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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
CÁLCULO II  

 
I. Identificación 

 
Código CBM1003 

Créditos 6 créditos 

Duración Semestral 

Ubicación en plan de estudio Semestre 2 

Requisitos Cálculo I (CBM1001) 

Sesiones semanales cátedra 3 sesiones 

Sesiones semanales ayudantía 1 sesión 
 
 

II. Descripción de la asignatura: 
  

Este curso forma parte de la formación inicial en ciencias básicas del estudiante. En él se introducen los 
conceptos fundamentales del Cálculo Integral y las Series a través de la resolución de problemas aplicados 
a la ingeniería. Además, el estudiante se enfrenta al Cálculo a partir del proceso de integración, lo que es 
muy común en la ingeniería y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y longitudes de arco. Además, 
es una herramienta imprescindible para el posterior estudio de las ciencias y la ingeniería. 
 

III. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de:  

• Utilizar técnicas de integración para obtener la integral indefinida de funciones. 
• Aplicar la teoría de la Integración en la modelación y resolución de problemas que se presentan en 

diversas áreas de la matemática y de la Ingeniería. 
• Cálcular áreas y perímetros de regiones planas formadas por gráficas de curvas en  coordenadas 

rectangulares, polares y paramétricas.  
• Analizar convergencia de integrales impropias de primera y segunda especie. 
• Analizar convergencia de series numéricas. 
• Analizar propiedades de las funciones a través de su desarrollo en serie de potencias. 

 
IV. Contenidos generales 

 
1. Integrales Indefinidas (12 sesiones) 

 
1.1 Definición de primitiva, propiedades de la integral indefinida. Cálculo de funciones primitivas 

inmediatas. 
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1.2 Métodos de integración: sustitución simple, integración por partes, sustituciones trigonométricas, 
Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales. 

1.3 Aplicación de la integral indefinida a la resolución de problemas de valor inicial relacionados con 
modelos de crecimiento poblacional, decaimiento radiactivo y variación de temperatura.  

2. Integrales Definidas (9 sesiones) 
 

2.1 Partición de un intervalo, definición de suma superior e inferior. Integrabilidad de funciones. 

2.2 Criterios de integrabilidad de funciones. Sumas de Riemann. Definición de integral de Riemann y sus 
propiedades.  

2.3 Teorema del Valor Medio para Integrales. Teorema Fundamental del cálculo.  

 

3. Aplicaciones de las Integrales Definidas (9sesiones) 
 

3.1 Cálculo de áreas planas en coordenadas rectangulares.  

3.2 Graficación de curvas en coordenadas polares y su relación con el sistema rectangular. 

3.3 Cálculo de áreas de regiones acotadas por curvas en coordenadas polares.  

3.4 Graficación de curvas en coordenadas paramétricas y su relación con el sistema rectangular. 

3.5 Cálculo de áreas acotadas por curvas en coordenadas paramétricas.  

3.6 Cálculo de longitudes de arco de una curva en coordenadas rectangulares, polares y paramétricas. 

 
4. Integrales Impropias (3 sesiones) 

 
4.1 Definición de integrales impropias de primera y segunda especie. Convergencia y divergencia de 

integrales impropias. P-integrales. 

4.2 Aplicación de las integrales impropias al cálculo de áreas de regiones no acotadas. 

 
5. Sucesiones y Series (9 sesiones) 

 
5.1 Definición de sucesión. Acotamiento, monotonía y convergencia.   

5.2 Definición de suma parcial y definición de serie como límite de una sucesión de sumas parciales. 

5.3 Series de términos no negativos y criterios de convergencia para series de términos positivos. 

5.4 Series de términos alternantes y criterio de Leibnitz. 

5.5 Series de términos arbitrarios. Convergencia absoluta y condicional. 

5.6 Series de Potencias. Radio e Intervalo de convergencia.  

5.7 Derivación e integración de series de potencias. 

5.8 Representación de funciones mediante series de potencias. Series de Taylor y MacLaurin. 
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V. Metodología y evaluación 

Clases expositivas, trabajos grupales y resolución de ejercicios que se desarrollan en forma periódica. 
Las clases estarán orientadas a la comprensión matemática de los conceptos y al desarrollo de un pensamiento 
lógico con entrenamiento en raciocinios demostrativos deductivos, lo cual será complementado con las guías y 
apuntes del curso. 

En las sesiones de ejercicios se resolverán problemas seleccionados teniendo en consideración, tanto la 
aplicación a tópicos de ingeniería como el uso de recursos tecnológicos. 

En las sesiones de cátedra se resolverán problemas seleccionados por el equipo docente de la 
asignatura y gradualmente se incorporará una metodología que pretende reforzar los hábitos de estudio a 
partir de la lectura individual previa a la clase y la evaluación rápida de los aprendizajes utilizando recursos 
tecnológicos como la aplicación Plickers. 

 

En la evaluación de las unidades del curso, se contemplan durante el semestre tres controles, tres 
Pruebas Solemnes y un Examen. El promedio de las notas de los controles (NC) tendrá una ponderación de 
15% en la nota de presentación a examen (NP), la Prueba solemne 1 (PS1) tendrá una ponderación de 25% 
en la NP y las Pruebas Solemnes 2 y 3  (PS2 y PS3) serán ponderadas con 30% cada una en la NP. Las 
secciones donde se aplique la metodología activa evaluada mediante Plickers, tendrán una nota asociada 
al trabajo que se ponderará como 5% de la NP, quedando el promedio de controles ponderado en 10% de 
la nota NP. Para aquellos alumnos que asistan al menos la 70% de las ayudantías, podrán borrar una nota 
de control y calcular la NC con las 2 mejores notas. 

La nota final del curso (NF) se obtendrá ponderando en un 70% la nota NP y un 30% el examen final 
de la asignatura. 

El cálculo de la Nota de Presentación (NP) se hará sobre el 100%, cuando el estudiante ha dado todas 
las pruebas solemnes, de la siguiente forma: 

NP = 0,25	 × PS1+ 0,30	 × PS2 + 0,30	 × PS3 + 0,15 × NC	 

En el caso que el estudiante haya faltado a sólo una prueba solemne, la nota de presentación a examen 
será una nota de referencia (NR) que se calculará de una de las siguientes formas: 

NR =
0,30	 × PS2+ 0,30 × PS3+ 0,15	 × NC

0,75  

 

NR =
0,25	 × PS1+ 0,30 × PS2	o	PS3+ 0,15	 × NC

0,70  

 

 Una vez rendido el examen, esta nota (NE) también corresponderá a la prueba solemne faltante y se 
calculará su NP definitiva. 

Finalmente debemos destacar que esta asignatura tiene considerado asistencia obligatoria, por lo que 
aquel estudiante que al final del semestre no tenga un 75% de asistencia a las clases de cátedra, no tendrá 
derecho a realizar el Examen Final por lo que quedará reprobado. 

• Nota mínima de presentación a examen: 3,5 en NP o en NR según sea el caso. 
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• Eximiciones: Para todos los alumnos con nota NP mayor o igual a 5,0 y que hayan rendido las tres 
pruebas solemnes, todas con nota mayor o igual a 4,0. 
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Vigencia del programa: desde agosto de 2019.  
IAZ/SSD 
 

 
 


