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4. Nombre de la unidad de aprendizaje CALCULO INTEGRAL 5. Clave _11216 

6. HC: 2 HL: HT: 3 HPC: HCL: HE 2 CR 7 

7. Ciclo esco lar:----=2~0~0~9-....=.2'----- _ 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: ----'B~A:.:::s~IC=_'_'A'_ _ 

9. Canicter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria _---""X'-"---- _ Optativa _ 
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I	 II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 
i 

Esta asignatura se ubica en la etapa basica y es requisito haber acreditado Calculo Diferencial. La unidad de aprendizaje genera las bases para el 
disefio y la solucion de problemas de calculo de areas, volumenes, circuitos electricos, ademas de ser requisito para Calculo Multivariable y 
Ecuaciones Diferenciales. 

II El curso incluye el tratamiento de las funciones trascendentes elementales, definicion, propiedades, derivada y antiderivada. Asimismo, se incluye 
el tema de las coordenadas polares para revisar las funciones mas usuales en ese marco de referencia. 

Las ingenierias y las ciencias requieren de la representacion matematica del mundo ffsico para conocer]o, analizarlo y de ser posible controlarlo. El 
curso de Calculo Integral, proporciona los conocimientos basicos, metodos, tecnicas y criterios para la aplicacion de la integracion en la resolucion 
de problemas propios de ingenieria 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Aplicar los conceptos y procedimientos del calculo en la integracion de funciones, mediante la aplicacion de los teoremas fundamentales del 
calculo y las tecnicas de integracion apoyados en tecnologias de informacion, para resolver problemas cotidianos, de ciencias e ingenierfa, con 
disposicion para el trabajo colaborativo, responsabilidad y honestidad. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 

•	 Elaboracion de un problemario el cual contemple los temas tratados y sus aplicaciones. Se debe anexar ejercicios resueltos en clase, talleres y 
tareas, incluyendo planteamiento, desarrollo e interpretacion de los resultados. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Calcular la antiderivada de una funcion y su integral definida, por definicion 0 usando los teoremas correspondientes, para la solucion de 
problemas que involucren los fundamentos basicos y el calculo de areas y volumenes, con una actitud critica, tolerante y responsable. 

Contenido 

1. ANTIDERIVACION, INTEGRAL DEFINIDA Y APLICACIONES 
1.1 ANTIDERIVACION. 
1.2 TECNICAS DE ANTIDERIVACION 
1.3 NOTACION SIGMA. 
1.4 INTEGRAL DEFINIDA. PROPIEDADES. 
1.5 TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL CALCULO. 
1.6 AREA DE UNA REGION EN EL PLANO. 
1.7 VOLUMEN DE UN SOLIDO DE REVOLUCION 
1.8 LONGITUD DE ARCO DE UNA CURVA PLANA 

Duracion HC: 8, HT: 12 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Calcular integrales y derivadas de funciones trascendentes, empleando sus conceptos basicos, propiedades y tecnologias de informaci6n, para la 
resoluci6n de problemas que involucren los aspectos analitico, gnifico y numerico, con disposici6n para el trabajo en equipo y una actitud critica y 
responsable. 

Contenido 

2. FUNCIONES TRASCENDENTES 
2.1 INTEGRACION DE FUNCIONES TRASCENDENTES. 
2.2 INTEGRALES QUE CONDUCEN A FUNCIONES TRASCENDENTES. 
2.3 FUNCIONES HIPERBOLICAS Y SUS INVERSAS. 
2.4 DERIVACION E INTEGRACION DE FUNCIONES HIPERBOLICAS Y SUS INVERSAS 

Duracion HC: 8, HT: 12 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver integrales definidas e indefinidas mediante la identificaci6n y el uso de las tecnicas de integraci6n correspondientes, para la soluci6n de 
diversos problemas de ingenieria, con disposici6n para el trabajo en equipo y una actitud critica y responsable. 

Contenido 

3. TECNICAS DE INTEGRACION 
3.1 INTEGRACION POR PARTES. 
3.2 INTEGRACION DE POTENCIAS DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS. 
3.3 INTEGRACION POR SUSTITUCION TRIGONOMETRICA. 
3.4 INTEGRACION POR FRACCIONES PARCIALES. 

Duracion HC: 8, HT: 12 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver integrales impropias aplicando el tratamiento de fonnas indetenninadas de limites y conversion de coordenadas rectangulares y polares 
para la interpretacion de las gnificas mas usuales de nivel basico, con disposicion para el trabajo colaborativo y una actitud critica y responsable. 

