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OBJETIVOS 
 
 
TEMARIO 
 
1.-  Cálculo integral de funciones reales de una variable real 
     Definición de antiderivadas.  Ejemplos y propiedades. 
     Antiderivadas inmediatas.  Noción de curvas integrales. 
     Métodos de antiderivación. 
     Cambio de variable y sustituciones inmediatas. 
     Integración por partes. 

 Integración de potencias pares e impares de funciones trigonométricas (fórmulas de   
reducción). 
 Integración por sustitución: Algebraicas, trigonométricas e hiperbólicas. 
 Integración de funciones trigonométricas e hiperbólicas. 
 Integración de productos de funciones trigonométricas e hiperbólicas. 
 Integración de potencias reales de polinomios. 
 Método de descomposición en fracciones parciales. 
 Integración de funciones racionales de seno y coseno. 

 
2.-  La Integral de Riemann 

Noción intuitiva de la integral de Riemann 
Participación, normas y refinamientos.  Sumas superiores y sumas inferiores. 
Consecuencias. 
Definición de la integral de Riemann. 
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Propiedades de la integral de Riemann.  Integración de funciones seccionalmente 
contínuas. 
Interpretación física y geométrica. 
El teorema fundamental del cálculo y sus consecuencias. 
Integrales indefinidas. 
Cambio de variable en la integral de Riemann. 
Fórmulas de Wallis. 
Integrales impropias. 
Aplicaciones al cálculo de áreas en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares.  
Cálculo del valor promedio de una función. 
Aplicaciones al cálculo de volúmenes en coordenadas cartesianas, paramétricas y 
polares (Método de los discos y de los anillos cilíndricos. 
Cálculo de masa, centroides para cuerpos laminares.  Primer Teorema de Pappus.           

       Centroides para cuerpos de revolución. 
Cálculo de momentos de inercia para cuerpos de revolución. 
Cálculo de longitud de curvas en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares.  
Cálculo de áreas de superficies de sólidos de revolución. 
Segundo Teorema de Pappus. 

 
3.-  Series Numéricas y Series de Potencias 

Definición de serie numérica.  Serie convergente.  Ejemplos . 
Condición necesaria de convergencia.  Criterio de convergencia 
de Cauchy. 
Criterios de convergencia para series de términos positivos. Criterios de comparación 
(directa y cuociente).  Criterio de la integral.  Critero del cuociente y de la raíz.             
Series alternadas.  Criterios de Leibnitz.  Convergencia absoluta y convergencia          
condicional. Series arbitrarias. Criterio de Dichlet. 
Serie de funciones.  Tipos de convergencia: puntual y uniforme. Criterio M. test de 
Weiestrass.  Consecuencias. 
Definición de series de potencias, intervalo y radio de convergencia. 
El desarrollo en serie Taylor y de Mc.Laurin.  El Teorema de Taylor. 
Aplicaciones. 
Operaciones algebraicas con serie de potencias. 
Derivación e integración de series de potencias. 
Aplicaciones. 
Series de Fourier. 
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