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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

MATEMATICAS II
I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : AA 221 MATEMATICAS II
CICLO : 3
CREDITOS : 5
HORAS POR SEMANA : 5  (Teoría – Práctica)
PRERREQUISITOS : Matemática I
CONDICION : Obligatorio
DPTO. ACADÉMICO : Ciencias Básicas
PROFESOR : Luis Alvarado J. E-MAIL: luisalvaradojaramillo@gmail.com

II. SUMILLA
La asignatura de Matemática II   es de naturaleza teórico y práctica, cuyo propósito es
desarrollar el razonamiento lógico para que los estudiantes resuelvan diferentes
problemas del cálculo integral. Los contenidos se encuentran organizados en unidades
didácticas referidas a: teoría y problemas de la Integral definida e   indefinida, los
diferentes métodos de integración, las ecuaciones diferenciales  y sus aplicaciones en
la vida real. Esta asignatura corresponde al nivel de Pre grado y al área de ciencias
básicas.

III. COMPETENCIA

Soluciona problemas de  integrales demostrando iniciativa y creatividad para los
cálculos, haciendo uso de estrategias o métodos para la construcción de modelos
matemáticos de los fenómenos, físicos, químicos y biológicos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE :
UNIDAD I: La Integral Definida: 12 Horas
1. La anti derivada y sus propiedades. Métodos de Integración: por partes, sustitución

algebraica y sustitución trigonométrica.
2. Notación Sigma y sus propiedades.
3. La Integral definida. Suma superior e inferior. La Integral como límite de una suma.

Propiedades de la integral definida.
4. Teoremas fundamentales de cálculo.
5. Teorema del valor medio para integrales.

UNIDAD II: Funciones Trascendentales : 12 Horas
1. Definición y propiedades de la función Logaritmo natural, exponencial y funciones

hiperbólicas. Sus derivadas e integrales.
2. Logaritmos y exponenciales en otras bases. Derivación logarítmica
3. Integración de las funciones trigonométricas y de sus inversos.
4. Integración de funciones que dan por resultado funciones trigonométricas inversas.
UNIDAD III: Técnicas de Integración : 12 Horas
1. Integración de Potencias de funciones trigonométricas
2. Integración de funciones racionales por fracciones parciales, integración   de

funciones irracionales.
3. Integración de funciones racionales de seno y coseno.
4. Integración por sustituciones diversas.
UNIDAD IV: Integrales impropias : 12 Horas

1. Integrales impropias de primera, segunda y tercera especie.
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2. Criterios de Convergencia.
UNIDAD V: Aplicación de la Integral Definida : 12 Horas
1. Coordenadas polares: ecuaciones y gráficas.
2. Área de regiones planas en coordenadas rectangulares y polares.
3. Ecuaciones para métricas, gráfica de una curva en forma para métrica.
4. Área de regiones planas limitadas por curvas en forma para métrica.
5. Volumen de sólidos de revolución: método del disco, anillo y corteza cilíndrica.
6. Volumen de un sólido con secciones planas paralelas conocidas.
7. Longitud de arco de una curva plana: forma cartesiana, paramétrica y polares.
UNIDAD VI: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias : 12 Horas
1. Ecuaciones diferenciales de Primer orden. Ecuaciones con variables separables

y ecuaciones lineales de primer orden.
2. Leyes de Crecimiento y decaimiento, problemas de mezcla.
3. Problemas Aplicativos (Físicos y Químicos) de Ecuaciones Diferenciales.

V. MATERIALES Y EQUIPOS DE ENSEÑANZA.
Ordenador para la presentación de imágenes, gráficos, tablas y texto. Proyector
multimedia. Material impreso y archivos informáticos.

VI. METODOLOGIA.
El curso tendrá modalidad de curso orientado, para lo cual el estudiante recibirá
las clases teóricas y listados de problemas a ser desarrollados, en grupo rotativos,
bajo la orientación del profesor.

VII. FORMULA DE EVALUACIÓN
El Sistema de evaluación es F, este Sistema considera las siguientes
ponderaciones para la obtención de la nota promedio del curso:

NOTA FINAL = (PP + EP + 2 EF)/ 4

Donde;
EP: es el examen parcial
EF: es el examen Final
PP: es el promedio de prácticas calificadas

El estudiante tendrá derecho a rendir un examen sustitutorio siempre que haya
rendido al menos un examen; en el caso de haber rendido los dos exámenes el
PP > 6.1 y NOTA > 6.1.
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