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1.1 Funciones en los reales
Introducción Al usar los objetos e interactuar con las personas que nos rodean, resulta fácil establecer una
regla de correspondencia que asocie, o apareje, a los miembros o elementos de un conjunto con los
elementos de otro conjunto. Por ejemplo, para cada número de seguridad social hay una persona; para
cada libro corresponde por lo menos un autor; para cada estado hay un gobernador, etcétera. En
matemáticas estamos interesados en un tipo especial de correspondencia: una correspondencia con valor
único denominada función.

Terminología Una función suele denotarse por una letra como 𝒇, 𝒈 𝒐 𝒉. Entonces podemos representar una
función f de un conjunto X en un conjunto Y por medio de la notación 𝒇: 𝑿 → 𝒀 El conjunto X se llama
dominio de f. El conjunto de elementos correspondientes y en el conjunto Y se denomina rango de la
función. El único elemento y en el rango que corresponde a un
elemento x selecto en el dominio X se denomina valor de la función
en x, o imagen de x, y se escribe 𝒇(𝒙). Esta expresión se lee
“𝒇 𝒅𝒆 𝒙” o “f en x”, y se escribe 𝒚 = 𝒇(𝒙). Algunas veces también
conviene denotar una función por 𝒚 = 𝒚(𝒙). Observe en la FIGURA
1.1.1 que el rango de f no necesariamente debe ser todo el conjunto
Y. A muchos profesores nos gusta llamar a un elemento x en el
dominio entrada de la función, y al elemento correspondiente f(x) en
el rango salida de la función. Puesto que el valor de y depende de
la elección de x, y se denomina variable dependiente; x se
denomina variable independiente. A partir de este momento consideraremos que los conjuntos X y Y
constan de números reales; así, la función f se denomina función con valor real de una sola variable real.
En todos los análisis y ejercicios de este texto, las funciones se representan de varias formas:
• analítica, es decir, por medio de una fórmula como 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 ;
• verbal, es decir, mediante una descripción con palabras;
• numérica, es decir, mediante una tabla de valores numéricos; y
• visual, es decir, con una gráfica.

1.2 Dominio de una función

En el ejemplo 1, puesto que cualquier número real x puede elevarse al cuadrado y el resultado 𝒙𝟐 es otro
número real, 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 es una función de R en R; es decir, 𝒇: 𝑹 → 𝑹 En otras palabras, el dominio de f es
el conjunto R de números reales. Al usar notación de intervalos, el dominio también puede escribirse como
(−∞, ∞). Debido a que para todo número real x, es fácil ver que el rango de f es el conjunto de números
reales no negativos o [𝟎, ∞).

Dominio de una función. Como ya se mencionó, el dominio de una función 𝒚 = 𝒇(𝒙) que está
definido por una fórmula no suele especificarse. A menos que se indique o implique lo contrario,
se entiende que

Nota: Para calcular el dominio de una función debemos tener en cuenta las tres reglas sagradas de los
números reales, es decir:
 No dividir entre cero, ya que si divides entre cero resulta una indeterminación
 La raíz par de un número negativo no es un número real
 No existe entre los reales el logaritmo natural de un numero negativo

1.3 Imagen de una función
Imagen o Rango de una función. El rango de una función son todos los valores que toma 𝒇(𝒙) en los
reales
Ejemplos:
A) Encontrar el dominio y rango de 𝒚 = 𝒙𝟐
La función es polinomial por tanto no hay posibilidad de que se violente alguna de las tres reglas sagradas,
por lo cual:
𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒔 (−∞, ∞) 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔
El rango equivale a los numero que arrojar la operación en este caso como es elevar al cuadrado cualquier
real, el resultado será positivo, por lo tanto:
𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒆𝒔 [𝟎, ∞) 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒍 𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒚 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
B) Encontrar el dominio y rango de 𝒚 =

𝒙𝟐 𝟐𝒙
𝒙 𝟐

La función puede violar la primera regla sagrada cuando x=0, por tanto, tomamos denominador y lo
igualamos a cero, resolvemos la ecuación y el resultado será el o los números donde se divide entre cero,
por tanto, debemos excluirlos del dominio.
𝑥 + 2 = 0 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 = −2

𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 {𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔 ∶ 𝒙 ≠ −𝟐}
𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒆𝒔 (−∞, ∞) 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔
C) Encontrar el dominio y rango de 𝒚 = √𝒙 + 𝟑
La función es una raíz par, por tanto, puede violar la segunda regla sagrada, por lo que determinar cual es
el rango donde el radicando es mayor o igual que cero

𝑥+3≥0

𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑥 ≥ −3

𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒔 [−𝟑, ∞) 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 − 𝟑 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐
𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒆𝒔 [𝟎, ∞) 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝟎 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐

1.4 Combinación de funciones
Introducción Dos funciones f y g pueden combinarse en varias formas para obtener nuevas funciones.
En esta sección se analizarán dos formas en que es posible combinar funciones: mediante operaciones
aritméticas y a través de la operación de composición de funciones.

