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Límites. Definición intuitiva	

𝑓(𝑥)= 𝑥↑2 −1/𝑥−1 	

0.9	 0.99	 0.999	 0.9999	 1	 1.0001	 1.001	 1.01	 1.1	
1.9	 1.99	 1.999	 1.9999	 NaN	 2.0001	 2.001	 2.01	 2.1	

Si a y b son dos números, la expresión  lim┬𝑥→𝑎 �𝑓(𝑥)=𝐿   quiere decir 

que si la variable independiente 𝑥 toma valores próximos al número 𝑎, los  toma valores próximos al número 𝑎, los , los 

correspondientes valores de 𝑓(𝑥) se aproximan al número 𝐿 
𝑓(1) no está definida  

Cuando 𝑥 se acerca a 1 por la derecha, 
𝑓(𝑥) se acerca a 2 
 
Cuando 𝑥 se acerca a 1 por la izquierda, 
𝑓(𝑥) se acerca a 2 lim┬𝑥→1 � 𝑥↑2 −1/𝑥−1 =2 	
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Definición formal de límite	
Sean 𝑎 y 𝐿 dos números reales. Una función 𝑓(𝑥) tiene límite 𝐿 en el punto 𝑥 
= 𝑎, que escribimos  lim┬𝑥→𝑎 �𝑓(𝑥)=𝐿 , si para todo número real � > 0 
existe otro número real � > 0, tal que si 0 < |𝑥 – 𝑎 |<𝛿→ |𝑓(𝑥) – 𝐿 | < � 
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Límites laterales y límite en un punto	
Se dice que el número 𝐿 es el límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende hacia 𝑎 por la derecha,  es el límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende hacia 𝑎 por la derecha,  tiende hacia 𝑎 por la derecha,  por la derecha, 
si al tomar valores 𝑥 estrictamente mayores próximos al número 𝑎, los  estrictamente mayores próximos al número 𝑎, los , los 
correspondientes valores de 𝑓(𝑥) se aproximan al número 𝐿. Se designa  lim┬𝑥→. Se designa  lim┬𝑥→
𝑎↑+  �𝑓(𝑥)=𝐿  
 
Se dice que el número 𝐿 es el límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende hacia 𝑎 por la izquierda,  es el límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende hacia 𝑎 por la izquierda,  tiende hacia 𝑎 por la izquierda,  por la izquierda, 
si al tomar valores 𝑥 estrictamente menores próximos al número 𝑎, los  estrictamente menores próximos al número 𝑎, los , los 
correspondientes valores de 𝑓(𝑥) se aproximan al número 𝐿. Se designa lim┬𝑥→. Se designa lim┬𝑥→
𝑎↑−  �𝑓(𝑥)=𝐿  
 
Una función se dice que tiene límite en un punto si y sólo si existen los límites 
laterales y ambos son iguales. Dicho límite es único. 
	

lim┬𝑥→3↑+  �⌊𝑥⌋=3 	

lim┬𝑥→3↑−  �⌊𝑥⌋=2 	

lim┬𝑥→3 �⌊𝑥⌋  no existe	

Ejemplo: 𝑓(𝑥)=⌊𝑥⌋	
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Cálculo de límites	
Sea lim┬𝑥→𝑎 𝑓(𝑥)�=𝐿   y  lim┬𝑥→𝑎 𝑔(𝑥)�=𝑀  
 
1.  lim┬𝑥→𝑎 [𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥)]�=𝐿+𝑀  
2.  lim┬𝑥→𝑎 𝑘𝑓(𝑥)�=𝑘𝐿 ,  𝑘∈ℝ 
3.  lim┬𝑥→𝑎 [𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)]�=𝐿𝑀  
4.  lim┬𝑥→𝑎 [𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥)]�=𝐿/𝑀 ,  𝑀≠0 
5.  lim┬𝑥→𝑎 [𝑓(𝑥)]↑𝑛 �= 𝐿↑𝑛  , n∈ℝ 

En la mayoría de las ocasiones, es posible obtener  lim┬𝑥→𝑎 𝑓(𝑥)�=𝐿  sustituyendo 
en 𝑓(𝑥) el valor de 𝑥 por el valor de 𝑎 al que tiende (particularmente cierto en 
polinomios). 
Cuando podemos calcular el límite de la operación de dos o más funciones, aun sin 
conocerlas, decimos que el límite es determinado. Aplicando las propiedades  de los 
límites podemos obtener el límite buscado. En caso de que no podamos aplicar 
ninguna propiedad que nos permita calcular el límite, diremos que el límite es 
indeterminado. 

