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OBJ'.ETIVO(S): -~ 
Objetivos,, Generales: 

Que al .final del curso el alumno sea capaz de: 

- Compr¡ender el concepto de integración indefinida como el proceso inverso de 
la der,ivación y su utilización en el cálc:ulo del valor de integrales 
definiidas. 

- Utilflzar en forma intuitiva los conceptos básicos del Cálculo Integral en 
el plla~teamiento y solución de problemas de njatemáticas relacionadas con 
quími!ca, física e ingeniería. 

Objetivps Particulares: 

Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

1 

- Operait" !JOn fluidez los procedimientos algorítmic!os del Cálculo Integral. 
- Usar [os conceptos básicos del Cálculo ]nt~gral a partir de diversos 

ej emp:~013 de otras disciplinas. 
- Usar bomandos de un paquete computacional para: 

(i) vksualizar la aproximación de un área po:tt su,mas de Riemann. 
(ii) pomparar los métodos de integración numérid,a. 

(iii) visualizar el comportamiento de modelos exponenciales. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Problemas matemáticos y de otras disciplinas· que conducen a la integral 
defi:h.icfl.a. Notación de suma y propiedades bás¡icas. Inducción Matemática. 
Problemas que conducen a sumas de p:equeños efectos. Sumas de 
Cauchy-Riemann. Definición de la integral definida. Propiedades de la 
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int~gral. Aproximaciones de la integral (Regla Trape;cial). 
La ~ntegral definida. como función de uno dy lcps extremos de integración y 
el Teorema Fundamental del Cálculo. Primitivas y antiderivadas Integración 
inmediata. Integración por sustitución (cambio de variable). 

1 ' 1 

3. Funq 1ion.es logarítmicas, exponenciales e hiperbólicas. Problemas que 
cond,ucen a funciones exponenciales y logafítmicas. Función logaritmo, 
fundión exponencial, funciones hiperbólicas. Derivadas, límites, 
prop;iedades, etc. Regla de Simpson. 

4. Méto¡do's de Integración. Integración por parte[s. Integración de potencias 
de fuhciones trigonométricas. Sustitución trigonométrica. Integración de 
funcfiohes racionales por funciones parciales. 

S. Inte~rales Impropias. 
6. Apli;paciones de la integral Área 

revolución, Trabajo. Centros de 
coorhenadas polares. 

1 . ' 

entre curv'.as. Volúmenes de sólidos de 
masa. Longitud de arco. Área en 

7. Teorj:!ma de Taylor. Formas integrales del resid,uo en el Teorema de Taylor. 
Polinomios de Taylor. Aproximación de funciones por polinomios de 
Taylor. 

'I 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑ!ANZA-APRENDIZAJE: 
1 1 

Se asignarán cuatro horas de teoría y tres de t,aller. 
I[ 

Se recomienda en la exposición de la teoría: 
1 1 

- Introducir los conceptos haciendo uso de ej ;emplos tomados de varias 
disci~linas, resaltando los aspectos conceptµales, en forma intuitiva y 
geométr~ca, sin descuidar la formalización. 

- Presentar algunas demostraciones que ilustren c{:mceptos y contribuyan a la 
formación del alumno. , 

1 ' 
- Presentar el origen y la evolución histórica del concepto, así como los 

alcanqes y la extensión del mismo. 
- Prese4t~r contraejemplos que propicien en el $.lumno el reconocimiento de 

incon~istencias surgidas de la aplicación mecánH:a de un concepto. 

Se entenderá por taller una sesión en la que los a:~umnos resuelven ejercicios 
dirigidds por el profesor, éste se puede desarro¡lar en el salón de clases, 
usando sólo papel y lápiz, o en un laboratorio de cómputo con la ayuda de un 
paquete ¡

1
ccimputacional. Es importante mostrar. ejj emplos tomados de otras 

disciplinas diferentes a las matemáticas, cuando s~a posible. En las sesiones 
de talle 1r : se buscará que el alumno elabore un a~:ervo personal de métodos y 
estrategiia's para la solución de problemas, po1:· ejemplo: leer el problema,, ,a I DINmSW AmooUm~ 
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varias lveces, definir variables e identificar los parámetros, identificar los 
datos i lo que se pregunta, usar herramientas analíticas o numéricas, evaluar 
la fac~ibilidad y validar e interpretar solucioneé. 

1 • 

El profesor será responsable tanto de las sef,3iones de teoría como las de 
taller !o laboratorio, y éstas últimas con el a~oyó del ayudante. 

A lo ]argo del curso se recomienda usar algú~ paquete computacional para 
visualj)zar gráficas y desarrollar prácticas en el laboratorio de cómputo. 

