de varias variables y la forma de 

operacionalizarlos desde la herramienta informática, para realizar cálculos 

y contrastar resultados. En esta perspectiva, el texto apunta a generar 

estrategias que permitan a los lectores hacer una aproximación comprensiva 

de las instrucciones básicas del Matlab para el manejo de funciones de varias 

variables y los procesos de derivación e integración multivariada.

Las estrategias planteadas para el logro de los objetivos propuestos, se 

relacionan con la descripción del entorno de trabajo básico de Matlab y la 

ilustración de los procedimientos de aplicación de los comandos predefinidos 

para el manejo de relaciones matemáticas e interpretación de resultados.

La ruta didáctica del libro parte de identificar las potencialidades del software 

a través de un recorrido por su estructura general y la descripción de las 

instrucciones que facilitan su utilización. Para esto se relacionan los comandos 

básicos que permiten la entrada, procesamiento y presentación de la 

información. Los ejemplos son claves en este proceso, ya que acercan al lector 

a la forma de acceder a otros procedimientos en que intervienen estructuras 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desempe�o&?intersearch
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matemáticas semejantes. Las actividades de práctica propuestas varían en nivel 

de complejidad, lo cual favorece la participación activa del lector, el contraste 

de resultados y la identificación de campos de aplicación. 

Para lograr un mejor aprovechamiento del texto, se sugiere al lector estar 

frente a su equipo de cómputo en el que previamente debe tener instalado el 

software Matlab. El libro está diseñado para confrontar los resultados y resolver 

las actividades de práctica una vez se hayan comprendido los conceptos y las 

instrucciones que se detallan en cada sección del cuerpo del escrito.
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Este texto académico presenta la integración de conceptos del cálculo 
en variables y su desarrollo a través de las herramientas que ofrece el 
software Matlab. Asimismo, hace un recorrido por los temas centrales 
contemplados en el microcurrículo de la asignatura de «Cálculo 
vectorial», que ofrece el ITM para los estudiantes de ingeniería. El 
texto, visto como recurso didáctico, hace énfasis en ejemplos y modos 
de aplicación de los distintos comandos y funciones de que dispone la 
herramienta computacional, y traza una ruta de apoyo didáctico, que 
favorece tanto el contraste de resultados como la comprensión y 
aplicación de conceptos matemáticos en el espacio tridimensional. 
Esta obra se constituye en un aporte para el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Básicas.
 

This academic work presents the integration of the concepts of calculus in variables 
and their evolution due to tools o�ered by the Matlab software. Similarly, this work 
reviews the main topics of “Vector calculus”, a subject that served as part of the 
engineering programs at ITM. This work, seen as a teaching tool, is focused on 
examples and ways to apply di�erent commands and functions of the afore 
mentioned software, and it serves as a learning guide which will be a support for 
comparing results as well as understanding and applying mathematical concepts in 
the tridimensional space. This work contributes to improving the learning and 
teaching processes of Basic Sciences.
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