
Temario del curso de Cálculo integral. 
Clave de la uea 2130039 

 
Profesor: Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico. fgg@docencia.izt.uam.mx 

Página web educativa: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

Horario de clase (Teoría):  8:00 a 10:00 h, lunes, miércoles y viernes y jueves de 08:00 a 09:00 h 

Horario de asesoría: jueves de 14:00 a 15:30 h.  

Objetivos generales 
Que al final del curso el alumno sea capaz de : 

• Comprender el concepto de integración indefinida como el proceso inverso de la derivación 
y su utilización en el cálculo del valor de integrales definidas. 

• Utilizar en forma intuitiva los conceptos básicos del Cálculo Integral en el planteamiento y 
solución de problemas de matemáticas relacionadas con química, física e ingeniería. 

 
Objetivos particulares 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

• Operar con fluidez los procedimientos algorítmicos del Cálculo Integral. 
• Usar los conceptos básicos del Cálculo Integral a partir de diversos ejemplos de otras 

disciplinas. 
• Usar comandos de un paquete computacional para: 

(i) visualizar la aproximación de un área por sumas de Riemann. 
(ii) comparar los métodos de integración numérica, 
(iii) visualizar el comportamiento de modelos exponenciales. 
 
Contenido temático 

 
1. Problemas matemáticos y de otras disciplinas que conducen a la integral definida. 

a. Notación de suma y propiedades básicas. Problemas que conducen a sumas de 
pequeños efectos. Sumas de Cauchy-Riemann. 

b. Definición de la integral definida. Propiedades de la integral. 
c. Aproximaciones de la integral. 

2. La integral definida como función de uno de los extremos de integración y el Teorema 
Fundamental del Cálculo. 

a. Primitivas y antiderivadas. 
b. Integración inmediata. 
c. Integración por sustitución (cambio de variable). 

 
3. Funciones logarítmicas, exponenciales e hiperbólicas. 

a. Problemas que conducen a funciones exponenciales y logarítmicas. Función 
logaritmo, función exponencial, funciones hiperbólicas. 

b. Derivadas, límites, propiedades, etc. Regla de Simpson. 
4. Métodos de Integración. 

a. Integración por partes. Integración de potencias de funciones trigonométricas. 
Sustitución trigonométrica. 

b. Integración de funciones racionales por fracciones parciales. 
5. Integrales Impropias. 



6. Aplicaciones de la integral. 
a. Área entre curvas. 
b. Volúmenes de sólidos de revolución. 
c. Trabajo. Centros de masa. Longitud de arco. 
d. Área en coordenadas polares. 

7. Teorema de Taylor. 
a. Polinomios de Taylor. Aproximación de funciones por polinomios de Taylor. 
b. Formas integrales del residuo en el Teorema de Taylor. 

 
Calendarización: 
Los temas serán planeados a lo largo del trimestre como sigue: 
Temas 1 y 2: dos semanas 
Tema 3: una semana 
Temas 4 y 5: tres semanas 
Tema 6: cuatro semanas 
Tema 7: una semana 
 
Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Se asignarán cuatro horas de teoría y tres de taller. 
Para la exposición de la teoría se: 

• introducirán los conceptos haciendo uso de ejemplos tomados de varias disciplinas, 
resaltando los aspectos conceptuales, en forma intuitiva y geométrica, sin descuidar la 
formalización. 

• presentarán algunas demostraciones que ilustren conceptos y contribuyan a la formación del 
alumno 

 
Por taller se entiende una sesión en la que los alumnos resuelven ejercicios dirigidos por el profesor, 
éste se puede desarrollar en el salón de clases, usando sólo papel y lápiz, o en un laboratorio de 
cómputo con la ayuda de un paquete computacional. En él se mostrarán ejemplos tomados de otras 
disciplinas diferentes a las matemáticas, siempre que sea posible.  
 
Las sesiones de taller serán organizadas con base en la resolución de problemas; en estas sesiones 
se: 

1. Promoverá que los alumnos discutan, planteen y resuelvan problemas de aplicación en 
diversas disciplinas (actividad de integración) en el salón de clase o en el laboratorio de 
cómputo. 

2. Cuidará que los alumnos adquieran la familiaridad y la destreza en los algoritmos y los 
conceptos necesarios que les permitan seguir los desarrollos teóricos. 

3. Buscará que el alumno incorpore un acervo personal de métodos y estrategias para la 
solución de problemas, por ejemplo: leer el problema varias veces, definir variables e 
identificar los parámetros, identificar los datos y lo que se pregunta, usar herramientas 
analíticas o numéricas, evaluar la plausibilidad y validar e interpretar soluciones. 

 
Modalidades de evaluación. 
 

La evaluación global consistirá en: 
1. 3 exámenes periódicos parciales 40% en las siguientes fechas: 9 de febrero, 9 de 

marzo y 4 de abril del 2013. 
2. Sesiones de taller y tareas 20 % 
3. Exámenes cortos cuasi semanales 40 %. 



 
La equivalencia alfanumérica para la asignación de la calificación final del curso, una vez 
ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-5.9) = NA; [6.0-7.5) = S; [7.5-8.6) = B; 
[8.6-10.0] = MB  
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