Las sesiones de taller serán organizadas con base en la resolución de 
proble~as, en estas sesiones se deberá: 

l. Promo~er que los alumnos discutan, plantee~ y resuelvan problemas de 
aplxc~ción de los conceptos en divers*s disciplinas (actividad de 
int~g1:1ación) en el salón de clase o en el laboi:::-atorio de cómputo. 

2. Cuida:i:t que adquieran la familiaridad y la desti~eza en los algoritmos y los 
conde~tos necesarios que les permitan seguir l<;:>s desarrollos teóricos. 

3. Busda:ri que el alumno elabore un acervo persm\al de métodos y estrategias 
para' ]a solución de problemas, por ejemplo: le~~r el problema varias veces, 
defj)n:iir variables e identificar los parámetros 1, identificar los datos y lo 
que se pregunta, usar herramientas analít:,Lcas o numéricas, evaluar la 
plausilbilidad y validar e interpretar soluciorn~s. 

Se recom±enda que el coordinador realice rem:iiones con los profesores 
responsables de los cursos con el fin de recomendár libros de texto, elaborar 
las eva,luaciones periódicas y la evaluación t::erminal. En estas reuniones 
tambiért deberán surgir las necesidades de dar un seguimiento de los 

1 

conten~dos y ~proponer, en su caso, las adecúaciones 
programas, asi como, la realización de rhaterial 
incluytjndo: notas de curso, problemarios, softwarE~, etc., 

necesarias a los 
didáctico de apoyo, 
cuando se requiera. 

Se promo~erá que· el alumno integre los conocimientos básicos del Cálculo 
Difererlcial y su utilización en la solución de loi'.; problemas que se presentan 
a lo largo del curso. 

Los te~as serán planeados a lo largo del trimestrE:~ como sigue: 
Temas Jl y 2: dos semanas. 
Tema 3~ una semana. 
Temas 4 y .5: tres semanas. 
Tema 6i cuatro semanas. 
Tema 7=; u,na semana. 
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MO~A➔IDADES DE EVA~UACION: 

1 i 
Evaluaaión Global: 

1 1 
1 1 
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Dos evJ1Jaciones periódicas 
departJm~ntal: 60%. · 

departamentales y una evaluación terminal 

1 ,I 

1 ' Las sigujjentes actividades tienen asignado el 40% restante: 
1 I! 

1 1 

- Las se~iones de taller se evaluarán con. la,solución por escrito de una 
serié de ejercicios eeleccionados y planteados en el taller. 
Evaltlaóiones cortas (para evaluar habilidade~) .· 

- Se rJcómienda que los alumnos realicen unaiprtsentación oral y escrita de 
algú1 problema de ap1icacic5n e~ otras discip~in?-s. · . 

\1 'I 

EvaluaJi6n de Recuperación: 
i[ ] 

- El c~rso podrá acreditarse mediante una evalµaci,ión de recuperación. 
,1 1 

BIJLlOGRAFIA NECESARIA O RECOM~NDABLE: 
11 

Libroslde texto: 

l. F. AYRES, JR. & 

Edidi6n. Colección 
84-16~5-560-3. 

E. MENDELSON, "Cálculo Dfferencial e Integral", 3a. 
$chawn. Ed. Me Graw iiillt 1!~91. ISBN 0-07-002662-9 ISBN 

1 1 · 1 

2. BEN~TSZ L. R., cá¡culo Integral para Ciencµia Básicas e Ingeniería,, 
EditloJial Tril1as sj A. de C. V., México, 2005,¡ ISBN 968-24-5318-6. 

3. R. JmkANT Y F. JOliN, "Introducción al Cálcul<? y al Análisis. Volúmen I", 
Ed. [ L~musa, México, 1974. 

i ii 

4. EDw4Rris & PENNEY, ·"Cálculo con Geometría J~nalítica", 4a. Edición, Ed. 
Prertt:ilce Hall 1996. ISBN 968-880-596-3. 

5. R. ~IJVERMAN, 11Essential Calculus with Applications", 
pub]iciations, Inc, New York 1977, 1989. ISBN 0486-66097-4. 

Ed. Dover 

J! ii t 

6. E. 4io~OKOWSKI, "Cálculo con Geometría Analífic~", 1989 Ed. Grupo Editorial 
, . r 1 · 
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Ibe~oamérica, 1989,ISBN 968.7270-43-8. 

7. J J .
1 

STEWART, "Cálculo", Editorial. Grupo Editorial Iberoamérica, México, 
1994'. ISBN 970-625-028-X.· 

Libros de consulta: 

l. THOMAS & FINNEY, "Cálculo con 
Addiison-Wesley Iberoamericana. 
o-20:.1-s1849. 

Geometríé¡ Analítica", 
S.A. de C.V., México, 

Editorial, 
1986. ISBN 

2. WENZELBURGER, "Cálculo Integral", Ed. Grupo Editorial Iberoamericano, 
11 

1995~ ISBN 970- 625-043-3. 
'- :¡ 
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