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PROGRAMA 
 

 

Asignatura MAT 223 “CALCULO 2” 
 

 

I DATOS GENERALES 

 

 Horas semanales de Teoría  : 8 

 Horas semanales de Ayudantía : 6 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 8 (Ocho) 

 Pre-requisitos : MAT 123 y haber cursado MAT 113 

 

 

II OBJETIVOS 

 

 Generales:  
 

a) Presentar   en   forma   secuencialmente  lógica  las  materias  del  Cálculo Integral y  

 el  estudio de Series. 

 

b) El alumno deberá saber operar diestramente con las herramientas dadas por el 

cálculo integral y el estudio de Series, y plantear y resolver situaciones mediante su 

uso. 

 

c) Junto a cada técnica el alumno deberá saber cuales son las condiciones que lo 

faculten para usarla. 

 

d) Entregar al alumno las herramientas fundamentales del cálculo en dos o más 

variables en una forma secuencialmente lógica, y capacitarlo para plantear y 

resolver problemas mediante su uso. 

 

 

 Específicos:  
 

 Al término del curso el alumno deberá ser capaz de: 

 

a) Manejar el vocabulario básico y/o las propiedades de: la Integral de Riemann y  las 

Series. 

b) Calcular la antiderivada de una función usando: fórmulas elementales de diferen- 

ciales; sustituciones algebraicas, trigonométricas o hiperbólicas;  Integración por 

partes y fracciones parciales o combinación de ellas. 

 

c) Calcular áreas bajo una curva cualesquiera sea la forma como la función o curva 

esté dada. (Polares, Paramétricas, Explícitas). 
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d) Calcular momentos de áreas y de inercia, centroides, volúmenes y superficies de 

sólidos de revolución, longitudes de curvas e integrales impropias de dos tipos. 

 

e) Utilizar aproximaciones numéricas para el cálculo de una integral definida. 

 

f) Aplicar a cada uno de los criterios de Convergencia de Series que incluye el 

programa. 

 

g) Analizar la convergencia de cada tipo de  series que incluye el programa. 

 

h) Desarrollar una función en  series de Taylor o MacLaurin y aplicar este recurso para 

integrales especiales. 

 

i) Manejar el vocabulario básico referente a límite, continuidad, diferenciación e 

integración de funciones de varias variables. 

 

j) Reconocer si una función tiene límite en un punto y eventualmente calcularlo. 

 

k) Reconocer y demostrar la continuidad de una función en un punto. 

 

l) Derivar una función real o vectorial de varias variables independientemente de su 

forma  o descripción, y aplicar esta herramienta para resolver problemas de 

optimización y  minimización con o sin restricciones.. 

 

m) Reconocer la integrabilidad de una función y calcular la integral de ella mediante 

integración iterada. 

 

n) Aplicar la integración múltiple al cálculo de volúmenes,  áreas, centro de masa, 

momentos de inercia, etc. 

 

 

III TEMAS Y CONTENIDOS 

 

1. Integración de funciones acotadas  (3  sesiones) 

 

1.1. Particiones, norma, refinamientos. 

1.2. Integral de Riemann. 

1.3. Clase de funciones Riemann Integrables. (Continuas ctp). 

1.4. Teorema fundamental del Cálculo. 

1.5. Propiedades de la integral para funciones continuas (vía teorema fundamental 

del Cálculo). 

 

- Lineabilidad 

 

- Aditividad             fff
c

b

b

a

c

a ∫∫∫ +=          

 

1.6. Aplicaciones al cálculo de áreas sencillas en coordenadas cartesianas.  

 

 

2. Integral Indefinida  (3 sesiones) 

 

2.1. Definición de la integral indefinida     dttfxQ
x

a
:)( ∫=       

2.2. Demostrar que la integral indefinida    dttfxQ
x

a
)()( ∫=   es diferenciable y 

que  :)()( xfxQ =  
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2.3. Cálculo explícito de integrales indefinidas (antiderivadas o primitivas) para 

funciones continuas sencillas (hacer notar todas las funciones tienen 

primitivas) como ejemplo: 

 

 xn axxxxx ,cos,sen,,,,1 ,
2
L  

 

2.4. La función logaritmo como integral indefinida de l/t (aplicar 2.2. para calcular 

su derivada). 

 

 

3. Métodos de Integración  (o cálculo explícito de Integrales indefinidas para 

funciones continuas)  (6 sesiones) 

 

3.1. Cambio de variable (o integración por sustitución) 

3.2. Integración por partes. 

3.3. Fórmulas de Reducción para potencias pares e impares de funciones 

trigonométricas. 

3.4. Integración de potencias reales de polinomios.. 

3.5. Integración de funciones racionales. (fracciones parciales). 

3.6. Integración de funciones inversas. 

3.7. Integración de funciones racionales  trigonométricas. 

 

 

4. Aplicaciones de la Integral Definida  (7 sesiones) 

 

4.1. Cálculo de áreas (coordenadas cartesianas y  polares). 

4.2. Cálculo de volúmenes para cuerpos de revolución. 

4.3. Cálculo de momentos de inercia para cuerpos de  revolución. 

4.4. Cálculo de longitud de curvas (dados en forma cartesiana, polares y 

paramétricas). 

4.5. Cálculo de área de superficies de revolución. 

 

 

5. Integrales Impropias   (2 sesiones) 

 

5.1. Definiciones básicas: integral impropia de la especie; convergencia, 

divergencia, convergencia absoluta, convergencia condicional. 

