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Guía docente
240022 - 240022 - Cálculo II

Última modificación: 15/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: YURY FEDOROV KUZMIN

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases constaran de una parte teórica donde se introducirán los contenidos más conceptuales de la asignatura, así como ejemplos
básicos relacionados con estos contenidos. Además, se presentarán algunas demostraciones, con el objetivo de ayudarnos a entender
el "qué" y el "porqué".

En las mismas clases, se desarrollarán los contenidos más prácticos de la asignatura a través de la resolución de problemas y se
presentarán  ejemplos  más  elaborados  sobre  los  conceptos  básicos  de  la  teoría.  Por  otra  parte,  se  introducirán  métodos  y
herramientas de cálculo para la resolución de los ejercicios. Se estimulará la participación activa del estudiante.

Se procurará que las colecciones de problemas sean lo suficientemente completas, de manera que los estudiantes puedan completar
su aprendizaje de forma autónoma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los objetivos fundamentales de la asignatura son, primero, que el  estudiante logre una solvencia suficiente en el  uso de las
herramientas del Cálculo Diferencial; en particular, de la derivación y la integración en varias variables y, por otro lado, dar una
introducción a les Ecuaciones Diferenciales y a las Transformadas de Laplace. Así mismo, es objetivo de la asignatura que esta
solvencia se manifieste no sólo en la comprensión conceptual de los contenidos y en la capacidad de identificar que herramientas son
adecuadas para cada uno de los problemas tratados, sino también en la adquisición de una cierta "fluidez" de cálculo y en una buena
comprensión de la interacción entre estos contenidos teóricos y el  modelado matemático de los problemas de la ciencia y la
tecnología.

Competencias Específicas: capacidad para resolver los problemes matemáticos que se plantean en la ingeniería. Aptitud para aplicar
sus conocimientos sobre: Álgebra Lineal, Geomtría, Cálculo Diferencial e Integral, etc.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1.- Continuidad y derivabilidad de funciones de varias variables

Descripción:
Dominio. Límite. Continuidad. Derivabilitat. Regla de la Cadena. Desarrollo de Taylor. Teoremas de la funcion inversa e implícita.
Extremos.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 80h
Grupo grande/Teoría: 32h
Aprendizaje autónomo: 48h

2.- Integración de funciones de varias variables

Descripción:
La integral de Riemann. Calculo de integrales. El principio de Cavalieri. El teorema de Fubini. Cambios de variable. Áreas y
volúmenes. Integración aproximada. Aplicaciones.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 30h

3.- Introducción a las Ecuaciones Diferenciales y a la Transformada de Laplace

Descripción:
Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Transformada de Laplace. Aplicaciones al cálculo de algunas integrales
impropias y a la resolución de problemas de la física.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación consta de las siguientes actividades:

- Una prueba parcial a medio cuatrimestre (EP1) en el horario que fije la Escuela para su realización.
- Una prueba parcial de la segunda parte del curso (EP2) en la fecha que fije la Escuela para los examenes finales.
- Una prueba sobre el contenido de las prácticas que se desarollarán a lo largo del curso (P).

La nota final (NF) es:

NF = 0.4*EP1 + 0.5*EP2 + 0.1*P.

Aquellos estudiantes que, habiendo concurrido a todas las pruebas de evaluación anteriores (EP1, EP2, P), tengan una nota NF inferior
a 5, pueden optar a la reevaluación de la asignatura, que consiste en:

- Una prueba en la que se evaluará todo el curso (ER) en el horario que fije la Escuela para su realización.

La nota final, considerando la reevaluación (NR) es:

NR= máx(ER,NF).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Pascual, Pere [ed.]. Càlcul integral per a enginyers [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta: 08/09/2020]. Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36742. ISBN 8483016273.
- Zill, Dennis G.. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado [en línea]. 11ª ed. México: Cengage, 2018Disponible a:
https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991004174909706711. ISBN 9786075266312.
- Stewart, James. Cálculo multivariable. 4ª ed. México: International Thomson, 2001. ISBN 9706861238.
-  Burgos  Román,  Juan  de.  Cálculo  infinitesimal  de  varias  variables  [en  línea].  2a  ed.  Madrid:  McGraw-Hill,  2008 [Consulta:
1 3 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=3974.  ISBN
9788448161088.

Complementaria:
- Marsden, Jerrold ; Tromba, Anthony J. Cálculo vectorial. 6ª ed. Madrid: Pearson, 2018. ISBN 9788490355787.
- Borrelli, Robert L. ; Coleman, Courtney S. Ecuaciones diferenciales: una perspectiva de modelación [en línea]. México: Oxford
University  Press,  2002Disponible  a:  https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991002451889706711.  ISBN
9706136118.

RECURSOS

Otros recursos:
La asignatura dispondrá de una Intranet y una página web donde se colgará todo el material que se considere oportuno para facilitar
el aprendizaje autónomo de los estudiantes.

http://hdl.handle.net/2099.3/36742
https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991004174909706711
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=3974
https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991002451889706711