  
Tipos de  

indeterminaciones   

L 
0  / L  ≠  0   0 

0   
∞ 
∞   0  .   ∞   ∞   –   ∞   ∞ 0   0 0   1 ∞   
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Resolución de límites indeterminados	
Tipo de 

indeterminación 
Modo de resolver 

  con  Se calculan los límites laterales 

Se factoriza y se simplifica. 
En caso de radicales, se multiplica (arriba y abajo) por el conjugado de la 
expresión y se simplifica. 

Se divide el numerador y el denominador por la máxima potencia 

Se transforma, mediante operaciones, en alguno de los anteriores 
(usando, por ejemplo, que: ) 

Se transforma, (por ejemplo, multiplicando y dividiendo por el conjugado de 
la expresión) en alguno de los casos anteriores 

Se emplean logaritmos o se desarrollan expresiones 

A este nivel del curso, es un poco hacer trampa, pero es posible emplear, en el caso 
0/0 , la regla de l’Hôpital. 
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Ejemplos	
Ejercicio	 Tipo de indeterminación	

No hay indeterminación	
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Ejercicios	
Resolver: 

lim┬𝑥→4 � 𝑥−4/𝑥↑2 −𝑥−12   
 

lim┬ℎ→0 � (𝑥+ℎ)↑2 − 𝑥↑2 /ℎ   
 

lim┬𝑥→2 � 4− 𝑥↑2 /3−√� 𝑥↑2 +5    
 

lim┬𝑥→1 � 𝑥↑2 +𝑥−2/(𝑥−1)↑2    
 
lim┬𝑥→∞ � 3𝑥−2/9𝑥+7   
 
lim┬𝑥→∞ � 𝑥↑2 +𝑥−2/4𝑥↑3 −1   


lim┬𝑥→4 � 2𝑥↑3 /𝑥↑2 +1   

 
lim┬𝑥→0 � 1/3+ 2↑1/𝑥     

 
lim┬𝑥→1 � (3𝑥−1)↑2 /(𝑥+1)↑2    

 
lim┬𝑥→0 � 3↑𝑥 − 3↑−𝑥 /3↑𝑥 + 
3↑−𝑥    
 
lim┬𝑥→∞ � 2𝑥↑2 +1/6+𝑥−3𝑥↑2    
 
lim┬𝑥→∞ � 𝑥/𝑥↑2 +5   
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Continuidad	

Una función es continua cuando a pequeñas variaciones de la variable 
independiente le corresponden pequeñas variaciones de la variable dependiente. 

Una función 𝑓(𝑥), definida en 𝑥=𝑎, es continua en dicho punto si y sólo si: 
•  Existe lim┬𝑥→𝑎 �𝑓(𝑥)  
•  Existe 𝑓(𝑎) 
•  Los dos valores anteriores son iguales 

Una función 𝑓(𝑥), no definida en 𝑥=𝑎, tiene una discontinuidad evitable en dicho 
punto si el límite lim┬𝑥→𝑎 �𝑓(𝑥)  existe. 
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Continuidad en un intervalo	
Una función es continua en un intervalo abierto (𝑎, 𝑏) si es continua en cada uno de sus 
puntos. 

Una función es continua en un intervalo cerrado [𝑎, 𝑏] si es continua en cada uno de los 
puntos del intervalo (𝑎, 𝑏), y además es continua en 𝑎 por la derecha y en 𝑏 por la 
izquierda. 
 
Cuando una función no cumple la definición de función continua en un punto se dice que es 
discontinua. 
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Ejercicios	
Estudiar la continuidad de las siguientes funciones: 
 

𝑓(𝑥)= 𝑥/2  
 
𝑓(𝑥)= 𝑥−1/𝑥↑2 +𝑥−6  
 
𝑓(𝑥)= (𝑥↑3 −27)/(𝑥↑2 −9)  
 
𝑓(𝑥)= 4− 𝑥↑2 /3−√� 𝑥↑2 +5   
 
 

Demostrar que 𝑓(𝑥)=|𝑥| es continua en el intervalo (−∞,∞) 
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Derivadas	
El origen del cálculo diferencial es el estudio del movimiento de cuerpos, así como la 
construcción de lentes en Óptica y la solución de problemas de máximos y mínimos de 
funciones. 
 
El problema que surge es el del “cálculo de tangentes”. Gráficamente, la derivada puede 
interpretarse como la pendiente de una curva en un punto dado, mientras que 
físicamente se puede interpretar como una razón de cambio (generalmente, contra el 
tiempo). 