Funciones potencia Una función de la forma 𝒇(𝒙) = 𝒙𝒏
se denomina función potencia. En esta sección consideraremos que n es un número racional.
El dominio de la función potencia depende de la potencia n. Por ejemplo, para 𝒏 = 𝟐, 𝒏 =
respectivamente,

𝟏
𝟐

y 𝒏 = −𝟏,

• el dominio de 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 es el conjunto R de números reales o (−∞, ∞),
• el dominio de 𝒇(𝒙) = 𝒙
• el dominio de 𝒇(𝒙) = 𝒙

𝟏

𝟐

es [𝟎, ∞),

𝟏

= es el conjunto R de números reales excepto 𝒙 = 𝟎.

𝟏
𝒙

Dominio de una combinación aritmética Al combinar dos funciones aritméticamente es necesario
que ambas f y g estén definidas en el mismo número x. Por tanto, el dominio de las funciones 𝒇 + 𝒈, 𝒇– 𝒈
y 𝒇𝒈 es el conjunto de números reales que son comunes a ambos dominios; es decir, el dominio es la

intersección del dominio de f con el dominio de g. En el caso del cociente 𝒇/𝒈, el dominio también es la
intersección de los dos dominios, pero también es necesario excluir cualquier valor de x para el que el
denominador 𝒈(𝒙) sea cero. En otras palabras, si el dominio de f es el conjunto X1 y el dominio de g es el
conjunto X2, entonces el dominio de 𝒇/𝒈, 𝒇 − 𝒈 y 𝒇𝒈 es 𝑿𝟏 ∩ 𝑿𝟐, y el dominio de 𝒇/𝒈 es
{𝒙|𝒙 ∈ 𝑿𝟏 ∩ 𝑿𝟐, 𝒈(𝒙) ≠ 𝟎}.

Ejemplo 2
Considere las funciones polinomiales 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 9

Ejemplo 3:

1.5 Clasificación de funciones
1.5.1

Función polinomial. Ver ejemplo 1 de la sección 1.4

Es importante reconocer las graficas tipo de ciertas funciones polinomiales:

1.5.2

Función Racional. Ver ejemplo 2ª de la sección 1.4

Ejemplos:

1.5.3

Función trigonométrica.

1.5.4

Función exponencial

1.5.5

Función logarítmica

2.1 Limites de una función

Continuidad

Ejemplo 1
Determinar si f(x) es continua en x=1 𝑓(𝑥) =
i)

𝑓(1) =

( )
( )

=

=

que es una indeterminación, por tanto al violar la prueba no es

continua

Ejemplo 2
𝑥≠1

Determinar si f(x) es continua en x=1 𝑓(𝑥) =

2
i)
ii)

Está definida y es igual a 2
El limite es igual a 2

𝑥=1

lim
→

iii)

𝑥 −1
(𝑥 + 1)(𝑥 − 1)
= lim
= lim 𝑥 + 1 = (1) + 1 = 2
→
→
𝑥−1
𝑥−1

El limite es igual a la definición

Por tanto, existe continuidad en la función.

Ejemplo 1
Determinar si f(x) es continua en (-3,2) 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2𝑥 − 3𝑥 − 1
Aquí no se pide determinar la continuidad en punto, sino en una rango o intervalo, por lo que se debe
calcular su dominio, si el domino esta incluido en el rango

Al ser una función polinomial su rango es todos los Reales, por tanto, es continua en el
intervalo.

3 Derivadas
3.1 pendiente de una recta tangente

3.2 Cociente diferencial o de Newton

3.3 Definición de derivada

3.4 Regla de los cuatro pasos

3.5 Teoremas o reglas de derivación
Regla de potencias

Regla de la función constante
𝑺𝒊 𝒇(𝒙) = 𝒄 𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒇 (𝒙) = 𝟎

Regla de la multiplicación por una constante

Ejemplo:

Reglas de la suma y diferencia de funciones

Ejemplo:

(𝟒)

Regla del producto

Ejemplo:

Regla del cociente

Ejemplo:

Reglas de funciones trigonométricas

Reglas de funciones trigonométricas inversas

Reglas de funciones exponenciales

Reglas de funciones logarítmicas

3.6 Incrementos y diferenciales

3.7 Regla de la cadena

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Diferencie 𝑦 = (3𝑥 + 2𝑥 − 1)
𝑑𝑦
𝑑
(3𝑥 + 2𝑥 − 1) = 3(9𝑥 + 6)(3𝑥 + 2𝑥 − 1)
= 3(3𝑥 + 2𝑥 − 1) ∙
𝑑𝑥
𝑑𝑥

