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ANÁLISIS MATEMÁTICO I 
 

CARRERAS: INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA 
 

UNIDAD N° 1: NUMEROS REALES 
 

Sistema de los números reales – Axiomas de campo – Axiomas de orden – 
Representación gráfica de los números reales – Intervalos – Desigualdades y Valor 
Absoluto.  

 

UNIDAD N° 2: FUNCIONES REALES 
 

Funciones y conceptos afines – Funciones inversas – Funciones algebraicas y 
trascendentes – Funciones definidas implícita y paramétricamente – Operaciones con 
funciones – Representaciones gráficas de funciones en sistema de coordenadas 
cartesianas.  

 

UNIDAD N° 3: SUCESIONES 
 

Sucesiones infinitas: definición, fórmula explícita – Límite de sucesiones – 
Propiedades de los límites de sucesiones – Convergencia – Sucesiones monótonas y 
acotadas. Progresiones aritméticas y geométricas. 

 

UNIDAD N° 4: LIMITE DE FUNCIONES 
 

Límite de una función en un punto: Noción intuitiva. Definición formal e interpretación 
gráfica – Propiedades fundamentales del límite de una función en un punto. Límites en 
el infinito – Límite infinitos – Formas Indeterminadas y límites fundamentales – 
Infinitesimales e infinitos. 

 

UNIDAD N° 5: CONTINUIDAD DE FUNCIONES  
 

Continuidad de una función en un punto – Puntos de discontinuidad – Continuidad de 
una función en un intervalo – Propiedades de las funciones continuas – Teoremas 
fundamentales sobre funciones continuas. 

 

UNIDAD N° 6: DERIVACIÓN 
 

Derivada de una función en un punto – Derivadas laterales – Continuidad y 
derivabilidad – Interpretación geométrica de la derivada – Función derivada – Proceso 
de derivación – Derivadas de funciones compuestas – Derivadas de funciones 
implícitas – Derivada de la función logarítmica – Derivación logarítmica – Derivada de 
funciones trigonométricas – Derivada de funciones inversas – Derivada de funciones 
trigonométricas inversas – Derivadas de funciones paramétricas – Derivadas de orden 
superior 
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UNIDAD N° 7: APLICACIONES DE LA DERIVADA 
 

Recta tangente y recta normal a una curva – Funciones crecientes y decrecientes – 
significado del signo de la derivada – Puntos y valores extremos globales y locales – 
Puntos estacionarios y puntos críticos – Condiciones suficientes para la existencia de 
puntos de extremos locales – Determinación de los extremos globales de una función 
– Concavidad y puntos de inflexión – Trazado de curvas y asíntotas. 

 

UNIDAD N° 8: TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL 
 

Teorema de Rolle – Teorema de Lagrange – Teorema de Cauchy – Regla de L’Hópital 
y formas indeterminadas 

 

UNIDAD N° 9: DIFERENCIALES 
 

Definición de diferenciales – Aproximaciones – Estimación de errores – Fórmulas 
diferenciales. 

 

UNIDAD N° 10: INTEGRAL INDEFINIDA 
 

Primitivas e integral indefinida – Propiedades de la integral indefinida e integración 
inmediata – Métodos de integración: descomposición, sustitución, por partes, 
sustitución trigonométrica, de funciones racionales – Integración mediante tablas. 

 

UNIDAD N° 11: INTEGRAL DEFINIDA – APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA 
 

El concepto de integral definida – Condiciones de integrabilidad – Propiedades de la 
integral definida – Teoremas fundamentales del cálculo – El área de una región plana 
– Cálculo de áreas utilizando la integral definida – Cálculo de volúmenes de sólidos de 
revolución – Curvas rectificables y longitud de arco – Área de una superficie de 
revolución – Centro de gravedad de una región plana 

 

UNIDAD N° 12: METODOS NUMÉRICOS- APROXIMACIONES 
 

Polinomio de Taylor de orden n – Polinomio de MacLaurin de orden n – El error en el 
método de Taylor – Aproximación de funciones elementales – Integración numérica: 
La Regla del Trapecio, Error en la Regla del Trapecio – Regla Parabólica o Regla de 
Simpson, Error en la Regla Parabólica – Aplicaciones. 

 

UNIDAD N° 13: INTEGRALES IMPROPIAS 
 

Integrales impropias de primera especie - Integrales impropias de segunda especie- 
Integrales impropias de tipo mixto- Criterios de convergencia para integrales impropias  

 