2 1
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−
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Razón de cambio promedio y puntual	
La razón de cambio promedio 
(velocidad media) de la función 𝑦=𝑓(𝑥) 
con respecto a 𝑥, en el intervalo [ 𝑥↓1  , 
𝑥↓2 ], está dada por la expresión: 

Δ𝑦/Δ𝑥 = 𝑓(𝑥↓2 )−𝑓(𝑥↓1 )/𝑥↓2 − 𝑥↓1  = 𝑓(𝑥↓1 +ℎ)−𝑓(𝑥↓1 )/ℎ 	

La razón de cambio puntual (velocidad instantánea) de la función 𝑦=𝑓(𝑥) con 
respecto a 𝑥, en el intervalo [𝑥↓1 , 𝑥↓2 ], está dada por la expresión: 

d𝑦/d𝑥 = 𝑓↑′ (𝑥)= lim┬ℎ→0 � 𝑓(𝑥↓1 +ℎ)−𝑓(𝑥↓1 )/ℎ  	

Esta última expresión, que da origen a una nueva función, se denominada derivada 
de 𝒇(𝒙). 
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Ejercicios	
Usando la definición de derivada, calcular la derivada de las siguientes funciones: 
 

𝑓(𝑥)= 𝑥↑3 − 𝑥↑2 −4 
 
𝑓(𝑥)= 1/𝑥−2  
 
𝑓(𝑥)=√�2𝑥+1  
 
𝑓(𝑥)=|𝑥| 
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Derivadas de funciones básicas	
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Reglas de derivación	
Operación Función  Derivada 

Producto constante por 
función 

Suma de funciones 

Diferencia de funciones  
 

 
 

Producto de funciones 

Cociente de funciones 
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Ejercicios	
Usando las fórmulas de derivada, calcular la derivada de las siguientes funciones: 
 

𝑓(𝑥)= (𝑥/1+𝑥 )↑3  
 
𝑓(𝑥)=√�1+√�𝑥   
 
𝑓(𝑥)= (𝑥↑2 −1/2𝑥↑2 +1 )↑2  
 
𝑓(𝑥)= 𝑥/√�𝑥−1   
 
𝑓(𝑥)= 𝑥↑2 𝑠𝑒𝑛 𝑥+2𝑥cos�𝑥  
 
𝑓(𝑥)= 𝑒↑𝑠𝑒𝑛 3𝑥 + 2↑ln�𝑥   
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Regla de la cadena	
Una función compuesta es la aplicación 
sucesiva de dos funciones. 
 

(𝑔∘𝑓)(𝑥)=𝑔(𝑓(𝑥))	

La derivada de una función compuesta (regla 
de la cadena) queda como sigue: 

𝑑(𝑔∘𝑓)/𝑑𝑥 = 𝑑/𝑑𝑥 𝑔(𝑓(𝑥))= 𝑑𝑔/𝑑𝑥 = 𝑑𝑔/𝑑𝑓 𝑑𝑓/𝑑𝑥 	
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Ejercicios	
Usando la regla de la cadena, calcular la derivada 𝑑𝑦/𝑑𝑥 : 
 

𝑦= 𝑢↑2 +3,  𝑢=2𝑥+1 
 
𝑦= 𝑢↑2 −1/𝑢↑2 +1 ,  𝑢=√� 𝑥↑2 +2  
 
𝑥(𝑡)= 𝑡↑2 +2𝑡,  𝑦(𝑡)=2𝑡↑2 −6𝑡 
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Derivadas implícitas	
Cuando una función de dos variables (𝑥,𝑦) se escribe en la forma 𝑓(𝑥,𝑦)=0 se dice 
que 𝑦 es una función implícita de 𝑥. Básicamente, la variable dependiente 𝑦 no está 
despejada (y probablemente no es posible despejarla). 

Para derivar una función implícita, se emplea la regla de la cadena, considerando la 
variable dependiente como una función que debe ser derivada. 

Por ejemplo, hallar la derivada y’ de la función 6𝑥↑2 𝑦+5𝑦↑3 +3𝑥↑2 =12−𝑥↑2 𝑦↑2  

(12𝑥)𝑦+(6𝑥↑2 )𝑦↑′ +15𝑦↑2 𝑦↑′ +6𝑥=0−(2𝑥𝑦↑2 + 𝑥↑2 (2𝑦𝑦↑′ ))	
	
6𝑥↑2 𝑦↑′ +15𝑦↑2 𝑦↑′ +2𝑥↑2 𝑦𝑦↑′ =−12𝑥𝑦−6𝑥−2𝑥𝑦↑2 	
	
𝑦↑′ =− 12𝑥𝑦+6𝑥+2𝑥𝑦↑2 /6𝑥↑2 +15𝑦↑2 +2𝑥↑2 𝑦 	
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Ejercicios	
En cada una de las expresiones siguientes, calcular 𝑦’: 
 

