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CONCEPTOS CLAVE

Límite:

Continuidad:

Antiderivadas:

Derivada:

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

LÍMITES DE FUNCIONES
NUMÉRICO – VARIACIONAL

¿Un límite puede determinar   
 puntos críticos en una función?

Este se describe como la tendencia de una sucesión o una función, 
a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan 
a determinado valor. En cálculo (especialmente en análisis real y 
matemático) este concepto se utiliza para defi nir, continuidad, de-
rivación, integración, entre otros. 

Una función continua es aquella para la cual, intuitivamente, para 
puntos cercanos del dominio se producen pequeñas variaciones 
en los valores de la función. Si la función no es continua, se dice 
que es discreta. 

En cálculo infi nitesimal, la función primitiva o antiderivada de una 
función f es una función F cuya derivada es f, es decir, F´= f.  Una 
condición sufi ciente para que una función f admita primitivas so-
bre un intervalo es que sea continua en dicho intervalo.

La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que 
cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el 
valor de su variable independiente. La derivada de una función es 
un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez 
de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el 
intervalo considerado para la variable independiente se toma cada 
vez más pequeño.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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f’(x) = y’ =
dy
dx

lím f(x) = L
x -> a

senx + c

lím f(x)



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente
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El límite de la función f(x) en el punto x0, es el valor al que se acercan las imágenes 
(las y) cuando los originales (las x) se acercan al valor x0. Es decir el valor al que 
tienden las imágenes cuando los originales tienden a x0. Vamos a estudiar el límite 
de la función f(x) = x2 en el punto x0 = 2. Tanto si nos acercamos a 2 por la izquierda 
o la derecha las imágenes se acercan a 4. 

Se dice que la función f(x) tiene como límite el número L, cuando x tiende a x0, 
si fi jado un número real positivo ε, mayor que cero, existe un numero positivo δ 
dependiente de ε, tal que, para todos los valores de x distintos de x0 que cumplen 
la condición |x - x0| < δ , se cumple que |f(x) - L| <ε . 

También podemos defi nir el concepto 
de límite a través de entornos: 

si y sólo si, para cualquier entorno de L 
que tomemos, por pequeño que sea su 
radio ε, existe un entorno de x0, Eδ(x0), 
cuyos elementos (sin contar x0), tienen 
sus imágenes dentro del entorno de L, 
Eε(L).

a) Encuentra f(0) y explica el signifi cado de este valor.

b) Halla el número de peces cuando han transcurrido 10, 20, 30 
unidades de tiempo.

c) Halla el límite de f(t) cuando t tiende a + ∞. 
¿Qué signifi ca este resultado en el problema?

d) ¿Qué ocurre si intentas calcular t par f(t) = 20 000? 
Explica la razón del resultado que encuentras.

Con base en datos tomados de experiencias de distintos contextos 
y usando procedimientos estadísticos se ha encontrado que, en un 
estanque de determinado tamaño y dadas ciertas condiciones de 
alimentación, la ecuación que refl eja el crecimiento de la cantidad de 
peces en relación con el tiempo es:
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What’s happenning?

What’s happenning?

’s happenning?

’

Can
cel

s happenning?

s happenning?

Muchas son las situaciones que se encuentran en el entorno que nos permiten 
ver en la práctica el uso de los límites. Una de ellas se encuentra en nuestra 
cuenta de twitter. Cuando deseamos "twittear" algo debemos hacerlo sin que 
nuestro "twitt" supere los 140 caracteres.
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Puedes hacer este ejercicio si tienes 
o no una cuenta en Twitter. Lo 
importante es que tengas en cuenta 
los 140 caracteres que debe llevar el 
mensaje y lo puedes realizar en tu 
cuaderno.

Escribe 5 frases con diferente 
cantidad de caracteres, sin pasarte 
de los 140. Luego con base en 
la ecuación que se encuentra en 
la parte superior y el número de 
caracteres por frase resuelve el 
siguiente límite: 

Donde a será el número de 
caracteres de tus frases.



Diremos que el límite de una función f(x) cuando x tiende hacia a por la izquierda 
es L, si y sólo si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si x  (a − δ, a ) , entonces |f (x) - L| 
<ε .

Diremos que el límite de una función f(x) cuando x tiende hacia a por la derecha es 
L , si y sólo si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si x  (a, a + δ), , entonces |f (x) - L| <ε .

El límite de una función en un punto si existe, es único.