5.2. Teorema de convergencia de integrales impropias de la primera especie. 

5.3. Integral impropia de segunda especie: valor principal de Cauchy. 

 

 

6. Series Numéricas   (5 sesiones) 

 

6.1. Sucesiones. 

6.2. Convergencia si y sólo si convergencia Cauchy. 

6.3. Series numéricas, (definiciones) y propiedades algebraicas. 

6.4. Ejemplos: series geométricas, armónicas, p-armónica, alternadas, crecientes, 

etc. 

6.5. Criterios de convergencia 

- Comparación entre términos. 

- Prueba de la raíz, de cuociente, de la integral. 

- Comparación al límite. 

- Otras (si fuera posible) 
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7. Series de Funciones   (4 sesiones) 

 

7.1. Convergencia puntual y uniforme. 

7.2. Series de potencias. 

7.3. Radio e Intervalo de convergencia. 

7.4. Serie de Taylor y de Mac Laurin. 

 

 

8. Cálculo Diferencial en Varias Variables   (18 sesiones) 

 

8.1. Conceptos topológicos básicos ( )sesiones1 2
1  

8.2. Vecindades. 

8.2.1. Conjuntos abiertos. 

8.2.2. Región. 

8.2.3. Puntos de acumulación. 

8.3. Funciones de dos o más variables independientes (1 sesión). 

8.3.1. Curvas de nivel (funciones de dos variables independientes). 

8.3.2. Superficies de nivel (funciones de tres variables independientes). 

8.4. Límites ( )sesiones1 2
1  

8.4.1. Definición de límite (para puntos de acumulación). 

8.4.2. Condición necesaria para existencia de límite. 

8.4.3. Algebra de límites. 

8.5. Continuidad  ( )sesiones1 2
1  

8.5.1. Definición en base a vecindades. 

8.5.2. Caracterización en base a límites. 

8.5.3. Algebra de funciones continuas. 

8.5.4. Ejemplos de funciones continuas: polinómicas, racionales; 

composiciones con funciones reales continuas.   

8.6. Derivadas parciales (1 sesión) 

8.6.1. Definición. 

8.6.2. Interpretación geométrica. 

8.6.3. Condición necesaria para extremos relativo. 

8.7. Derivadas parciales de orden superior (2 sesiones) 

8.7.1. Igualdad de las derivadas mixtas. 

8.7.2. Corolario: 

 

)( nqp
xx

f

xx

f
pq

n

qp

n
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8.8. Diferenciabilidad (5 sesiones) 

8.8.1. Definición (en base a generalizar la definición unidimensional). 

8.8.2. Caracterización en base a existencia y  continuidad de las derivadas 

parciales). 

8.8.3. Algebra de funciones diferenciables. 

8.8.4. Ejemplos de funciones diferenciables: polinómicas, racionales, 

composiciones con funciones derivables  reales. 

8.8.5. Derivadas de funciones diferenciables  compuestas (regla de la 

cadena). 

8.8.6. Diferencial exacta: Interpretación geométrica como un plano (afin)  

tangente a la superficie. 

8.8.7. Aplicación de la diferencial exacta al cálculo aproximado de 

incrementos. 

8.8.8. Gradiente e interpretación geométrica en 3 dimensiones. 

8.8.9. Derivada direccional. 

8.8.10. Teorema de Taylor en Varias Variables. 
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8.9. Funciones implícitas ( )sesiones1 2
1 . 

8.9.1. Condiciones  suficientes para la existencia de las funciones implí-  

citas.                                 

8.9.2. Derivación parcial implícita. 

8.9.3. Aplicación al cálculo de planos tangentes dados en forma implíci- 

ta. 

8.10. Funciones inversas ( )sesiones1 2
1 . 

8.10.1. Jacobiano. 

8.10.2. Condiciones suficientes para la existencia de la  transformación 

inversa diferenciable. 

8.10.3. Derivación parcial de funciones inversas. 

8.11. Máximos y Mínimos ( )sesiones2 2
1 . 

8.11.1. Máximos y  mínimos relativos.  

8.11.2. Puntos críticos. 

8.11.3. Condiciones suficientes para máximos, mínimos o puntos de 

ensilladura. 

8.11.4. Definición de máximos y  mínimos absolutos. 

8.11.5. Multiplicadores de Lagrange. 

 

 

9. Integración   (8 sesiones) 

 

9.1. Integral de Riemann para funciones acotadas sobre rectángulos ( )sesiones1 2
1  

9.1.1. Particiones y  refinamientos. 

9.1.2. Sumas superiores e inferiores. 

9.1.3. Función Riemann integrable. 

9.2. Integral de Riemann para funciones acotadas sobre regiones ( )sesiones1 2
1  

9.2.1. Conjunto de contenido nulo. 

9.2.2. Definición de integral múltiple sobre regiones. 

9.2.3. Clase de función Riemann integrable. 

9.3. Integrales iteradas  (2 sesiones) 

9.3.1. Definición 

9.3.2. Teorema de Fubini. 

9.3.3. Cálculo de áreas, volúmenes. 

9.4. Cambio de variables (3 sesiones) 

9.4.1. Teorema del cambio de variable 

9.4.2. Casos particulares: polares, esféricas, cilíndricas. 

9.4.3. Integrales múltiples impropias. 

 

 

10. Aplicaciones al Cálculo de:  (4 sesiones) 

 

-  Areas del circulo, elipse, cardioide, etc. 

 -  Volumen de esfera, cono, elipsoide, parabolide, etc. 

 -  Momentos de inercia de cilindros, esferas, conos, etc. 
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