𝑥↑2 𝑦−𝑥𝑦↑2 + 𝑥↑2 + 𝑦↑2 =0 
 
𝑥↑2 + 𝑦↑2 = 𝑟↑2  
 
sec↑2 �𝑥 + csc↑2 �𝑦 =0 
 
𝑦=𝑥ln�𝑦 + sin�3𝑥   
 
cos�𝑥cos�𝑦 =1  
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Derivadas de orden superior	
Sea 𝑓(𝑥) una función derivable, entonces 𝑓’(𝑥) se denomina primera derivada de 𝑓(𝑥). 
Si 𝑓’(𝑥) es a su vez derivable, la derivada de la primera derivada es la función 𝑓”(𝑥) y se 
denomina segunda derivada de 𝑓(𝑥). 

𝑑/𝑑𝑥 [𝑑/𝑑𝑥 𝑓(𝑥)]= 𝑑↑2 /𝑑𝑥↑2  𝑓(𝑥)	

Las siguientes derivadas de 𝑓(𝑥), denominadas derivadas sucesivas o derivadas de 
orden superior, pueden definirse de manera recursiva: 

𝑑↑(𝑛) /𝑑𝑥↑(𝑛)  𝑓(𝑥)= 𝑑/𝑑𝑥  [𝑑↑(𝑛−1) /𝑑𝑥↑(𝑛−1)  𝑓(𝑥)]	

donde 𝑛 recibe el nombre de orden de la derivada. 
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Ejercicios	
En cada una de las expresiones siguientes, calcular las primeras tres derivadas: 
 

𝑓(𝑥)=2𝑥↑13  
 
𝑓(𝑥)=√� 𝑥↑3   
 
𝑓(𝑥)=√5&𝑥↑7   
 
𝑓(𝑥)=3𝑥↑2 −5𝑥↑−3  
 
𝑓(𝑥)=𝑥−√� 𝑥↑5   
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Funciones crecientes y decrecientes	

La siguiente definición es equivalente: 
 
Una función 𝑓 continua en un intervalo cerrado [𝑎,𝑏] y derivable en el intervalo abierto (𝑎,𝑏), 
 
1.  Si 𝑓’(𝑥)>0 para toda 𝑥∈(𝑎,𝑏), entonces la función f es creciente en [𝑎,𝑏] 
2.  Si 𝑓’(𝑥)<0 para toda 𝑥∈(𝑎,𝑏), entonces la función f es decreciente en [𝑎,𝑏] 

Las siguientes figuras muestran la 
definición algebraica de “función 
creciente” y “función decreciente”. 
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Máximos y mínimos de una función	

𝑓(𝑐) es un valor máximo relativo de 𝑓(𝑥), 
si existe ℎ>0 tal que 𝑓(𝑐)≥𝑓(𝑥) para todo 
𝑥∈(𝑐−ℎ, 𝑐+ℎ). Básicamente, 𝑓(𝑐) es 
mayor que los puntos inmediatamente 
anteriores y posteriores. 
 
Si 𝑓(𝑐)≥𝑓(𝑥) para todo el dominio de 𝑓(𝑥), 
entonces 𝑓(𝑐) es un valor máximo 
absoluto de 𝑓(𝑥). 

𝑓(𝑐) es un valor mínimo relativo de 𝑓(𝑥), si existe ℎ>0 tal que 𝑓(𝑐)≤𝑓(𝑥) para todo 
𝑥∈(𝑐−ℎ, 𝑐+ℎ).  
 
Si 𝑓(𝑐)≤𝑓(𝑥) para todo el dominio de 𝑓(𝑥), entonces 𝑓(𝑐) es un valor mínimo absoluto 
de 𝑓(𝑥). 
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Valores críticos	
Dada una función 𝑓(𝑥) cuyo dominio es el intervalo 𝐾 que contiene a 𝑥=𝑐, entonces 𝑐 es 
un valor crítico de f(x) si: 
 
1.  𝑓’(𝑐)=0 
2.  𝑓’(𝑥) no existe 
3.  𝑐 es un extremo del intervalo 𝐾 
 𝑓´(𝑐)=0  Tangente horizontal 

c c 

𝑓´(𝑐)  no está definido 

Los máximos y mínimos de una función se localizan en los valores críticos. 
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Criterio de la primera derivada	
Sea 𝑐 un valor crítico de 𝑓(𝑥). 	
	
