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PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al 
campo”, como una forma de expresar la interrelación entre la 
cultura y la naturaleza; sabia combinación que garantiza la exis-

tencia de la sociedad. Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la 
ciencia, perenne y constante preocupación por su entorno, que garantiza 
el desarrollo y progreso de los pueblos del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se 
desarrollan estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y 
consolidación de la técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores 
son los principales agentes de la investigación, cuyos resultados son 
materia de las clases en aulas, y fuera en ella, en foros académicos, donde 
sale a la luz su excelente preparación e idoneidad experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro 
“Fundamentos y Aplicaciones del Cálculo Integral”  de Leandro 
Antero Huanca Velarde y Alfredo Demetrio Moreno Llacza, destacados 
docentes de nuestra Universidad, quienes en este trabajo demuestran 
la agudeza de sus investigaciones y comparten sus resultados, como 
una forma de optimizar el papel de la Universidad para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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PRESENTACIÓN

Las matemáticas ofrecen la posibilidad de describir fenómenos físicos 
de nuestro entorno, empleando para ello un lenguaje preciso y unas 
herramientas poderosas bien estructuradas. Es en ese contexto que el 

cálculo se convierte en una herramienta básica para los científicos e ingenieros ya 
que permite estudiar de manera sistemática el cambio y la variación, propiedades 
que están siempre presentes entre magnitudes relacionadas.

El Cálculo Integral es la rama de la matemática que se desarrolla con detalle en 
este libro y el problema fundamental que lo origina es el denominado problema 
del área.  Las técnicas aquí presentadas para el cálculo de áreas permitirán además 
calcular longitudes de curvas, volúmenes de sólidos , así como también calcular 
otras magnitudes físicas tales como el trabajo realizado por una fuerza en una 
trayectoria y el centro de gravedad de una región plana. 

Sin embargo, la aplicación más importante del Cálculo es la solución de Ecuaciones 
Diferenciales, es decir una ecuación que contiene una función desconocida y 
algunas de sus derivadas. En el texto se presentan las técnicas desarrolladas para 
el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias así como aplicaciones interesantes 
en contextos de las ciencias básicas y de la ingeniería. Respecto a este tema, 
cabe señalar también que en muchos casos, es imposible hallar la solución de 
una ecuación diferencial de forma explícita. Es en esas situaciones que conviene 
recurrir a procedimientos gráficos y numéricos para estudiar la solución. Este 
campo es interesante porque permite romper el paradigma de una matemática 
exacta que resume todos sus resultados en fórmulas. El análisis cualitativo es 
necesario y en ese contexto, las herramientas informáticas resultan muy útiles.

En este texto se ha logrado complementar eficientemente la información 
teórica con problemas pertinentes y graduados en dificultad. De esta manera, 
los estudiantes podrán familiarizarse con estos importantes tópicos que serán 
herramientas fundamentales en cursos posteriores. Así, este trabajo será de mucha 
utilidad para estudiantes y profesores del área de ciencias e ingeniería. 

Expreso mi felicitación a los autores Leandro Huanca y Alfredo Moreno  por la 
excelente labor de organización de los temas en este libro sobre Cálculo Integral. Es 
una muestra de su generosidad y el resultado de un trabajo reflexivo que ha tenido 
como base la experiencia del dictado del curso durante varios años.  

Mg. Cecilia Gaita
Coordinadora  de la Maestría en Enseñanza de la Matemática

Pontificia Universidad Católica del Perú  2010
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PRÓLOGO

El estudio de la teoría y práctica que se imparte en el curso de Cálculo Integral 
en el Departamento Académico de Matemática de la Facultad de Ciencias 
de nuestra Universidad, y que su conocimiento constituye una herramienta 

imprescindible en todas las carreras de ingeniería, ciencias, estadística, economía 
y administración; fue la motivación de los autores para elaborar el texto titulado 
“Fundamentos y Aplicaciones del Cálculo Integral”, el cual ha sido desarrollado 
íntegramente de acuerdo al syllabus del curso que se desarrolla en la Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 

Los autores hemos puesto toda nuestra experiencia para que este trabajo este al 
servicio de nuestros estudiantes y en general de todas las personas que desean 
conocer acerca del tema.

Hoy, presentamos la obra “Fundamentos y Aplicaciones del Cálculo Integral” con 
el objetivo principal que sea para nuestros estudiantes un material que refuerce la 
teoría y práctica impartida en clase. De esta manera, buscamos fortalecer el vacío 
que existe en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y contribuir para alcanzar 
su fácil y mejor aprendizaje. Para este fin, primero  analizamos, desarrollamos 
y aplicamos los conceptos básicos a una serie de ejercicios resueltos y luego 
proponemos una serie de ejercicios de diferentes grados de dificultad con 
sus respectivas respuestas para que el estudiante compruebe su avance en su 
aprendizaje de cada tema.   

Es así, que pretendemos que este texto sea una herramienta de trabajo práctica, 
comprensible y de mucha utilidad para estudiantes y colegas del área.

