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Tema: 1.1 Definición de Integral indefinida y

constante de integración

Los procesos matemáticos empleados en la resolución de

integrales requieren de conocimientos básicos de álgebra y

trigonometría, de tu capacidad deductiva y de tu trabajo constante

El cálculo proporciona a los estudiantes, ingenieros y tecnólogos

los conocimientos necesarios para operar y aplicar funciones

matemáticas con variable real en el planteamiento y solución de

situaciones prácticas que llegan a presentarse en su ejercicio

profesional.

Resumen



Tema: 1.1 Definición de Integral indefinida y

constante de integración

The mathematical processes used in the resolution of integrals

require basic knowledge of algebra and trigonometry, your

deductive capacity and your constant work

The calculation provides students, engineers and technologists

with the necessary knowledge to operate and apply mathematical

functions with a real variable in the approach and solution of

practical situations that come to present in their professional

practice.

Abstract



Objetivo general: El alumno aplica los conceptos de integrales

definidas e indefinidas, partiendo de la interpretación de las reglas de

integración inmediata obtenidas como operación inversa de la

diferenciación; mediante el uso de los métodos de integración más

comunes como son: integración por sustitución, integración por partes,

integración por sustitución trigonométrica e integración por fracciones

parciales argumenta la solución obtenida en la resolución de problemas

relacionados con el cálculo de áreas acotadas por funciones,

auxiliándose de las TIC’s y mostrando una actitud de respeto y tolerancia

en un ambiente de aprendizaje colaborativo.



Nombre de la unidad:

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO 
INTEGRAL E INTEGRAL INDEFINIDA 

Objetivo de la unidad: El alumno explica e

interpreta la importancia de la integral indefinida

y su constante, aplica las propiedades de la

integral para resolver integrales usando artificios
algebraicos.



Tema:

1.4 Integración por el método de sustitución o

cambio de variable

Introducción:
El Cálculo Integral, parte de la comprencion: ¿Qué es? y
¿Cómo se relaciona? con tu curso anterior de Cálculo
Diferencial, así como ofrecerte las explicaciones
necesarias y los problemas “tipo” resueltos de manera
clara y sencilla que aunadas a las explicaciones dadas en
clase por tu profesor, te permitirán iniciarte rápidamente
en la resolución de integrales inmediatas de tipo
algebraico, trigonométrico, exponencial y logarítmico.



El método consiste en sustituir el integrando o parte de éste por otra

función para que la expresión resultante sea más fácil de integrar. Si

escogemos un cambio de variable de modo que al aplicarlo obtenemos

en el integrando una función multiplicada por su derivada, la integral

será inmediata. Pero en ocasiones un cambio mal escogido puede

complicar más la integral.



Nota previa: en algunas de las integrales utilizaremos que







1. Sea la integral indefinida 

න𝑔 𝑥 𝑔´(𝑥)𝑑𝑥 = න𝑢 𝑑𝑢 = 𝐹 𝑢 + 𝐶 = 𝐹 𝑔 𝑥 + 𝐶

3. Integra  y sustituye

2. Identificar u y du



𝒙(𝟒𝒙𝟐 + 𝟏)𝟗 dx

𝑢 = 4𝑥2 + 1

𝑑𝑢 = 8𝑥 𝑑𝑥
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