1.  Si 𝑓’(𝑥)>0 antes de 𝑥=𝑐 y 𝑓’(𝑥)<0 

después de 𝑥=𝑐, entonces 𝑓(𝑐) es un 
máximo relativo de 𝑓(𝑥)	

2.  Si 𝑓’(𝑥)<0 antes de 𝑥=𝑐 y 𝑓’(𝑥)>0 
después de 𝑥=𝑐, entonces 𝑓(𝑐) es un 
mínimo relativo de 𝑓(𝑥)	

3.  Si 𝑓’(𝑥)>0 antes de 𝑥=𝑐 y 𝑓’(𝑥)>0 
después de 𝑥=𝑐; o si 𝑓’(𝑥)<0 antes de 
𝑥=𝑐 y 𝑓’(𝑥)<0 después de 𝑥=𝑐, 
entonces 𝑓(𝑐) no es un máximo o un 
mínimo relativo de 𝑓(𝑥)	
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Concavidad de funciones	
Sea 𝑓 derivable en un intervalo 𝐾. La gráfica de 𝑓 es cóncava en 𝐾 si 𝑓’(𝑥)>0 en 
todo el intervalo. La gráfica de 𝑓 es convexa en 𝐾 si 𝑓’(𝑥)<0 en todo el intervalo.  

cóncava  
 f´ creciente 

La gráfica de f queda por 
encima de su recta tangente 

convexa 
 f´ decreciente 

La gráfica de f queda por 
debajo de su recta tangente 

𝑓"(𝑥)>0	 𝑓"(𝑥)<0	
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Criterio de la segunda derivada	
Sea 𝑓 una función tal que 𝑓’(𝑐)=0 y cuya segunda derivada existe en un intervalo 
𝐾 que contiene a 𝑥=𝑐. 	
	
1.  Si 𝑓”(𝑐)>0, entonces 𝑓(𝑐) es un mínimo relativo	
2.  Si 𝑓”(𝑐)<0, entonces 𝑓(𝑐) es un máximo relativo	
3.  Si 𝑓”(𝑐)=0, entonces el criterio no es decisivo y debe emplearse el criterio de 

la primera derivada	

cóncava  
  

f´(c) = 0,  
f´´(c) > 0 

c 

⇒ f(c) es mínimo 

convexa  
  

c 
f´(c) = 0,  
f´´(c) < 0 ⇒ f(c) es máximo 
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Aplicaciones de la derivada	

Problemas con expresiones como: Más grande, menor costo, menor tiempo, mayor 
beneficio, menor esfuerzo, más resistencia, etc., son problemas que pueden ser traducidos 
en lenguaje matemático como problemas de máximos y mínimos. 
 
1.  Determinar la magnitud que debe ser optimizada,. 
2.  Realizar un diagrama, si es necesario. 
3.  Determinar el modelo (ecuación) que describe la magnitud a optimizar. 
4.  Establecer las condiciones auxiliares del problema (ecuaciones auxiliares) 
5.  Unir todas las ecuaciones como una sola expresión de la magnitud a optimizar en 

función de una única variable. 
6.  Derivar y encontrar los puntos críticos. 
7.  Emplear el criterio de la primera o de la segunda derivada para determinar la 

naturaleza de los puntos críticos. 
8.  Comprobar que el valor obtenido cumple las condiciones del problema. 
9.  Dar la respuesta del problema. 

Problemas de máximos y mínimos 
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Ejercicios	
Resolver los siguientes problemas: 
 
1.  Hallar dos números cuya suma es 120 y el producto de uno de ellos por el cuadrado del 

otro sea máximo. 

2.  El área de una superficie rectangular es de 18𝑚↑2 . Sabiendo que en su interior hay 
otra de forma rectangular con ¾ m de márgenes superior e inferior y ½ m de márgenes 
laterales, hallar las dimensiones de las superficie exterior de manera que el área de los 
márgenes sea máxima. 

3.  Se quiere construir un recipiente cilíndrico metálico de base circular con 64𝑐𝑚↑3  de 
volumen. Hallar las dimensiones para que la cantidad de metal para construirlo sea 
mínima, en el caso  en que el recipiente (a) sea abierto, (b) sea cerrado. 

4.  Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (3,4), de tal manera que el área del 
triángulo que forma con el primer cuadrante del plano es mínima. 

5.  Se quiere poner una cerca para proteger un campo rectangular de un área 𝐴 conocida, 
cuyo uno de los bordes lo constituye la margen de un río. Sabiendo que el borde del río no 
hay colocar cerca, demostrar que la menor cantidad de cerca que se necesita es cuando la 
longitud del campo es igual al doble de su anchura. 
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Aplicaciones de la derivada	
Problemas de razones relacionadas 

Problemas que plantean la rapidez con que cambia una cantidad en términos de la razón 
de cambio (rapidez) de otras cantidades, se denominan problemas de razones 
relacionadas.  
 