Contenido 

4. INTEGRALES IMPROPIAS. COORDENADAS POLARES. 
4.1 FORMAS INDETERMINADAS. 
4.2 INTEGRALES IMPROPIAS. 
4.3 SUCESIONES. 
4.4 SERIES. SERIES DE POTENCIA. 
4.5 SERIES DE TAYLOR. 
4.6 COORDENADAS Y GRAFICAS POLARES. 
4.7 AREA DE UNA REGION EN COORDENADAS POLARES. 

Duracion HC: 8, HT: 12 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

No. de Pnictica 

1. Antideri vadas 

2. 
Areas y 
volumenes 

3. Funciones 
Trascendentes 

4 
Funciones 
hiperb6licas y sus 
mversas 

5 
Integraci6n por 
partes 

Competencia(s) I Descripci6n I Material de I Duracion 
Apovo 

Calcular la antiderivada de funciones Se resolvedm problemas selectos de Pintarr6n y I 6 horas 
elementales, mediante el uso de las integrales definidas e indefinidas de marcadores de 
tecnicas de antiderivaci6n, para resolver funciones, usando los teoremas y la tecnica colores. 
problemas Msicos del calculo integral, de sustituci6n de variable. 
con una actitud critica, tolerante y 
responsable. 

Resolver integrales con limites, 
utilizando la integraci6n definida para el 
calculo de areas y volumenes, con una 
actitud critica, tolerante y responsable. 

Calcular integrales y derivadas que 
involucren funciones trascendentes, 
mediante los teoremas y propiedades 
correspondientes, para resol ver 
problemas de aplicaciones de la 
derivada e integral, con disposici6n para 
el trabajo en equipo y una actitud critica 
y responsable. 

Calcular integrales de funciones 
hiperb6licas, mediante el uso de sus 
definiciones y los teoremas de 
integraci6n cOtTespondientes, para 
resolver problemas de calculo integral, 
con disposici6n para el trabajo en 
equipo y una actitud critica y 

responsable. 

Resolver integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n por partes, para la resoluci6n 
de problemas de aplicaci6n del calculo 
integral, con disposici6n para el trabajo 
en equipo y una actitud critica y 

A partir de ecuaciones de funciones, 
graficara, planteara y resolvera las 
integrales necesarias para el calculo de areas 
y volumenes. 

Se planteadm y resolvenin problemas de 
aplicaci6n de integrales en el calculo de 
areas y volumenes, y la aplicaci6n de 
derivadas como razones de cambio, que 
involucren a las funciones trascendentes 
estudiadas en la unidad. 

Se planteanin y resolveran problemas 
selectos de aplicaci6n de integrales, como 
calculo de areas y volumenes, que 
involucren funciones hiperb6licas. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n pOl' partes. 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

6 horas 

6 horas 

6 horas 

3 horas 



6 
Integraci6n de 
potencias de 
funciones 
trigonometricas. 

7 
Sustituci6n 
trigonometrica. 

8 
Fracciones 
parciales 

9 
Formas 
Indeterminadas 

Integrales 
Impropias 

responsable. 

Resolver integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n de potencias de funciones 
trigonometricas, para la resoluci6n de 
problemas de aplicaci6n del ca.lculo 
integral, con disposici6n para el trabajo 
en equipo y una actitud crftica y 
responsable. 

Calcular integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n por sustituci6n 
trigonometrica, para la resoluci6n de 
problemas de aplicaci6n del calculo 
integral, con disposici6n para el trabajo 
en equipo y una actitud crftica y 

responsable. 

Resolver integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n par fracciones parciales, 
para la resoluci6n de problemas de 
aplicaci6n del calculo integral, con 
disposici6n para el trabajo en equipo y 
una actitud critica y responsable. 

Calcular valores de lfmites, mediante la 
regia de L' Hopital, para resolver casos 
donde se presenta una indeterminaci6n 
con disposici6n para el trabajo 
colaborativo y una actitud crftica y 
responsable. 

Resolver integrales con lfmites infinitos, 
utilizando los teoremas 
correspondientes, para resolver 
problemas de aplicaci6n de integrales 

Se planteanin y resolvenin problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n de potencias de 
funciones trigonometricas. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n por sustituci6n 
trigonometrica. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n por fracciones 
parciales. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
lfmites de funciones que presentan alguna 
de las formas indeterminadas usando la 
RegIa de L' Hopital. 

