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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

ÁREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 4 
Horas 
prácticas: 

2 

Créditos: 10 

 
CÁLCULO INTEGRAL 

Clave: F0034 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Cálculo Diferencial 

 
PRESENTACIÓN 

Este curso es parte de la columna vertebral de la Licenciatura de Matemáticas y se 
ubica en el área de Formación Sustantiva Profesional, por lo que su comprensión es 
indispensable para tener éxito en los cursos más avanzados, principalmente los de 
Cálculo Vectorial I y II. Para las otras licenciaturas es de fundamental importancia ya 
que la teoría de integración que aquí se estudia les servirá para modelar muchos 
procesos físicos, químicos y otros de interés propios de la carrera. 
En este curso se adquieren las habilidades necesarias para comprender los 
conceptos de sucesión y serie de números reales y a partir de estos se define el 
concepto de la integral de Riemann. Se construye la teoría de integración de 
Riemann desde un punto de vista formal, se desarrollan habilidades en el cálculo de 
integrales indefinidas y en la resolución de problemas relacionados con la integral de 
Riemann. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender los conceptos de sucesión y series de números reales y de la integral de 
Riemann. Desarrollar habilidades para calcular integrales indefinidas. Analizar y 
resolver problemas relacionados con el concepto de integral, usando correctamente  
sus propiedades.   
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 SUCESIONES Y SERIES DE NÚMEROS REALES 

Objetivo 
particular 

Conocer y comprender los conceptos de sucesión y serie de 
números reales. Calcular límites de sucesiones y sumas de series 
de números usando correctamente las definiciones y propiedades. 
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Resolver problemas relacionados con sucesiones y series. 
Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Definición de sucesión 
1.2. Límites de una sucesión. 
1.3. Operaciones con sucesiones (suma, 

diferencia, multiplicación y división). 
1.4. Propiedades del límite. 
1.5. Sucesiones monótonas y acotadas. 
1.6. Caracterización de una función 

continua por sucesiones. 
1.7. Definición de series. 
1.8. Operaciones con series. 
1.9. Criterios de convergencia. 
1.10. Series especiales: armónica, 

geométrica, telescópica, entre otras. 
1.11. Resolución de problemas. 

Comprensión de los conceptos y 
propiedades de sucesión y serie 
numérica. Capacidad para distinguir  las 
series armónica, geométrica y 
telescópica. Habilidad para calcular 
límites de sucesiones, sumas de series 
y resolver problemas relacionados, 
usando las definiciones las propiedades 
y resultados de sucesiones y series 
numéricas. 

 
 

Unidad  
No. 

2 INTEGRAL DE RIEMAN 

Objetivo 
particular 

Comprender el concepto de la integral de Riemann y su relación 
con  el concepto de área.  
Utilizar correctamente las propiedades de la integral de Riemann y 
comprender la importancia de los Teoremas Fundamentales del 
Cálculo. Usar los Teoremas Fundamentales del Cálculo.   

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Problema de áreas. 
2.2. Particiones y Sumas de Riemann. 
2.3. Definición de la Integral de 

Riemann. 
2.4. Integrabilidad de funciones              

continuas. 
2.5. Propiedades básicas de la integral: 

linealidad, aditividad, monotonía, 
etc. 

2.6. Los Teoremas Fundamentales del   
Cálculo. 

2.7. El teorema del valor medio para 
integrales. 

 

Comprensión del concepto de Integral 
de Riemann y su relación con el 
concepto de área. 
Habilidad para usar correctamente  las 
propiedades de la Integral  de Riemann 
y los Teoremas Fundamentales del 
Cálculo.  

 
F0034_Cálculo Integral  2/8 



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
  
 
 
 
 

Unidad  
No. 

3 MÉTODOS  DE INTEGRACIÓN. 

Objetivo 
particular 

Conocer y utilizar las técnicas más usuales para calcular integrales 
indefinidas (primitivas) de funciones reales de una variable. 
Comprender el concepto de función logaritmo natural y de 
funciones trigonométricas inversas a través de la idea de integral. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. La integral indefinida (primitivas). 
3.2. Sustitución Algebraica 
3.3. Integración por partes. 
3.4. Fórmulas de reducción. 
3.5. Integración por sustitución 

trigonométrica. 
3.6. Definición de funciones: Logaritmo 

natural y Trigonométricas inversas. 
3.7. Fracciones parciales. 
3.8. Integración de funciones racionales. 
3.9. Integración de funciones racionales 

de seno y coseno. 
3.10. Integración numérica: Regla del 

Trapecio y Regla de Simpson. 

Habilidad para utilizar los métodos de 
integración mas usuales en el cálculo de 
primitivas. 
 
Comprensión de la definición de la 
función logaritmo natural y las funciones 
trigonométricas inversas.  

 
 

Unidad  
No. 

