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En este unidad se estudiará la idea central que subyace en el 
cálculo: el concepto de límite. El cálculo se usa para modelar 
numerosos fenómenos reales, en particular situaciones que 
comprenden cambio o movimiento. Se usan límites para hallar la 
rapidez instantánea de cambio de una función, así como el área 
de una región con fronteras curvadas. El futuro ingeniero en 
administración del ITSS aprenderá en cálculo que estos 
problemas en apariencia diferentes están estrechamente 
relacionados; aquí vemos la forma en que los límites nos 
permiten resolver ambos problemas. 

 



Se sabe, por ejemplo, que para hallar la rapidez promedio, 
dividimos la distancia total recorrida entre el tiempo total. Pero, 
¿cómo podemos hallar la rapidez instantánea, es decir, la rapidez 
en un instante determinado? No podemos dividir la distancia 
total entre el tiempo total porque en un instante la distancia 
total es cero y el tiempo total de viaje es cero, pero sí podemos 
hallar la rapidez de cambio promedio en intervalos cada vez 
menores, haciendo acercamiento en el instante que deseemos. 
En otras palabras, la rapidez instantánea es un límite de la 
rapidez promedio. 



Para hallar el área de la región con lados curvados, 
aproximamos el área inscribiendo polígonos dentro de 
la región. La fi gura ilustra cómo se hace esto para un 
círculo. Si hacemos que An sea el área del polígono 
inscrito con n lados, entonces vemos que, a medida 
que n aumenta, An se acerca cada vez más al área A del 
círculo. En otras palabras, el área A es el límite de las 
áreas An. 



¿Qué ocurre a los valores f (x) de una función f cuando la variable x se 
aproxima al número a? 



 



 

 







• Estime el valor del límite haciendo una tabla de valores. 
Compruebe su trabajo con una gráfica. 



 



• Completa la tabla de valores (a cinco lugares decimales), y usa 
la tabla para estimar el valor del límite. 





 





 



 



 





 







 



• Completar los siguientes enunciados: 



 



 

26 



 

27 



 

28 



 