Se plantearan y resolvera integrales 
definidas impropias usando el calculo de 
limites en el proceso de soluci6n. 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

3 horas 

3 horas 

3 horas 

3 horas 

3 horas 10 



11 
F6rmula de Taylor 

12 
Coordenadas 
Polares 

impropias, con disposici6n para el 
trabajo colaborativo y una actitud critica 
y responsable. 

Aplicar la F6rmula de Taylor para Aplicara la F6rmula de Taylor para 
expandir una funci6n alrededor de un expandir una funci6n alrededor de un 
punto, aplicando el concepto de series, numero dado. 
con disposici6n para el trabajo 
colaborativo y una actitud crftica y 
responsable. 

Convertir coordenadas polares a Convertira coordenadas polares y 
rectangulares y viceversa, mediante el rectangulares, graficara y calculara areas de 
uso de las f6rmulas adecuadas, para funciones en coordenadas polares. 
manejar ambos sistemas de coordenadas 
en un escenario tanto geometrico como 
analitico, con disposici6n para el trabajo 
colaborativo y una actitud critica y 
responsable. 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

y 
de 

y 
de 

3 horas 

3 horas 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El profesor guiara el proceso de aprendizaje mediante exposiciones, resoluci6n de problemas y atenci6n a las dudas de los alumnos. Tambien 
fomentara la discusi6n en clase de los temas vistos y la investigaci6n de los alumnos. Apoyani al alumno en el manejo de recursos tecnol6gicos 
que ayuden en el tratamiento de los temas del curso. 

El alumno por su paIie realizani lecturas previas, resolvera tareas y participara en las actividades correspondientes de los talleres para aplicar los 
conceptos vistos en clase con la ayuda de herramientas tecnol6gicas. 

I VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION	 I 
i	 Acreditacion ' 

Se requiere una calificaci6n minima de 60 y un minimo de 80% de asistencia para tener derecho a calificacion 
Calificacion 

Se realizanin cuatro examenes parciales durante el curso. 
La calificacion final estani fOlmada por las calificaciones de los examenes parciales, el promedio de las calificaciones de las tareas y el 

examen colegiado.
,r------------...,---------------" 

Concepto I Porcentaje de 
Calificacion 

1er Examen parcial , 10% 
2do Examen parcial I 10% 
3er Examen parcial 10% 

I 4to Examen parcial I 10% 
Problemario I 20% 
Participaci6n 10% 
Examen colegiado 30% 

La evaluacion escrita por unidad versani sobre las competencias de cada unidad, se contemplanin aspectos procedimentales, de aplicacion, 
resultados y su interpretacion. 

EI problemario considerara la solucion de problemas 0 ejercicios, asi como los procedimientos, desarrollos y conclusiones de las actividades 
encomendadas. 

Las participaciones incluiran el aspecto actitudinal en el estudiante, al evaluar la participaci6n de calidad en clase, tales como: reflexiones, 
cuestionamientos, interpretaciones y conclusiones; actuando con responsabilidad, respeto y tolerancia. 
Se recomienda que las evaluaciones escritas y el problemario contengan algunos reactivos 0 problemas semejantes a los del exarnen colegiado. 
Evaluacion: 

EI problemario debera entregarse en la fecha senalada para que sea considerado en la calificaci6n. Prestar atencion en la ortografia, formato, 
referencias y orden del documento entregado. Todos los problemas resueltos deben incluir planteamiento, desarrollo, resultados e interpretaci6n en 
caso de que aplique. 



Se realiza evaluaci6n diagn6stica, evaluaci6n forrnativa durante todo el desarrollo del curso con la finalidad de retroalimentar el proceso de 
ensenanza-aprendizaje; as! como evaluaci6n final para saber si se lograron las competencias. 

I IX. BIBLIOGRAFIA	 I 

I Basica 
I 

• Calculo de una variable, Trascendentes tempranas. 
James Stewart. 
Sexta edici6n. 
Cengage Learning 
2008. 

• El Calculo. 
Leithold, L. 
7ma. Ed. 
Ed. Oxford. 
1998. 

I Complementaria	 I 
I	 i 

•	 Calculo 1.
 
Larson, Hostetler, Edwards.
 
Octava edici6n
 
McGraw-Hill
 
2006.
 

•	 Calculo una variable.
 
Thomas.
 
Undecima edici6n.
 
Pearson Addison Wesley.
 
2005.
 


