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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN

Para la formación del profesor de física en este SEGUNDO año de matemática se 
continúa y profundiza el desarrollo de conceptos imprescindibles. Dicha 
profundización se da en dos sentidos: en la introducción de nuevos temas (series, 
integrales múltiples, etc) y en la profundización de otros (ecuaciones 
diferenciales).
Nuevamente se subrayan las facetas formativa e instrumental de este curso.    

Se reitera que es necesario que el profesor de Matemática encargado de este 
curso, si bien debe pertenecer al Departamento de Matemática, coordine con el 
Departamento de Física. Esta tarea puede resultar simple y fructífera ya que 
diversos temas se pueden coordinar con el Profesor de Física II, como, por 
ejemplo, en circuitos eléctricos, RL, RC, RLC con o sin fuente, cargas y descargas 
de capacitores. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS::

El estudiante de profesorado de Física debe ser capaz de:
Trabajar con números complejos en sus diferentes notaciones, realizar 
operaciones, resolver ecuaciones en este conjunto principalmente aquellas que su 
labor en Física lo ameriten.  
Operar fluidamente con matrices y determinantes, calcular matrices inversas por 
varios procedimientos. Conocer y aplicar propiedades de los determinantes 
Resolver sistemas de ecuaciones. Discusión de sistemas. 
Reconocer en conjuntos conocidos las estructura  de los  espacios vectoriales, 
reconocer conjuntos linealmente dependientes, linealmente independientes y 
relacionarlos con los conceptos de base y generador de un conjunto. Vincular este 
tema con matrices, series, integrales y las soluciones de las ecuaciones 
diferenciales.



Clasificar series, comprender y aplicar los diversos criterios de clasificación de 
series: series de términos positivos, alternadas, telescópicas. Trabajar con series 
de potencias y operar con funciones analíticas. 
Profundizar en la  resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, como repaso 
de primer año y comprender el problema de la existencia y unicidad de la solución 
de una ecuación diferencial. Aplicar los métodos de reducción de orden y cambio 
de variable, así como saber usar el método de las series de potencias.
Profundizar en el manejo de las principales técnicas del cálculo integral y resolver 
problemas con aplicaciones de integrales dobles y triples, sabiendo además 
aplicar cambios de variables. Realizar diversas aplicaciones, como ser cálculo de 
centros de masa, momentos, etc.
Tener nociones que involucren cálculo vectorial, reconocer cuando un campo es 
conservativo, operar con el  operador nabla y relacionar estos conceptos a 
magnitudes físicas. 
Resolver con creatividad problemas y manejar datos relacionados a asuntos 
geométricos, físicos y también de otras ramas del conocimiento, modelándolos 
adecuadamente. Operar con cálculos aproximados y aplicar los conceptos vistos a 
problemas de movimiento, movimiento circular, circuitos eléctricos, oscilaciones 
libres, forzadas y amortiguadas, pudiendo atender las diferentes condiciones 
iniciales. 
Poseer espíritu científico, pensamiento crítico, claridad conceptual y precisión en 
el lenguaje.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

Así como fue fundamentado en el programa de primer año, mantiene su vigencia 
la metodología a aplicar. El docente a cargo del curso debe trabajar en forma 
equilibrada sobre dos aspectos:

Formales de la matemática: se sugiere que el profesor del curso seleccione qué 
resultados van a ser tratados en clase, y cuáles profundizará el propio estudiante. 
Se cree apropiado que con una buena selección será posible cumplir con los 
objetivos y que una dedicación excesiva a la demostración formal de todos los 
resultados no permitiría cumplir con los mismos por razones de tiempo y que, 
además, podrían resultar contraproducentes. 
Instrumentales: históricamente, varios de los temas tratados en el curso surgieron 
ante la necesidad de resolver problemas de física. Por ese motivo, se considera 
fundamental respetar en la medida de lo posible la evolución histórica de los 
conocimientos. Es decir,  se recomienda que a medida que se tratan los temas, se 
resuelvan problemas vinculados, permitiendo que el estudiante desarrolle sus 



potencialidades al mismo tiempo que reconoce en la matemática una fuente de 
herramientas imprescindibles para su formación.

Se estima que las unidades 1 y 2, ya que la mayoría de los estudiantes debería 
conocerlas aunque sea parcialmente, sean trabajadas con poco contenido teórico 
formal y que el énfasis esté puesto en el manejo operatorio y la correcta aplicación 
de las propiedades con la finalidad de resolver problemas.
Las unidades 3 y 4 pueden tratarse con mayor rigor teórico, para ello se remarca 
la necesidad de mantener un adecuado equilibrio entre éste y las aplicaciones no 
menos importantes. Particularmente, en la unidad 4 se pretende no solo repasar 
las técnicas introducidas en el curso de primero sino profundizar en el sentido de 
valorar las estructuras matemáticas que aseguran la existencia y la unicidad de 
soluciones de algunas ecuaciones diferenciales.
Por otra parte, en la unidad 5 se sugiere que a partir de las integrales de Riemann 
y de las sumas de Riemann se introduzcan los conceptos de integral doble y triple 
y que se apunte principalmente a lograr un buen manejo de parte de los 
estudiantes de diversas técnicas de integración múltiple, a sus aplicaciones y a las 
interpretaciones geométricas y físicas que, por cierto, son abundantes.
La unidad 6 es introductoria y el temario mencionado será profundizado en el 
curso de tercero.

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Complejos, matrices y determinantes  (3 semanas ).
      Principales resultados de: 
Número complejo. Diferentes formas de representarlos. Operaciones.  
Ecuaciones.
Matrices y determinantes. 
Resolución de problemas.

Espacios vectoriales  (3 semanas ).
      Principales resultados de: 
Conjuntos Linealmente independiente, Linealmente Dependiente, bases y 
generadores. 
Resolución de problemas.

 Series numéricas y de potencias (8 semanas)
Sucesiones reales, principales propiedades. Series numéricas, telescópicas, 
geométricas. Propiedades generales 
Series de términos positivos. Criterios de clasificación. 
Series alternadas. Convergencia condicional y absoluta.  



Series de potencia y funciones analíticas. Aplicaciones en el cálculo diferencial e 
integral, vinculación con los desarrollos de Taylor y Mac Laurin

Profundización en ecuaciones diferenciales  (5 semanas ).
Revisión de ecuaciones de variables separables, lineales de primer y SEGUNDO 
orden. Ecuaciones de Bernoulli y Ricatti. 
Existencia y unicidad de la solución de una ecuación diferencial.
Reducción de orden. Cambio de variable.
Método de las series de potencias.

Integrales múltiples  (7 semanas ).
Integrales dobles y triples.
Cambios de variable.
Aplicaciones: Centros de masa. Momentos. 

Introducción al cálculo vectorial  (2 semanas).
Campos conservativos y potenciales escalares
Operador Nabla. Rotor, Divergencia, Gradiente.Laplaciano.

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA1155

Peláez, Fernando   Cálculo CECEA
Apostol, Tom        Calculus Vol 1 y 2. Ed. Reverté
Courant & John     Introducción al análisis matemático
Piskunov ,   Cálculo diferencial e integral
Kudriatsev, L.D. Curso de Análisis Matemático, Ed, Mir. Vol I y II.
Larson Edwards   Cálculo y Geometría Analítica, Vol.1 y 2  
Purcel y Varberg  Cálculo con Geometría Analítica. 
Stewart, J.             Cálculo.  Ed. Thomson

15 No se han citado ediciones. Existen varias