1.  Realizar un diagrama del problema, si es necesario. 
2.  Determinar todas las variables del problema, particularmente aquellas que varían con 

el tiempo.  
3.  Establecer el modelo del problema (junto con sus ecuaciones auxiliares) 
4.  Unir todas las ecuaciones como una sola expresión. 
5.  Derivar (implícitamente y empleando la regla de la cadena) respecto al tiempo. Para 

encontrar la ecuación de razones relacionadas. 
6.  Sustituir en la ecuación obtenida todos los valores conocidos, para despejar la razón 

de cambio solicitada. 
7.  Comprobar que el valor obtenido cumple las condiciones del problema. 
8.  Dar la respuesta del problema. 
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Ejercicios	
Resolver los siguientes problemas: 
 
1.  Un gas escapa de un globo esférico a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Hallar la 

disminución de su superficie por unidad de tiempo, en el momento en que su radio es de 

12 metros. (Recordar que 𝑉= 4/3 𝜋𝑟↑3  y 𝐴=4𝜋𝑟↑2 ). 
2.  Las dimensiones de un depósito rectangular son 8m de largo, 2m de ancho y 4m de 

profundidad y se llena a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Hallar la velocidad con que 
aumenta el nivel del tanque cuando la profundidad es de 1m. 

3.  Una escalera de 20 metros se apoya contra un edificio. Hallar la velocidad con que se 
mueve el extremo superior cuando el inferior se aleja del edificio a una velocidad de 2m/s y 
se encuentra a una distancia de 12 metros, así como la velocidad a la que disminuye la 
pendiente. 

4.  Un tren que sale a las 11 horas de la mañana se dirige al este a una velocidad de 45 km/h, 
mientras que otro, que sale al mediodía desde la misma estación, se dirige al sur a una 
velocidad de 60 km/h. Hallar la velocidad a la que se separan los trenes a las 3 de la tarde. 
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Diferenciales	

Dada una función 𝑦=𝑓(𝑥) se define: 
 
1.  𝑑𝑥, leído diferencial de 𝒙, asimilado a la 

relación 𝑑𝑥=Δ𝑥 
2.  𝑑𝑦, leído diferencial de 𝒚, por la relación 

𝑑𝑦= 𝑓↑′ (𝑥)𝑑𝑥 

En sentido geométrico, el diferencial de la 
variable dependiente 𝑦 puede interpretarse 
como una aproximación (lineal) del 
incremento que sufre en función de un 
incremento 𝑑𝑥 de la variable independiente. 
 
𝑑𝑥=Δ𝑥,    𝑑𝑦≈Δ𝑦  
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Integral indefinida	
Llamamos a 𝐹(𝑥) una antiderivada o primitiva de 𝑓(𝑥) en el intervalo 𝐾, si 𝑓(𝑥)=𝐹’(𝑥) para 
toda 𝑥 en el intervalo 𝐾. 
 
Existen infinidad de primitivas para una misma función, que difieren entre sí por un valor 
constante. Si 𝐹(𝑥) y 𝐺(𝑥) son ambas primitivas de 𝑓(𝑥), entonces 𝐺(𝑥)=𝐹(𝑥)+𝐶. El valor 𝐶 
es una constante arbitraria denominada constante de integración. 
 
Denotaremos al conjunto de todas las primitivas de la función 𝑓(𝑥) por el símbolo:  
𝐹(𝑥)=∫↑▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥  
que se denomina integral indefinida de 𝑓(𝑥). La expresión 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 se denomina diferencial 
de F(x). 
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Reglas de integración	
La integral indefinida es un operador lineal. 

Operación Función  Integral indefinida 

Producto constante por 
función 

Suma de funciones 

Diferencia de funciones  
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Tabla de 
integrales	
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Ejercicios	
Resolver: 

∫↑▒(4𝑥↑3 + 𝑥↑2 −6𝑥+3)𝑑𝑥  
 

∫↑▒(𝑥−2)↑2/3  𝑑𝑥  
 

∫↑▒𝑥𝑑𝑥/𝑥↑2 +4   
 

∫↑▒𝑥↑2 +2𝑥+2/𝑥+2 𝑑𝑥  
 
∫↑▒csc�3𝑥 𝑑𝑥  
 
 


∫↑▒𝑑𝑥/1+ cos�3𝑥    

 
∫↑▒𝑑𝑥/𝑥↑2 −4   

 
∫↑▒𝑑𝑥/𝑒↑𝑥 +1   
 
∫↑▒√� 𝑥↑2 +4𝑥  𝑑𝑥  
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Integración por cambio de variable	

Aplicar un cambio de variable para simplificar la 
integral. 
 
