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 La idea fundamental del cálculo es hacer el cálculo de 
una función cuando una variable se aproxima a cierto
valor, esto nos lleva a la definición de Límite.

 El Symbolic Math Toolbox software permite calcular
estos límites por medio del comando limit.
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 La sintaxis para este comando es la siguiente:

 limit(F) calcula el límite de la expresión F cuando la 
variable por defecto tiende a cero.

 limit(F,a) calcula el límite de la expresión F cuando la 
variable por defecto tiende a a.

 limit(F,x,a) calcula el límite de la expresión F cuando         
x -> a.

 limit(F,x,a,'right') o limit(F,x,a,'left') calcula los límites 
laterales por la derecha e izquierda respectivamente.
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Ejemplo:

>> syms x a t h;
>> limit(sin(x)/x)
ans =

1
>> limit((x-2)/(x^2-4),2)
ans =

1/4
>> limit((1+2*t/x)^(3*x),x,inf) 
ans=

exp(6*t)
>> limit(1/x,x,0,'right')
ans=

inf
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Ejemplo:

>> syms x a t h;
>> limit(1/x,x,0,'left') 
ans=

-inf
>> limit((sin(x+h)-sin(x))/h,h,0)
ans=

cos(x)
>> v = [(1 + a/x)^x, exp(-x)]; limit(v,x,inf,'left') 
ans=

[exp(a), 0]



Matlab
Integración

6

 La caja de herramientas simbólica de MATLAB permite al 
usuario diferenciar simbólicamente y realizar 
integraciones.

 La integración se puede considerar como lo opuesto de la 
diferenciación (encontrar una derivada) e incluso a veces 
se le llama antiderivada. 

 Comúnmente se le visualiza como el área bajo una curva.

 La integración  simbólica,  o cálculo de primitivas,  se 
lleva a cabo  utilizando el comando int. Este comando 
permite calcular integrales indefinidas y definidas. 



Matlab
Integración

7

 Para el cálculo  de integrales  indefinidas se utilizan las 
sintaxis: int(S) o int(S,var).

 S puede ser una expresión simbólica completa o el 
nombre de una expresión simbólica existente.

 En el comando int(S), si Ia expresión  contiene una sola 
variable simbólica, el calculo se llevará a cabo con 
respecto a esa variable. Si la expresión contiene mas de 
una variable, el calculo se llevara a cabo con respecto a la 
variable simbólica por defecto.

 El comando int(S,var) se utiliza para calcular Ia derivada 
de una expresión  con mas de una variable simbólica.
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 Para calcular integrales definidas se utilizan estas otras 
formas del comando int: int(S,a,b) o int(S,var,a,b).

 a y b son los límites de integración. Estos Iímites pueden ser 
números o variables simbólicas. 

 La integración es a menudo un proceso difícil. Es posible que 
a veces ni siquiera exista una respuesta para un problema 
dado. 

 MATLAB podría no encontrar solución a la integración  de una 
ecuación.  Cuando  esto sucede,  MATLAB retorna  int(S)   
junto con  un mensaje del tipo: 

Explicit integral  could not be found
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Ejemplo:

>> syms x a b t;
>> int(x^-1)
ans =

log(x)
>> int(x^3)
ans =

x^4/4
>> int(sin(2*x), 0, pi/2)
ans =

1
>> int(sin(2*x), a, b)
ans =

sin(b)^2 - sin(a)^2
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Ejemplo:

>> syms x; f = x^7; int(f, 0, 1)
ans =

1/8
>> syms x; f = 1/x; int(f, 1, 2)
ans =

log(2)
>> syms x; f = log(x)*sqrt(x); int(f, 0, 1)
ans =

-4/9
>> syms x; f = exp(-x^2); int(f, 0, inf)
ans =

pi^(1/2)/2
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Ejemplo:

>> syms x n; f = x^n; int(f)
ans =

piecewise([n = -1, log(x)], [n <> -1, x^(n + 1)/(n + 1)])
>> syms x n; f = n^x;  int(f)
ans =

n^x/log(n)
>> syms a b theta; f = sin(a*theta+b); int(f)
ans =

-cos(b + a*theta)/a
>> syms u; f = 1/(1+u^2); int(f)
ans =

atan(u)
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 A diferencia de la derivación, la integración simbólica 
tiene ciertos problemas al momento de buscar una 
solución:

 La integral, antiderivada o primitiva puede no existir.

 La integral, antiderivada o primitiva existe pero el 
software no es capaz de encontrarla.

 El software es capaz de encontrar la solución, pero las 
características físicas del equipo (memoria) no lo 
permiten. 

 Es necesario ser muy cauteloso al momento de obtener 
una solución por parte de MATLAB
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Ejemplo:

>> syms x, a; f = exp(-a*x^2); int(f, x, -inf, inf)
Warning: Explicit integral could not be found.
ans =
piecewise(
[a < 0, Inf], 
[(0 <= Re(a) or abs(arg(a)) <= pi/2) and a <> 0, pi^(1/2)/a^(1/2)], 
[Otherwise, int(1/exp(a*x^2), x = -Inf..Inf)])
>> syms x; syms a positive; f = exp(-a*x^2);int(f, x, -inf, inf)
ans =

pi^(1/2)/a^(1/2)
>> f = exp(-x^2); int(f)
ans =

(pi^(1/2)*erf(x))/2
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