En este caso vemos que el límite tanto por la izquierda como por la derecha 
cuando x tiende a 2 es 4. El límite de la función es 4 aunque la función no tenga 
imagen en x = 2.

Para calcular el límite de una función en un punto, no nos interesa lo que sucede 
en dicho punto sino a su alrededor. 

Ejemplo:
Dada la función:

Una función f(x) tiene por límite +∞ cuando x  a, si fi jado un número real positivo 
K>0 se verifi ca que f(x)>k para todos los valores próximos a a.

LÍMITE CUANDO X TIENDE A MENOS INFINITO 

LÍMITE CUANDO X TIENDE A INFINITO

El límite cuando x  ∞ de una función 
polinómica es +∞ o -∞ según que el 
término de mayor grado sea positivo o 
negativo.
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Límite de una constante

Límite de una suma

Límite de un producto

Límite de un cociente

Límite de una potencia

Límite de una función

g puede ser una raíz, un log, sen ,cos, 
tg, etc. 

Límite de una raíz

Límite de un logaritmo

En primer lugar tenemos que estudiar los límites laterales en los puntos 
de unión de los diferentes trozos.
Si coinciden, este es el valor del límite.
Si no coinciden, el límite no existe.

En x = −1, los límites laterales son:

Por la izquierda:

Por la derecha:

Como en ambos casos coinciden, existe el límite y vale 1. En x = 1, los límites 
laterales son:

Por la izquierda:

Por la derecha:

Como no coinciden los límites laterales no tiene límite en x = 1.

CÁLCULO DE LÍMITES CUANDO X        ∞

Para calcular el límite de una función cuando x     
        ∞ se sustituyen las x por ∞.

Énfasis fi nanzas
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Si a > 0 Si 0 < a < 1

Una indeterminación no signifi ca 
que el límite no exista o no se pueda 
determinar, sino que la aplicación de 
las propiedades de los límites tal como 
las hemos enunciado no son válidas. 

En estos casos hay que efectuar 
operaciones particulares para resolver 
cada una de las indeterminaciones.

Indeterminaciones

1. Aplicando la defi nición de límite, 
probar que:

2. Observa la gráfi ca de esta función f(x) 
y calcular estos límites.
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Encuentra dentro de los 
problemas que están 
en la parte inferior de 
la hoja los 5 límites 
necesarios para formar 
5 en línea en el tablero 
del BINGO. Trabaja los 
problemas en cualquier 
orden hasta que hayas 
encerrado 5 respuestas 
en línea horizontal, 
vertical o diagonal. 
Luego localiza tu 
respuesta en la tabla y 
enciérralo en un círculo 
(también escribe la 
ecuación problema que 
le pertenece a cada 
respuesta en el cuadro). 
Al  obtener 5 en línea 
grita BINGO!

11-7 

H



1) Calcula los siguientes límites.

2) Al comparar las funciones f y h, defi nidas respectivamente por                                                                                    
se puede concluir que:

3) Para obtener el valor de 

a. La s funciones f y h son iguales porque al factorizar  la diferencia de cuadrados y cancelar el factor 
(x+1) en la función f se obtiene la expresión que defi ne la función h.

a. se factoriza el numerador y luego se cancelan los factores iguales.

c. La s funciones f y h no son iguales por que sus dominios son diferentes.

c. Se divide el numerador y el denominador por x2.

b. Las funciones f y h son iguales porque 

b. Se reemplaza el valor de x por 1 y luego se simplifi can los resultados.

d. Las funciones f y h no son iguales porque se defi nen con fórmulas diferentes.

d. Se efectúa la multiplicación indicada en el denominador y luego se remplaza a x por 1.
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4) Usa las identidades trigonométricas cuando sea pertinente, las propiedades y los límites conocidos, para 
calcular los siguientes límites, si ellos existen:

5) Usando conocimientos de la física se puede demostrar que, si un hombre que se lanza en paracaídas lleva una 
velocidad de 55 m/s en el momento de abrirse el paracaídas y que si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado 
de la velocidad, entonces la velocidad con que baja el paracaidista está dada por la función del tiempo.

6) Traza las gráficas de las funciones               y                con base en la observación de éstas, encuentra los límites que se 
indican, si ellos existen.

Si el paracaidista se lanza desde una altura suficientemente grande, la velocidad comienza a estabilizarse y con esa 
velocidad cae al suelo.

a. ¿Qué procedimineto matemático debes aplicar para encontrar la velocidad de estabilización? 
Explica tu respuesta.

b. Aplica el procedimineto elegido y encuentra la velocidad pedida.
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