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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso de cálculo integral, pertenece al área básica del análisis. Las ideas centrales giran en torno a dos conceptos fundamentales: 
Antiderivada y sucesiones. 
La antiderivada es la operación inversa de la derivada, significa esto que se debe hallar una función conocida su derivada. Como no 
siempre es fácil determinar dicha función, se hace necesario el estudio de técnicas de integración, que permiten el logro de este 
objetivo. ¿ Dónde radica el estudio de este concepto ?. El concepto de integral es importante, no sólo en el desarrollo mismo de las 
Matemáticas, sino también por su aplicabilidad en el cálculo de áreas, trabajo, etc. 
El concepto de sucesión es fundamental para el desarrollo y comprensión de muchos aspectos de las matemáticas, los cuales son de 
gran importancia en el estudio de otras disciplinas. 
 
El curso  inicia con el estudio de la antiderivada de una función real de variable real, para luego introducir el concepto de integral 
definida y sus propiedades. Posteriormente se estudian las diferentes técnicas de integración y sus aplicaciones tanto e coordenadas 
cartesianas como en coordenadas polares. 

La integración se extiende a funciones que no son continuas en algún punto de un intervalo cuyos límites de integración son infinitos; 
estos aspectos son estudiados en las integrales impropias. El curso termina con sucesiones y series, enfatizando en el estudio de 
diferentes métodos para determinar la convergencia o no de ellas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Ampliar y mejorar la capacidad para plantear, manejar e interpretar argumentos matemáticos, contribuyendo así al desarrollo de 
la disciplina mental y de trabajo de los estudiantes. 

2. Presentar el cálculo como una de las ramas de la matemática mas aplicadas en las ciencias naturales  y las tecnologías 
contemporáneas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar al estudiante para manejar con destrezas las técnicas propias del cálculo y su aplicación a la solución de problemas. 
2. Contribuir en la formación de habilidades que permitan hacer adecuadamente la interpretación de situaciones físicas en términos 

de modelos matemáticos 

CONTENIDO DEL CURSO 

CAPÍTULO I  LA INTEGRAL 

1.1  Antiderivada de una función 
1.2  Introducción a las ecuaciones diferenciales 
1.3  Sumas y notación sigma 
1.4  Sumas de Riemann 
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1.5  Integral definida. 
1.6  Propiedades de la integral definida. 
1.7  Teorema Fundamental del Cálculo 

CAPÍTULO II TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN E INTEGRALES IMPROPIAS 

2.1 Integración por sustitución. 
2.2 Integración por sustitución trigonométrica. 
2.3 Algunas integrales trigonométricas. 
2.4 Sustitución por racionalización. 
2.5 Integración por partes. 
2.6 Integración de funciones racionales. 
2.7 Sustitución universal y sustituciones diversas 
2.8 Problemas de aplicación 
2.9 Integrales Impropias 
2.10 Integración Numérica 

CAPÍTULO III  APLICACIONES DE LA INTEGRAL 

3.1 Área de una región plana 
3.2 Volúmenes de sólidos, rebanadas, discos, arandelas 
3.3 Volúmenes de sólidos de revolución: cáscaras cilíndricas 
3.4 Volúmenes de sólidos de secciones transversales conocidas 
3.5 Longitud de una curva 
3.6 Superficies de Sólidos de revolución 
3.7 Trabajo 
3.8 Momentos 
3.9 Centro de inercia 

CAPÍTULO IV SUCESIONES Y SERIES INFINITAS 

4.1 Sucesiones infinitas 
4.2 Series infinitas 
4.3 Series positivas 
4.4 Criterios de convergencia 
4.5 Series Alternantes: Convergencia absoluta 
4.6 Series de Potencias 
4.7 Operaciones con Series de potencias 
4.8 Polinomios y series de Taylor y de Maclaurin 

EVALUACIÓN 

El tipo de evaluación y la respectiva ponderación deben ser concertadas, el primer día de clase, con los estudiantes y teniendo en 
cuenta el reglamento estudiantil de la universidad del Cauca. 
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