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Una mirada previa al cálculo:
¿Qué es el cálculo?

El cálculo es…

• La matemática de los cambios: velocidades y aceleraciones

• El desarrollo de modelos que permite entender situaciones de la vida real → conceptos:

rectas tangentes, pendientes, áreas, volúmenes, curvaturas…

Estrategia:

Pasar de las matemáticas previas al cálculo (estáticas) al cálculo (dinámico) → reformulación a

través de un proceso de límite
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Una mirada previa al cálculo:
¿Qué es el cálculo? II

Ejemplo: ¿qué podemos hacer con cálculo diferencial?
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Una mirada previa al cálculo:
¿Qué es el cálculo? III

Ejemplo: ¿qué podemos hacer con cálculo integral?
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Una mirada previa al cálculo:
El problema de la recta tangente

A partir de una función f y de un punto P de su gráfica, encontrar la ecuación de la

recta tangente a la gráfica en el punto P

• Calcular la pendiente de una recta secante que pase por P y por otro punto Q de la curva

• Si Q tiende a P, la pendiente de la recta secante de aproxima a la de la tangente → la

pendiente de la recta tangente es el límite de la pendiente de la recta secante
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Una mirada previa al cálculo:
El problema del área

Determinar el área de una región plana delimitada por gráficas de funciones

• Estimar el área bajo la curva utilizando varios rectángulos

• La aproximación mejora al aumentar el número de rectángulos

• El área de la región puede calcularse entonces como el límite de la suma de las áreas de los

rectángulos cuando el número de éstos crece sin fin

9



Descripción “informal” de límite:

Si f(x) se acerca arbitrariamente a un número L cuando x se aproxima a c por cualquiera de los

dos lados, entonces:

Ejemplo: estimación del límite de una función de manera gráfica

y numérica

Cálculo de límites de manera gráfica y numérica:
Introducción a los límites
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Cálculo de límites de manera gráfica y numérica:
Límites que no existen

¿Cuándo decimos que un límite no existe?

Ejemplo: Analizar la existencia del límite
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Cálculo de límites de manera gráfica y numérica:
Definición formal de límite

NOTA:

Algunas funciones carecen de límite cuando x → c, pero las

que lo poseen no pueden tener dos límites diferentes

Si el límite de una función existe, entonces es único
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Continuidad y límites laterales o unilaterales:
Continuidad en un punto y en un intervalo abierto

Definición informal de la continuidad de una función:

Decir que una función f es continua en x = c significa que no hay interrupción de la gráfica de f en c→

la gráfica no tiene saltos o huecos en c

CONDICIONES DE DISCONTINUIDAD DE FUNCIONES:

1. La función no está definida en x = c

2. No existe el límite de f(x) en x = c

3. El límite de f(c) en x = c existe, pero no es igual a f(c)
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Continuidad y límites laterales o unilaterales:
Continuidad en un punto y en un intervalo abierto II
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Continuidad y límites laterales o unilaterales:
Continuidad en un punto y en un intervalo abierto IV

Ejemplo: Analizar la continuidad de la función

• El dominio de f lo constituyen todos los números reales distintos de cero

• f cumple las tres condiciones de continuidad en todos sus puntos excepto en x = 0

• Existe una discontinuidad inevitable en x = 0, ya que no hay modo de redefinir f(0) para

que la nueva función sea continua en x = 0

Discontinuidad 
inevitable o no 

removible en x = 0
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Continuidad y límites laterales o unilaterales:
Límites laterales y continuidad en un intervalo cerrado

Límites laterales:

1. Límite por la derecha → x se aproxima a c por valores superiores a c

2. Límite por la izquierda → x se aproxima a c por valores inferiores a c

Ejemplo:

Encontrar el límite de f(x) cuando x se aproxima a -2 por la derecha
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Continuidad en intervalos
Teorema de Bolzano
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Continuidad en intervalos
Teorema de Darboux
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Continuidad en intervalos
Teorema de Weierstrass
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Límites infinitos:
Asíntotas verticales

NOTA:

Si la gráfica de una función f tiene una asíntota vertical en x = c, entonces f no es continua en c
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Límites infinitos:
Asíntotas verticales II

Ejemplo:

Determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de

• En primer lugar es necesario simplificar la expresión:

• Aplicando el teorema de las asíntotas verticales se puede

concluir que existe una asíntota vertical en x = -2

NOTA: Es importante observar que x = 2 no es una asíntota vertical

21



Límites infinitos:
Asíntotas verticales III
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Límites infinitos:
Asíntotas verticales IV

Ejemplo: Cálculo de límites utilizando las propiedades de los límites infinitos
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Infinitésimos
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Infinitésimos
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Límites al infinito:
Límites en el infinito

Para un número positivo dado ε
existe un número positivo M tal
que, para x > M, la gráfica de f
estará entre las rectas horizontales
dadas por y = L + ε e y = L - ε
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Límites al infinito:
Límites en el infinito II

Ejemplo: Límites en el infinito de f(x)
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Límites al infinito:
Asíntotas horizontales

NOTA: a partir de esta definición se concluye que la gráfica de una función de x puede tener como

mucho dos asíntotas horizontales (una hacia la derecha y otra hacia la izquierda)

Para evaluar límites en
el infinito, resulta útil
el siguiente teorema:
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Límites al infinito:
Asíntotas horizontales II

Ejemplo: Determinación de un límite al infinito
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Límites al infinito:
Asíntotas horizontales III

Ejemplo:

El límite de f(x) cuando x tiende a infinito es 0 porque el

grado del denominador supera al del numerador

NOTA: Las funciones racionales tienden a la misma asíntota

horizontal hacia la derecha que hacia la izquierda
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Límites al infinito:
Asíntotas horizontales IV

Si en vez de funciones racionales tenemos funciones algebraicas y trascendentes mezcladas es

posible que sea necesario utilizar la regla de L’Hôpital para evaluar los límites al infinito

En este caso, la regla de L’Hôpital se establece de la siguiente manera:

Ejemplo:
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Límites al infinito:
Límites infinitos al infinito

Muchas funciones no tienden a un límite finito cuando x crece (o decrece) sin límite:

Pueden darse definiciones similares para los enunciados:
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Límites al infinito:
Límites infinitos al infinito II

Ejemplo: Determinación de límites infinitos al infinito

a) Cuando x crece sin límite, x3 también crece sin límite,

por tanto:

b) Cuando x decrece sin límite, x3 también decrece sin

límite, por tanto:

NOTA: los resultados deben concordar con los que se

obtienen si se aplica el criterio del coeficiente dominante

para funciones polinómicas
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