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1.Norma Euclideana y Nociones de Topología en Rn• Entornos y Bolas. Noci6n de

punto interior, punto frontera, punto exterior, punto de acumulaci6n y punto
n

aislado para un subconJunto de R • Conjuntos abiertos y cerrados.

2.Sucesiones en Rn y Conjuntos compactos. Definición de convergencia de una

sucesi6n. Subsucesiones. Límites de~operaciones con sucesiones.; .

Convergencia de sucesiones monótonas y acotadas. Conjuntos compactos. Teorema

de Heine-Borel.

3.Limites y Continuidad de funciones f:Rn ~. Funciones de varias variables.

Definici6n de límite de una funci6n en un punto. Límites direccionales.

Operaciones con límites. Continuidad de una funci6n de varias variables.

Imágen de un compacto con una funci6n continua.

4.Diferenciabilidad de funciones en Rn• Derivadas direccionales. Derivadas

parciales. Concepto de diferenciabilidad de una funci6n en un punto. Plano

tangente. Diferenciabilidad de operaciones de funciones. Regla de la cadena.

Derivadas de orden superior. Definici6n de funciones ~.

S.Teorema de la función inversa y Teorema de la función implícita. Aplicación

a la Estática Comparativa. Teorema de Taylor.
-:._ • .¿IÍ>- '...

6.Optimización. Extremos absolutos y relativos de una función sobre un

conjunto. optimizaci6n sin restricciones. Optimizaci6n con restricciones de

igualdad. Teorema de Lagrange. Optimizaci6n con restricciones de desigualdad.

Conjunto factible. Cualificaci6n de las restricciones. Condiciones de

Kuhn-Tucker.
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