3.8 Derivación implícita

3.9 Derivación de orden superior

Ejemplo 1, segunda derivada

Ejemplo 2, quinta derivada

4.1 Máximos y mínimos de una función

En alguno textos el punto 𝒙 = 𝒄 se denomina punto crítico.
Ejemplo 1, determinación de números críticos

Ejemplo 2, determinación de números críticos

𝑺𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒇 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒖𝒏 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒆𝒏 𝒙 = 𝒄, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒄 𝒆𝒔 𝒖𝒏 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐

4.2 Prueba (criterio) de la primera derivada

Usar la primera derivada para trazar una gráfica

Ejemplo 1

Nota: prueba de la primera derivada
𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒔 𝒇 (𝒙) = 𝟑𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟗
Se toma 𝑥 = −2; 𝑓(−2) = 3(−2) − 6(−2) − 9 = 12 + 12 − 9 = 15 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 > 0 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 ↑
Se toma 𝑥 = 0; 𝑓(0) = 3(0) − 6(0) − 9 = 0 − 0 − 9 = −9 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 < 0

𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 ↓

Se toma 𝑥 = 4; 𝑓(4) = 3(4) − 6(4) − 9 = 48 − 24 − 9 = 15 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 > 0 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 ↑

4.3 Prueba (criterio) de la segunda derivada

4.4 Aplicación del cálculo en cinemática
Conceptos básicos
El concepto básico es que se puede graficar el
movimiento de móvil por medio de una función de s(t),
es decir la posición es la variable dependiente en el
tiempo que es a su vez la variable independiente.
En lo que resta del capítulo, haremos a referencia a
funciones en el tiempo y usaremos un plano cartesiano
modificando los nombres de los ejes, donde el eje
vertical no indicara la posición de la partícula en metros
(m) y eje horizontal representa el tiempo en segundos
(s), por lo que las funciones serán de manera regular
s(t).
Nota: nada impide que sean funciones con variables con
otras letras.

Posición
Al evaluar una función s(t) en un determinado t lo que obtenemos es la posición de la partícula en el instante
t.
Velocidad
La velocidad se obtiene de la primera derivada de la función de posición
𝒗=

𝒅𝒔
𝒅𝒕

Rapidez
Es el valor absoluto de la velocidad 𝒓𝒂𝒑𝒊𝒅𝒆𝒛 = |𝒗|

Aceleración
Se obtiene de derivar la función velocidad o de la segunda derivada de s(t)
𝒂=

𝒅𝒗
𝒅𝒕

Ejemplo 1
Sea s(t) una función de posición que describe el movimiento de una partícula encuentre su posición,
velocidad, rapidez y aceleración en el instante dado

𝒔(𝒕) = 𝟒𝒕𝟐 − 𝟔𝒕 + 𝟏; 𝒆𝒏 𝒕 = 𝟑
La posición se obtiene de evaluar la función de posición
𝒔(𝒕) = 𝟒(𝟑)𝟐 − 𝟔(𝟑) + 𝟏 = 𝟑𝟔 − 𝟏𝟖 + 𝟏 = 𝟏𝟗 𝒎
La velocidad viene dada por 𝒗 =

𝒅𝒔
𝒅𝒕

𝒔 (𝒕) = 𝟖𝒕 − 𝟔 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
La velocidad en el instante 𝑡 = 3
𝒔 (𝟑) = 𝟖(𝟑) − 𝟔 = 𝟐𝟒 − 𝟔 = 𝟏𝟖 𝒎/𝒔
La rapidez viene dada por el valor absoluto de v
𝒓𝒂𝒑𝒊𝒅𝒆𝒛 = |𝟏𝟖 𝒎/𝒔| = 𝟏𝟖 𝒎/𝒔
La aceleración se obtiene de 𝒂 =

𝒅𝒗
𝒅𝒕

𝒗(𝒕) = 𝟖𝒕 − 𝟔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒗 (𝒕) = 𝟖 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒂 = 𝟖 𝒎/𝒔𝟐

Ejemplo 2
La función de posición 𝑠(𝑡) = 𝑡 − 4𝑡 describe el movimiento de una partícula, ¿Cuál será la posición de
la partícula cunado 𝑣 = 0?
𝒗 = 𝒔 (𝒕) 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔, 𝒔 (𝒕) = 𝒕𝟐 − 𝟒
Primero derivamos ya que necesitamos el tiempo cuando la velocidad es cero, por tanto, igualamos la
derivada a cero y resolvemos
𝒕𝟐 − 𝟒 = 𝟎
(𝑡 + 2)(𝑡 − 2) = 0
𝑡 = −2 𝑦 𝑡 = 2
No utilizamos el tiempo negativo ya que no existe tal cosa y nos quedamos con t=2
Para obtener la respuesta evaluamos el resultado en la función de posición
1
8
8 24
16
𝑠(2) = (2) − 4(2) = − 8 = −
=−
3
3
3 3
3