1.  Escoger un cambio de variable 𝑧=𝑔(𝑥) 
2.  Despejar 𝑥 para obtener dx en términos de 𝑑𝑧 
3.  Sustituir en la integral, para obtener una integral 

en 𝑧 
4.  Resolver la integral 
5.  Sustituir 𝑧=𝑔(𝑥) en la solución 

Ejemplos: 
∫↑▒𝑒↑3𝑥 /1+ 𝑒↑3𝑥  𝑑𝑥 ,       𝑧= 𝑒↑𝑥  
∫↑▒√�1− 𝑥↑2  𝑑𝑥 ,          𝑥= sin�𝑧   
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Integración por partes	
Cuando la función a integrar está formada por un producto (o una división, tratada como 
producto) es posible emplear la siguiente fórmula: 
∫↑▒𝑢𝑑𝑣 =𝑢𝑣−∫↑▒𝑣𝑑𝑢  
1.  Uno de los factores será 𝑢 y el otro será 𝑑𝑣 
2.  Se obtiene 𝑑𝑢 derivando 𝑢, y 𝑣 integrando 𝑑𝑣 
3.  Se aplica la fórmula 

Ejemplo: 
∫↑▒𝑥𝑒↑𝑥 𝑑𝑥 ,       𝑢=𝑥,    𝑑𝑣= 𝑒↑𝑥 𝑑𝑥 
∫↑▒𝑥↑2 cos�𝑥 𝑑𝑥 ,       𝑢= 𝑥↑2 ,   𝑑𝑣= cos�𝑥 𝑑𝑥 
∫↑▒𝑒↑−𝑥 cos�𝑥 𝑑𝑥 ,    𝑢= 𝑒↑−𝑥 ,    𝑑𝑣= cos�𝑥 𝑑𝑥 
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Integración de funciones racionales	

Sea la integral: 
∫↑▒𝑃(𝑥)/𝑄(𝑥) 𝑑𝑥  
donde 𝑃(𝑥) y 𝑄(𝑥) son polinomios. Distinguimos los siguientes casos: 
 
1.  El 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑃)≥𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑄), efectuamos la división de polinomios 
2.  El 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑝)<𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑄), separación en fracciones parciales 

Ejemplos: 
 
∫↑▒5𝑥−2/𝑥↑2 −2𝑥 𝑑𝑥  
∫↑▒𝑥↑5 − 𝑥↑2 /𝑥↑3 −2𝑥 𝑑𝑥  
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Suma de Riemann	
Una de las aplicaciones de la integral es el problema del cálculo 
de áreas bajo una curva. 
 
Una primera formalización de este problema, en su caso general, 
es propuesto por Bernhard Riemann. 
 
Consideremos una función 𝑓 definida en un intervalo [𝑎,𝑏], de la 
que se desea conocer el área bajo la curva. Es posible aproximar 
el área por medio de una partición del intervalo [a,b] en 𝑛 
subintervalos [ 𝑥↓𝑖 , 𝑥↓𝑖−1 ] de longitud Δ𝑥↓𝑖 = 𝑥↓𝑖 − 𝑥↓𝑖−1  (no 
necesariamente iguales) de modo que: 
𝑎= 𝑥↓0 < 𝑥↓1 <…<𝑥↓𝑛−1 < 𝑥↓𝑛 =𝑏 
y de cada subintervalo se elige un punto 𝑐↓𝑖  denominado punto 
muestra. 
 
La suma de las áreas de los n rectángulos así construidos 
∑𝑖=1↑𝑛▒𝑓(𝑐↓𝑖 )Δ𝑥↓i  =𝑓(𝑐↓1 )Δx↓1 +𝑓(𝑐↓2 )Δx↓2 +…+𝑓(
𝑐↓𝑛 )Δ𝑥↓𝑛  
se denomina suma de Riemann y es una aproximación del área 
buscada. 
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Integral definida	

El valor exacto 𝐴 del área se aproxima de manera más fina haciendo subdivisiones cada vez 
más pequeñas. Así, el área puede calcularse en el límite (si existe): 
𝐴= lim┬max�Δ𝑥↓𝑖 →0  �(∑𝑖=1↑𝑛▒𝑓(𝑐↓𝑖 )Δx↓i  )  
 
A este límite se le denomina integral definida (o integral de Riemann) de 𝑓 desde 𝑎 hacia 𝑏, 
representada como: 
𝐴=∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥  
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Teorema fundamental del cálculo	

•  Primer Teorema Fundamental del Cálculo 
En pocas palabras, establece que la derivada de la integral de una función es igual 
a la misma función. 
 
Sea 𝑓 continua en el intervalo [𝑎,𝑏] y 𝑥 un punto en (𝑎,𝑏). Entonces, 
 
𝑑/𝑑𝑥 ∫𝑎↑𝑥▒𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =𝑓(𝑥) 

 
•  Segundo Teorema Fundamental del Cálculo 

Llamado también Regla de Barrow, permite calcular fácilmente el valor de la 
integral definida a partir de una primitiva de la función. 
 
