
Cálculo Integral-CBS

Trimestre 18-O Clave: 2132060

Grupo: BC51 Salón: E-004

Profesor: Lizbeth Sandoval Miranda,
Oficina: AT-242, marlisha@gmail.com

Ayudante: Jorge Luis Cruz Trani

Horarios del Curso

• Clases: Lunes 15:00-17:00, Miércoles, 15:00-17:00, Viernes 15:00-16:00 (Salón: E-004)

• Taller: Viernes 16:00-17:00 (Salón: E-004)

• Asesoŕıas con el Profesor: Martes, 13:00-15:00 (Oficina AT-242)

• Asesoŕıas con el Ayudante: Por anunciarse

• Sitio web del profesor: https://marlishasandoval.wordpress.com/

Información del curso

Objetivo General: Que al final de la UEA el alumno sea capaz de reconocer y aplicar el concepto
de integración.

Objetivos Espećıficos: Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:
- Reconocer la conexión entre el cálculo integral y el cálculo diferencial mediante el teorema funda-

mental del cálculo.
- Manejar métodos estándares de integración incluyendo algunos numéricos.
- Identificar aplicaciones y emplear el cálculo integral en el estudio de fenómenos naturales.

El temario oficial y bibliograf́ıa del curso se pueden encontrar en la página oficial del Departamento de
Matemáticas: http://mat.izt.uam.mx/mat/documentos/coordinaciones/CBS/CalculoIntegral.
pdf

Contenido del curso

1. La Integral

(a) La integral definida como el área bajo una curva.

(b) Sumas de Riemann. Integral definida.

(c) Propiedades de la integral.

(d) La integral como cambio acumulativo.

(e) Teorema fundamental del cálculo. Antiderivadas.
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(f) La integral indefinida.

(g) Integración directa. Construcción de tabla básica de integrales.

2. Métodos de integración.

(a) Integración por sustitución

(b) Integración por partes.

(c) Integración de funciones trigonométricas.

(d) Sustituciones trigonométricas.

(e) Integración por fracciones parciales.

(f) Integración numérica. Métodos del trapecio y de Simpson.

3. Integrales impropias. Aplicaciones de la integral.

(a) Integrales convergentes y divergentes

(b) Integración con intervalos ilimitados

(c) Integración de funciones discontinuas

(d) Teorema del valor medio para integrales. Valor promedio de una función continua en un
intervalo.

(e) Trabajo y presión.

(f) Solución de ecuaciones diferenciales de variables separables como las resultantes de modelos
simples: crecimiento poblacional (exponencial y; loǵıstico), decaimiento exponencial (radiac-
tivo, ley de enfriamiento de Newton, difusión pasiva a través de la membrana).

Bibliograf́ıa

Además de la indicada en el programa de estudios, se sugiere la siguiente:

• El Cálculo, Louis Leithol. Editorial: Oxford University Press (Mex), Ed. 7, 2009

• Calculus For Biology and Medicine. Claudia Neuhauser Series: Calculus for Life Sciences Series
Publisher: Pearson

• Calculus for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences. Raymond A. Barnett, Michael
R. Ziegler, Karl E. Byleen. Ed. Pearson

Evaluación

La evaluación se realizará de la siguiente manera: 3 Evaluaciones parciales.

(a) Cada una de las 3 evaluaciones parciales contemplará: 1 Examen presencial, 1 Tarea con ejercicios
para entregar por equipo (máximo 4 integrantes) el d́ıa del examen; y quizzes semanales a realizarse
individualmente.
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Porcentajes:
Tareas : 10 %
Quizzes : 15%
Examen 1 : 25%
Examen 2 : 25%
Examen 3 : 25%

(b) La evaluación final será de 0 a 100, y de acuerdo a la siguiente equivalencia:

Calificación Puntaje

MB [90, 100]
B [80, 90)
S [60, 80)
NA [0, 60)

Fechas tentativas de Exámenes:

• Examen 1: (Semana 4) Miércoles 10 de Octubre

• Examen 2: (Semana 8) Viernes 9 de Noviembre

• Examen 3: (Semana 11bis) Miércoles 5 de Diciembre

∗Los exámenes se evaluarán de 0 a 100.

Examen Global y Reposiciones:
El examen global y reposiciones se realizarán en la semana indicada por el calendario oficial. El

alumno debe considerar los siguientes criterios:

1. Para aprobar el curso, el alumno debe obtener una calificación aprobatoria en cada uno de los 3
examenes parciales, o en caso contrario:

(a) Si el alumno no aprueba uno de los tres exámenes, debe presentar reposición de ese examen.

(b) Si el alumno no aprobó al menos 2 de los 3 exámenes, debe presentar el examen global. En
este caso, la calificación del examen global representará 100% de la calificación del curso.

2. Si el alumno aprobó los tres exámenes, pero desee mejorar su calificación en alguno, puede presentar
reposición.

3. Cualquier alumno puede presentar examen global, si aśı lo desea; pero debe tener en cuenta que
de decidirlo aśı, renuncia a la calificación obtenida durante el curso; y el resultado del examen
global será el 100% de la calificación del curso.
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