El trabajo consta de cuatro capítulos, cada uno con ejercicios resueltos y 
propuestos, los cuales fueron minuciosamente seleccionados de acuerdo al 
contenido de cada capítulo. Es así que:

En el capítulo I: se aprende a resolver Integrales Indefinidas, aplicando los 
métodos de integración.

En el capítulo II: vemos la Integral Definida, interpretación geométrica, 
propiedades, teoremas fundamentales del Cálculo, Integrales Impropias y 
funciones Gamma y Beta.

En el capítulo III: hacemos las aplicaciones al cálculo de áreas en regiones 
planas, volúmenes de sólidos, longitud de arco, áreas de superficie de revolución 
y aplicaciones físicas al trabajo y centro de masa.
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En el capítulo IV: hacemos una introducción a las Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias de Primer Orden, que tiene como fin resolver una ecuación diferencial 
e introducirnos en la interpretación de modelos matemáticos sencillos aplicados 
a la Biología, Economía, Física e Ingeniería.

Los autores, quedamos agradecidos a Dios, al Departamento de Matemática y a 
la Universidad Agraria, por la labor de difusión de publicaciones de sus Docentes, 
que nos permite en este caso, poner a disposición de todos los interesados, este 
texto, que esperamos que sea de mucha utilidad y que contribuya en su formación 
profesional.

               Mg. Sc. Leandro A. Huanca Velarde    lhuanca@lamolina.edu.pe

                Ing. Alfredo D. Moreno Llacza              amoreno@lamolina.edu.pe
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EL CÁLCULO INFINITESIMAL

El cálculo infinitesimal es, sin duda, la herramienta más potente y eficaz para 
el estudio de la naturaleza. Los orígenes del cálculo integral se remontan 
concretamente a los cálculos de áreas y volúmenes que  Arquímedes 

calculó en el siglo III a.C.  Aunque hubo que esperar mucho tiempo hasta el siglo 
XVII, para que apareciera o mejor, como Platón afirmaba para que se descubriera 
el cálculo. Varias son las causas de semejante retraso. Entre ellas debemos 
destacar la inexistencia de un sistema de numeración adecuado en este caso el 
decimal así como del desarrollo del álgebra simbólica y la geometría analítica que 
permitieron el tratamiento algebraico y no geométrico de las curvas posibilitando 
enormemente los cálculos de tangentes, cuadraturas, máximos y mínimos, entre 
otros. Todo ello ocurrió esencialmente en el siglo XVII. 

La genial idea de Arquímedes  fue considerar las áreas como una colección 
necesariamente infinita de segmentos. Otro matemático en este caso Cavalieri 
volvió a usar de esa manera los infinitos. De hecho Leibniz descubrió la clave 
de su cálculo al ver un trabajo de Pascal donde éste usaba un método semejante. 
En el libro la Opera Omnia de Arquímedes donde describe el método de sus 
infinitos segmentos para cuadrar la parábola usando una palanca y moviendo 
convenientemente los correspondientes segmentos hasta que ambas figuras, 
triángulo y parábola quedasen equilibradas.

Como ya se mencionó una razón importante de la aparición del cálculo fue 
la aparición de una adecuada representación para los números. Se trata de la 
representación decimal cuyo primer registro escrito en el mundo occidental es 
mostrado en la sección dedicada a las matemáticas en la península ibérica. Junto 
a Viète, uno de los principales impulsores de la idea fue Simon Stevin del cual 
admiramos Les oubres mathematiques (Leiden, 1634) especialmente abierto en 
la primera página de La Disme donde Stevin desarrolla su aritmética decimal.  
También Stevin uso distintos argumentos infinitesimales para calcular centros de 
gravedad. No obstante fue la necesidad de entender obras griegas difíciles como 
las de Arquímedes ya en el siglo XVII se habían recuperado y se dominaban la 
mayoría de las obras griegas, por ejemplo la edición de las obras de Arquímedes 
debida a Wallis justamente abierta éste da su famosa estimación de π  usando 
polígonos regulares inscritos y circunscritos a la circunferencia que desembocó 
en el nacimiento del cálculo. Aunque también ayudó un cambio de actitud en la 
matemática del siglo XVII quizá influenciada por los grandes descubrimientos de 
todo tipo geográficos, científicos, médicos y tecnológicos y fue el interés de los 
matemáticos por descubrir más que por dar pruebas rigurosas.

Barrow fue probablemente el científico que estuvo más cerca de descubrir el 
cálculo. Llegó a las matemáticas en su afán de comprender la teología de hecho 
se marcho de su cátedra en Cambridge, cediéndosela a Newton para continuar 
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sus estudios teológicos.   En la lección X de su obra Letiones opticae & geometricae 
Barrow demuestra su versión geométrica del Teorema fundamental del cálculo. 

En el último cuarto del siglo XVII, Newton y Leibnitz, de manera independiente, 
sintetizaron los métodos infinitesimales usados por sus predecesores, dos 
conceptos, los que hoy se llaman la derivada y la integral, desarrollaron unas 
reglas para manipular la derivada (reglas de derivación) y mostraron que ambos 
conceptos eran inversos (teorema fundamental del cálculo), de esta manera 
acababa de nacer el cálculo infinitesimal. 
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