Sea 𝑓 continua en el intervalo [𝑎,𝑏] y 𝐹 una antiderivada de 𝑓 sobre el intervalo, 
entonces: 
∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =𝐹(𝑏)−𝐹(𝑎) 
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Propiedades de la integral definida	
Sean 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) dos funciones continuas en el intervalo [𝑎,𝑏]. Entonces: 
 
•  Igualdad de límites 

∫𝑎↑𝑎▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =0 
 
•  Inversión de límites 

∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =−∫𝑏↑𝑎▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥  

•  Operador lineal 
∫𝑎↑𝑏▒𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =𝑘∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥  
∫𝑎↑𝑏▒[𝑓(𝑥)±𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 =∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ±∫𝑎↑𝑏▒𝑔(𝑥)𝑑𝑥  

 
•  Adición de intervalos 

∫𝑎↑𝑐▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +∫𝑐↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ,      𝑎<𝑐<𝑏 
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Aplicaciones de la integral	
Área de una región plana 
𝐴=∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥  

1.  Realizar un diagrama del área a determinar 
2.  Seccionar en áreas (verticales u horizontales) donde las fronteras del área plana puedan 

definirse como funciones continuas 
3.  Aplicar el segundo teorema fundamental para calcular las áreas de las secciones 
4.  El área total es la suma de las áreas parciales 

Ejemplo: 
 
Encontrar el área delimitada por las funciones 
𝑦=4𝑥− 𝑥↑2  (por arriba), 𝑦=6−3𝑥 (por la 
izquierda) y 𝑦=0 (por debajo). 
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Ejercicios	
Resolver los siguientes problemas: 
 

1.  Hallar el área bajo la curva 𝑦= 𝑥↑2  entre 𝑥=1 y 𝑥=3. 

2.  Hallar el área entre el eje 𝑥 y la curva 𝑦=4𝑥− 𝑥↑2 . 
3.  Hallar el área entre las parábolas 𝑦=6𝑥− 𝑥↑2 , 𝑦= 𝑥↑2 −2𝑥. 

4.  Hallar el área entre las curvas 𝑦=9−𝑥↑2 , 𝑦=𝑥+3. 
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Aplicaciones de la integral	
Volumen de sólidos de revolución 
Método del disco (eje de rotación paralelo al eje x) 
𝑉=𝜋∫𝑎↑𝑏▒𝑓↑2 (𝑥)𝑑𝑥  
Método del anillo (eje de rotación paralelo al eje y): 
𝑉=𝜋∫𝑎↑𝑏▒𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥  
 
Longitud de una curva plana 
𝐿=∫𝑎↑𝑏▒√�1+ (𝑑𝑦/𝑑𝑥 )↑2   𝑑𝑥 
 
Longitud de una curva plana paramétrica 
𝑥=𝑓(𝑡),   𝑦=𝑔(𝑡),    𝐿=∫𝑡↓𝑎 ↑𝑡↓𝑏 ▒√� (𝑑𝑥/𝑑𝑡 )↑2 + (𝑑𝑦/
𝑑𝑡 )↑2   𝑑𝑡 
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Ejercicios	
Resolver los siguientes problemas: 
 

1.  Hallar el volumen generado en la rotación del área limitada por la parábola 𝑦↑2 =8𝑥, el 

eje x y la recta 𝑥=2, alrededor del eje 𝑥. 

2.  Hallar el volumen del toro generado por la rotación del círculo 𝑥↑2 + 𝑦↑2 =4 

alrededor de la recta x=3. 
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Aplicaciones de la integral	

Masa de un área plana homogénea 
𝑚=𝜌∫𝑎↑𝑏▒𝑓(𝑥)𝑑𝑥  
 
 
 
Momento (de primer orden) de un área plana homogénea 
𝑀↓𝑥 =𝜌∫𝑎↑𝑏▒𝑥𝑓(𝑥) 𝑑𝑥,  𝑀↓𝑦 =𝜌∫𝑐↑𝑑▒𝑦𝑔(𝑦) 𝑑𝑦 
 
 
Centro de masa 
𝑥 = 𝑀↓𝑥 /𝑚 ,    𝑦 = 𝑀↓𝑦 /𝑚  
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Ejercicios	
Resolver los siguientes problemas: 
 
1.  Hallar el momento respecto a los ejes coordenados del área plana del segundo cuadrante 

limitada por la curva 𝑥=𝑦↑2 −9. 

2.  Hallar el centro de masa del área del primer cuadrante limitada por la parábola y=4− 
x↑2 .  
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Fin del Módulo	