4 APLICACIONES DE LA INTEGRAL 

Objetivo 
particular 

Aplicar el concepto de  integral y sus propiedades en el cálculo de 
áreas, volúmenes, longitud de arco, superficies de sólidos de 
revolución. Resolver problemas relacionados con la integral en 
otras áreas de la ciencia. Calcular integrales impropias de primera 
y segunda clase cuando se le presenten. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Criterios de convergencia para 

integrales impropias 
4.2. Cálculo de áreas de regiones planas 

en coordenadas cartesianas. 
4.3. Cálculo de áreas de regiones planas 

en coordenadas polares. 
4.4. Cálculo de volúmenes de sólidos 

Habilidad para utilizar el concepto de 
integral y sus propiedades en la 
resolución de problemas relacionados 
con cálculo de áreas, volúmenes, 
longitud de arco, superficies de sólidos 
de revolución. 
Capacidad para resolver problemas 

 
F0034_Cálculo Integral  3/8 



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
  
 
 

por elementos de sección. 
4.5. Cálculo de volúmenes de sólidos de 

revolución: método de los discos y 
de las arandelas (o rodajas), y 
método de las envolventes (o 
cortezas). 

4.6. Longitud de arco de una curva. 
4.7. Áreas de superficies de sólidos de 

revolución. 
4.8. Centro de masa de una barra o 

varilla. 
4.9. Centroide de una región plana. 
4.10. Ecuaciones diferenciales 

(problemas de valores iniciales). 
4.11. Aplicaciones a la física: movimiento 

rectilíneo, trabajo mecánico, presión 
hidrostática, etc. 

4.12. Aplicaciones a la medicina y a la 
economía 

 

típicos relacionados con la integral. 
Comprensión de la importancia del 
concepto de la integral. 
 

 
 

Unidad  
No. 

5 SERIES DE POTENCIAS 

Objetivo 
particular 

Analizar la convergencia o divergencia de  series de potencias. 
Obtener el desarrollo en  series de Maclaurin y de Taylor de 
algunas funciones importantes como seno, coseno, exponencial, 
logaritmo natural entre otras. Calcular el radio de convergencia de 
series de potencias.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Definición y propiedades de series 

de potencias. 
5.2. Polinomios de Taylor. 
5.3. Series de Taylor y series de 

Maclaurin. 
5.4. Derivación e integración de series 

de potencias. 
5.5. Criterios de Convergencia. 
5.6. Series de potencias de algunas 

funciones especiales (Seno, 
coseno, exponencial, logaritmo 
natural, entre otras). 

 

 Habilidad para calcular la serie de 
Taylor y Maclaurin y su radio de 
convergencia. 
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Sugerencias didácticas 

Exposiciones del profesor. 
Trabajar en la clase con grupos pequeños, para abordar algunos conceptos y 
problemas que después serán expuestos para llegar a un concenso del grupo, en 
donde el profesor guíe, vigile y ayude al alumno a apropiarse en forma adecuada de 
los conceptos,  a plantear y utilizar correctamente las definiciones y propiedades para 
llegar a la solución del problema. 
Trabajar ejercicios en clase en donde,  profesor y  alumnos se vean involucrados 
para dar alguna estrategia de solución y llegar a su resolución. 
Los ejercicios tratados en clase deberán reflejar en gran medida situaciones 
vivenciales para los alumnos, para que ellos puedan tener una participación activa en  
la clase. 
Dejar una cantidad suficiente de ejercicios extraclase a los alumnos con el fin de 
desarrollar la habilidad para utilizar las técnicas de integración vistas. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participación en clase  
Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Exposición oral de los alumnos. 
 
Bibliografía 
Básica 

1 Edwards, C.H. y Penney D.E.  Calculus with Geometry 
Analytic. Prentice Hall 2002. 

2 Purcell, E.J. Cálculo Diferencial e Integral, Prentice Hall 
1994. 

3 Stewart, J. Cálculo De una Variable (trascendentes 
tempranas), Internacional Thomson Editores. Cuarta 
Edición. 2001. 

4 Zill, D. Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial 
Iberoamérica, México, D. F. 1996.  
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Bibliografía 
Complementaria 

1 Bosh Giral C., Guerra Tejada M., Hernández 
GarciaDiego C. y Oteyza O. O. Cálculo Diferencial e 
Integral. Publicaciones Culturales 2001. 

2 Hasser, N.B., LaSalle, J.P. y Sullivan, J.A. Análisis 
Matemático (Curso de Introducción), Vol. I. Editorial 
Trillas, México. Última Reimpresión 2001. 

3 Leithold, L. Calculus with Geometry Analytic. Addison-
Wesley 1997. 

4 Olinick, M., Swokowski, E.W., Pence, D. y Cole, J.A. 
Calculus, PWS Publishers 1996. 

5 Spivak, M. Calculus (Cálculo infinitesimal). Edititorial 
Reverté, México. 1992. 

6 Varberg D.E. y Decker R. Calculus, Prentice Hall 1996. 
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